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El 27 de abril elegimos a 

Nuestros representantes en el S. Bienestar MOP 
 

ANATRAVIAL, invita a las socias y socios del Servicio de Bienestar 

MOP, en apoyar nuestra gestión sindical y social, marcando la 

candidata: 
 

� Nº 12 Claudina Ramírez Valenzuela 
 

 
 

Para integrar el Consejo Administrativo del Servicio de Bienestar, 

quién se compromete en disponer todas sus energías, experiencia y 

conocimientos para contribuir en: 
 

� PotenciarPotenciarPotenciarPotenciar    al Servicio de Bienestar especialmente al Servicio de Bienestar especialmente al Servicio de Bienestar especialmente al Servicio de Bienestar especialmente en en en en su rol social y solidariosu rol social y solidariosu rol social y solidariosu rol social y solidario    

� Lograr mLograr mLograr mLograr mayor Cobertura de los Beneficiosayor Cobertura de los Beneficiosayor Cobertura de los Beneficiosayor Cobertura de los Beneficios....    

� ImplementarImplementarImplementarImplementar    los los los los S. S. S. S. Bienestar Regionales, Bienestar Regionales, Bienestar Regionales, Bienestar Regionales, enenenen::::    

• RRRRecursoecursoecursoecursos, apoyo técnicos, apoyo técnicos, apoyo técnicos, apoyo técnico    y profesional para atender a socias,y profesional para atender a socias,y profesional para atender a socias,y profesional para atender a socias,    sociossociossociossocios    y familiaresy familiaresy familiaresy familiares....    

• Apoyo logístico de los Servicios,Apoyo logístico de los Servicios,Apoyo logístico de los Servicios,Apoyo logístico de los Servicios,    para la atención personalizada para la atención personalizada para la atención personalizada para la atención personalizada de los Asociados.de los Asociados.de los Asociados.de los Asociados.    

� Actividades de expansiónActividades de expansiónActividades de expansiónActividades de expansión    al desarrollo de la familia.al desarrollo de la familia.al desarrollo de la familia.al desarrollo de la familia.    

� Atención especial en los casos extremAtención especial en los casos extremAtención especial en los casos extremAtención especial en los casos extremos.os.os.os.    
    

Claudina Ramírez Valenzuela, se desempeña hace 36 años, en la 

Dirección de Vialidad, en diversas Regiones y Provincias, actualmente 

en San Antonio, V Región y, con su compromiso los trabajadores debemos 

participar activamente en la gestión de nuestro Servicio de Bienestar. 
 

El lunes 27 de abril, marque su preferencia, por una compañera con 

disposición y capacidad de trabajo, con su vocación de servicio y 

responsabilidad, ella representará sus aspiraciones donde se toman 

decisiones. 
  

 

ANATRAVIAL   MOP. 
“Más de 62  Años al Servicio de los Trabajadores” 


