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JUNTA DIRECTIVA 2019-2022

D
ebo primeramente agradecer a mi ama-
do Padre celestial por permitir que los 
sueños que un día se forjaron se hagan 

realidad. Quiero en segundo lugar saludar a cada 
uno de uds., integrantes de nuestro glorioso sin-
dicato Cerro Verde y a sus familias. Agradece-
mos la confianza puesta en nosotros para llevar 
las riendas de nuestro sindicato para el periodo 
2019-2021 por un buen rumbo.  A nivel global es-
tamos viviendo tiempos difíciles, debo decirles 
con mucha preocupación que se está perdien-
do la esencia de la humanidad, el respeto por el 
otro, el llamado de amar a nuestros hermanos 
como a nosotros mismos; pues contrariamente 
a lo que vemos en la cotidianidad, deberíamos 
trabajar como hermanos, unidos por vínculos tan 
fuertes que nada ni nadie pueda romper. Hemos  
visto a lo largo de la vida sindical tantos cambios, 
obteniendo muchas victorias y logros, pero tam-
bién hemos sido testigos de la pérdida de tan-
tos beneficios, tal vez citar algunos de ellos nos 
permitan entender que la lucha no sólo es de la 
junta directiva, sino, que para alcanzar las metas 
comunes  se  necesita un involucramiento activo 
de todos, porque todos somos parte del sindica-
to Cerro Verde. Quién no recordará el comedor y 
cómo se degustaba la comida caliente y fresca, 

Ahora, después de mucho tiempo tenemos la 
oportunidad de ser parte de un cambio, poder es-
cribir los nuevos capítulos de nuestra historia sindi-
cal, hermanos de lucha, compañeros de tantas jor-
nadas, nos hemos demostrado a nosotros mismos 
que la unión hace la fuerza, pero sólo será posible 
cuando luchemos juntos por un objetivo, por un 
bien común. Cada uno de nosotros somos un la-
drillo que como tal no causa mucho efecto, pero si 
vamos sumando, podemos ser parte de las bases, 
de los cimientos de nuestro sindicato que puede 
ser tan fuerte como nosotros quisiéramos.

Tenemos muchas expectativas para estos tres 
años, por ahora les pedimos un poco de calma, 
paciencia, construir un nuevo sindicato con bases 
sólidas toma tiempo, sabemos lo que queremos, 
tenemos las herramientas, tenemos el compromi-
so de trabajar por cada uno de ustedes pues son 
la razón de ser para nosotros como junta directiva, 
dedicamos nuestro tiempo para ustedes nuestros 
hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros.

Atte.  
HERNAN CORDOVA – SECRETARIO GENERAL

quién no recuerda el seguro de los padres y las 
ventajas que tenía, la cafetería que se entregaba 
antes (leche gloria, galletas, alimentos enlatados 
entre otros).

Gerencia: 950313452 - 980509669
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ACTIVIDADES

Aniversario 
y confraternidad

El lunes 30 de setiembre se celebró 

en una reunión pequeña pero muy 

significativa los 25 años de la creación 

del  glorioso Sindicato Cerro Verde con 

una paraliturgia y un compartir con 

los compañeros de diferentes áreas  

siendo este día para renovar el com-

promiso de la junta directiva para con 

sus afiliados  

2019

El 25 de octubre se formó la comisión estatutaria tanto en el turno de 

día y el de noche con una masiva concurrencia de los afiliados

Siendo esta un compromiso de la junta directiva que trabaja por el 

bienestar del sindicato y de sus afiliados, resultando escogidos los 

compañeros.

Turno día                                                                           Turno noche

Fredy Agüero Richard palomino

Walter Peralta Andrés Corimanya

Marco Isla Luis Macedo

Prudencio Vázquez Hipólito Choque

Celia cuba Larry Chirinos

El viernes  11 de octubre cumpliendo con los estatutos 
del sindicato se entregó a la viuda del compañero  

que en vida fue José Fernández la contribución 
establecida por esta.

Los días 6 7 8 de noviembre  se reunieron en 
las instalaciones del sindicato los afiliados de 
las diferente áreas para dar en conocimiento 
las diversas problemáticas tomando nota  y 
absolviendo preguntas con los asesores del 
sindicato, siendo estas reuniones productivas 
las cuales se están analizando para dar 
soluciones a todas las problemáticas

» Noviembre

En el sindicato se está trabajando por el 
bienestar de sus afiliados y sus familiares 
es por eso que se está reuniendo con 
diferentes instituciones para planificar las 
vacaciones útiles y esta puedan ser de muy 
buena calidad.
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E
lecciones para elegir a los representantes del comité de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa sociedad minera cerro verde para el periodo 2020-2021

El comité Electoral es un órgano ad doc. autónomo que tiene bajo su responsabilidad conducir el pro-

ceso electoral de los representantes de los trabajadores de SMCV ante el comité paritario de Seguri-

dad y salud ocupacional de SMCV. Por la autonomía que le es consustancial actúa independientemen-

te de SMCV y del sindicato Cerro Verde

El Comité Electoral está constituido de la siguiente manera

Presidente Hernán Córdova CCama

Secretario Víctor Huamán Meléndez

Primer Vocal Aldo Condori Pocco

Segundo Vocal Eddie Rondón Benavente

Primer suplente Erick Yepez Bernal

Segundo suplente Humberto Palomino Paredes

»  ATRIBUCIONES DEL COMITÉ ELECTORAL

a.- Convocar a elecciones

b.- Aprobar el reglamento de elecciones y el cronograma

c.-  Organizar, dirigir y realizar el proceso electoral

d.- Autorizar la impresión y disponibilidad de las cedulas de votación

e.- Recibir las inscripciones de candidatos 

f.- Designar a los integrantes de las mesas electorales

g.- Realizar el cómputo general de las elecciones

h.-  Proclamar a los representantes titulares y suplentes elegidos

i.-  Resolver todas las cuestiones que se susciten por mayoría calificada

ELECCIONES
CONVOCATORIA
El comité Electoral designada por el Sindicato de Cerro Verde 
que es la representante legal como sindicato establece el inicio 
de la etapa de convocatoria de los nuevos representantes ante 
el comité de seguridad y salud en el trabajo periodo 2020-2021, 
consideramos lo siguiente: 

CRONOGRAMA

• Convocatoria y Difusión del Reglamento de 
Elecciones 15/11/2019 

• Inscripción de Candidatos 18 al 22/11/2019 

• Publicación de Inscritos 23 al 26/11/2019 

• Presentación de Tachas lImpugnaciones 27 
y 28 /11/2019 

• Resolución de Tachas y Verificación de 
cumplimiento de requisitos legales 29 y 
30/11/2019 

• Publicación de candidatos aptos 02/12/2019 

• Elecciones 16 al 20 /12/2019 

• Escrutinio 20/12/2019 

• Resultados y Proclamación de 
Representantes 21/12/2019 

E
l Comité Electoral establece que para poder 
postularse como miembro del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en representación 
de los trabajadores para el periodo 2020-2021, se 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a.  Ser trabajador empleado de Sociedad Minera 
Cerro Verde con un mínimo de cinco años de 
servicio. 

b. No ser personal de dirección ni de confianza. 

c.  No ser funcionario de la empresa. 

d.  De preferencia tener capacitación en se-
guridad y salud ocupacional, o trabajar en 
puestos que permitan tener conocimiento o 
información sobre riesgos laborales.

e.  No haber incurrido en una falta vinculada a 
algún aspecto de seguridad que haya sido 
sancionado por Sociedad Minera Cerro Verde 
durante los años 2018 -2019. La información 
referente a las medidas disciplinarias será 
proporcionada por la empresa. 

f.  No ser miembro del Comité Electoral 

g.  Presentar una lista de 30 firmas de adheren-
tes a su candidatura, los firmantes deben ser 
electores hábiles. El formato será proporcio-
nado por el comité electoral y solo se recibirá 
dicho formato. Solo se podrá firmar un solo 
formato por trabajador. 

Los candidatos al inscribirse deberán 
cumplir con las siguientes formalidades: 

a.  Presentar su DNI en original y el 
documento que lo acredita corno 
trabajador de SMCV (fotocheck original) 
y dejar copias simples de ambos 
documentos. 

b.  Entregar 2 fotografías tamaño carné. 

c. Se inscribirá en un formato proporcionado 
por el Comité Electoral, el cual tendrá 
carácter de declaración jurada 

d.  Las inscripciones se realizarán en el local 
Sindical, situado en Calle Carlos Arévalo 
# 201 Urb. La Perla. 

e.  Se adiciona un punto en referencia al 
punto G (presentar la lista de adherentes) 
de los candidatos para las elecciones Arequipa, 15 Noviembre del 2019 

EL COMITE ELECTORAL
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nuestras especialidades:







Talleres
Ingles Kids
English House

30%
dscto.

Mantener un estilo de vida saludable es una 
de las preocupaciones de muchas perso-
nas. Tener el cuerpo propio de un deportista 
puede no estar al alcance de todos, pero sí 
que existen una serie de pautas que permiten 
desarrollar una vida sana.
Todos estos pasos hacen referencia, bási-
camente, al mantenimiento del equilibrio 
psicofísico del organismo. Es decir, proveerle 
de mecanismos que le mantengan en buen 
estado ante el desgaste que propician ene-
migos como la obesidad, la falta de sueño, el 

estrés, el alcohol y el tabaco. Hacer frente a estos 
´adversarios´ del cuerpo es garantía de una mejor 
calidad de vida.
Atender las señales que emite el organismo es el 
primer avance. Problemas para conciliar el sueño, 
alteraciones en los procesos digestivos, dolores 
persistentes de cabeza, cansancio generalizado€ 
Son avisos de alerta que el cuerpo nos hace llegar 
y a los que conviene siempre prestar atención. 
A partir de ahí, podremos conocer qué está fun-
cionando mal y sus posibles causas, además de 
poder ofrecer una solución.





Un niño obeso tiene más 
probabilidades de convertirse 

en un adulto obeso, y las 
repercusiones de esta 

enfermedad metabólica en 
el adulto son bien conocidas. 

Se trata de la principal 
consecuencia para la salud de la 

obesidad infantil, según explica a 
CuídatePlus José Manuel Moreno 
Villares, coordinador del Comité 

de Nutrición de la Asociación 
Española de Pediatría (AEP).

“Lo que hemos venido 
observando es una apa-
rición más precoz de ex-
ceso de peso en niños 
más pequeños y también 
de obesidades más ex-
tremas en edades infe-
riores. Eso significa que 
comenzamos a ver en 
edad infantil y juvenil al-
gunas de las consecuen-
cias que antes solo se 
veían en adultos: hiper-
tensión, hiperglucemia, 
trastornos del sueño, 
lesiones en piel, etc., 
además de las repercu-
siones psicológicas -lo 
que se ha venido a llamar 
el estigma de la obesi-
dad-”, advierte Moreno. 

Comienzan a verse 
casos de diabetes tipo 
2 (DM2) en la infancia, 
aunque la prevalencia 
en adolescentes obesos 
en España es muy inferi-
or a los datos norteam-
ericanos. En un estudio  
español con jóvenes 
con obesidad mórbida 
la prevalencia de DM2 
era inferior al 1 por cien-
to. Otras series españo-
las muestran resultados 
semejantes (alrededor 
del 1 por ciento de los 
pacientes seguidos en 
una Unidad de Diabetes 
Infanto-juvenil es diabe-
tes tipo 2).

OBE
SIDAD

No todos los factores que influyen en 
el riesgo de obesidad son modifica-
bles (por ejemplo, el condicionante 
genético o algunos factores ambien-
tales), pero hay muchas acciones que 
pueden emprenderse desde edades 
muy tempranas. Algunas son acciones 
individuales o familiares y otras com-
peten a todos los actores sociales, 
incluyendo medios de comunicación, 
la escuela o las administraciones 
públicas.

Moreno señala algunas acciones, 
debiendo los padres servir de ejemplo 
de estas:

Comer de forma más saludable:

• Más frutas y verduras y cereal integral 
poco procesado.

• Controlar el tamaño de las raciones.

• Tener orden en las comidas. Evitar el 
picoteo y sentarse todos juntos a comer 
cuantas más veces mejor.

• Evitar o limitar los alimentos calóricos 
con bajo interés nutricional: chuches, 
bollería industrial y refrescos azucara-
dos.

Más actividad física:

• Un máximo de 1 o 2 horas al día 
ante una pantalla, tableta, ordenador, 
etcétera.

• Recuperar los juegos al aire libre.

• En los niños más mayores, al menos 
una hora diaria de actividad física 
intensa.

• Ir al cole caminando o en bici.

Promoción de la lactancia materna.

OBESIDAD EN
ADulTOS

Pautas
para prevenir
la obesidad

Casi la mitad de los adultos con sobrepeso eran niños con ex-
ceso de peso, y, a su vez, dos tercios de los niños con índice de 
masa corporal (IMC) más elevados son luego los jóvenes con 
IMC más elevados.

Según expone Moreno, “cuando se compara la mortalidad a lar-
go plazo, los adolescentes con mayor IMC tienen tasas de mor-
talidad un 30 por ciento superiores cuando son adultos jóvenes, 
al compararlos con sus pares con normopeso.  En general, ese 
alto riesgo ocurre por una mayor incidencia de hipertensión, dia-
betes tipo 2, un riesgo cardiovascular más elevado…. Es decir, 
por su asociación con el denominado síndrome metabólico”.

Por eso, dice el miembro de la AEP, “cada vez hay mayor interés 
en buscar qué marcadores precoces podemos encontrar para 
actuar en consecuencia. Y cuando hablamos de marcadores 
precoces de riesgo de obesidad más tarde significa que apare-
cen antes de los 4 o 5 años de edad, como es el peso elevado al 
nacimiento, tener padres obesos, la ausencia de lactancia ma-
terna y la ganancia excesiva de peso en los dos primeros años 
de vida”

Otras medidas que podrían influir, o no…

La Comisión Europea ha aprobado un nuevo reglamento, que se 
aplicará a partir del 2 de abril de 2021, en el que se fija el límite 
máximo de grasas trans que pueden contener los alimentos de 
la Unión Europea. Así, la cantidad máxima fijada es de 2 gra-
mos de grasas trans por 100 gramos de grasa contenidos en 
los alimentos de distribución al por menor y los destinados al 
consumidor final.

¿Medidas como la mencionada ayudarán a la prevención de la 
obesidad infantil? “Esta en concreto tiene poca influencia sobre 
el riesgo de obesidad y más sobre el riesgo cardiovascular, pero 
es cierto que algunas medidas legislativas -comedores escola-
res, máquinas de venta en centros escolares e impuestos sobre 
bebidas azucaradas- pueden influir en la modificación de los 
hábitos en niños y adolescentes”, responde Moreno.

¿Cuánto de importante es el desayuno?

El desayuno es la comida que marca la pauta del día, actúa 
como el reloj o, mejor, como el despertador de los ciclos de 
hambre y saciedad sobre los que se basa la alimentación en el 
ser humano. No siendo la comida principal del día, proporciona 
con un grupo pequeño de alimentos una buena cantidad de nu-
trientes.

Por estas razones, se ha asociado la ausencia de desayuno a 
un riesgo más incrementado de desarrollar obesidad en el niño 
y en el adolescente. Se estima que el riesgo de sobrepeso u 
obesidad es un 20 por ciento superior en los individuos que no 
desayunan, cuando se comparan con sus pares, y se tienen en 
cuenta factores como estrato socioeconómico, nivel de estu-
dios de los padres, etcétera. “Viendo el cuadro por el reverso: 
hacer un desayuno diario completo disminuye el riesgo de de-
sarrollar obesidad”, destaca el pediatra.

.
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Publicidad que se 
complementara muy bien 

con el marketing de su 

marca, hacer conocer sus 
servicios, incrementar sus 
ventas y a su vez captar y 

Control de Mozos y Cajeros
Control de ventas y comisiones
de tu personal de atención.

Gestión de mesas y órdenes
Ideal para ordenar tus locales

Personaliza la orden
Agrega ingredientes extras, 
agranda bebidas y más

Citas y Reservas
Ideal para controlar la 
disposición de tus mesas

Módulo de Cocina
Recibe las órdenes y 
entrega los pedidos listos

Biller.pe

facebook.com/biller.pe

www.biller.pe

920 368 649  /  949 915 578

w

Facturación electrónica y mucho más

- 980509669 - 980509669
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El ejercicio, un aliado frente al dolor 
articular

Hay que tener en cuenta, tal y como explica Romera, 
que “el dolor articular aparece cuando existe una 
lesión o una enfermedad reumática, por lo que des-
graciadamente no se puede prevenir”. Lo más im-
portante en estos casos es “realizar ejercicio físico de 
forma regular para favorecer la movilidad articular y 
potenciar la musculatura”. Aunque en el caso de brote 
inflamatorio, se recomienda reposo relativo para no 
agravar los síntomas.

Además, una vez se conoce la causa exacta que pro-
duce el dolor, es necesario proteger las articulaciones 
para evitar la progresión de la enfermedad.

Existen también creencias que afirman que algunos 
alimentos pueden reducir e incluso llegar a prevenir el 
dolor articular, pero, según la especialista, “no existen 
unas recomendaciones dietéticas específicas para las 
enfermedades reumáticas”, aunque admite que “es 
recomendable tener una dieta equilibrada para evitar 
la obesidad y, en algunos casos, asegurarse una cor-
recta ingesta de calcio”.

Además, es aconsejable evitar hábitos tóxicos, como 
el tabaco y el consumo excesivo de alcohol, y seguir 
otros saludables, como tener un calzado adecuado y 
procurarse un buen descanso nocturno. 

l dolor articular es un síntoma bastante fre-
cuente que dificulta el día a día de muchas 
personas.  Las molestias en rodillas, codos, 

muñecas, tobillos, etcétera, en forma de pinchazos, 
dolor agudo, rigidez e inflamación, imposibilitan la 
realización de muchas actividades y pueden llegar 
a afectar a factores tan importantes en la calidad de 
vida, como es el sueño y el hecho de tener un buen 
descanso.

Uno de los elementos que es necesario conocer 
para saber cómo se puede reducir el dolor articular 
son sus causas. La portavoz de la Sociedad Españo-
la de Reumatología (SER) y reumatóloga del Hospital 
Universitario de Bellvitge, en Barcelona, Montserrat 
Romera, explica que el dolor articular puede ser de 
características mecánicas o inflamatorias. Según la 
especialista, “cuando el dolor de las articulaciones 
es de características mecánicas, se llama de función, 
porque aumenta con los movimientos y los esfuerzos, 
y mejora con el reposo”. Este tipo de molestias en las 
articulaciones, explica Romera, “es característico de 
procesos degenerativos, como puede ser la artrosis”.

Cuando el dolor, en cambio, es de características in-
flamatorias, la experta afirma que “no mejora con el 
reposo y suele acompañarse de enrojecimiento e in-
flamación de las articulaciones”. Estos síntomas son 
característicos de las enfermedades reumáticas in-
flamatorias, como la artritis reumatoide.

Los síntomas que caracterizan a un tipo concreto de 
dolor articular dependen de la enfermedad que lo 
cause. Según Romera, “la artrosis suele afectar más 
frecuentemente a las rodillas, pero también puede 
haber artrosis en las muñecas, en algunas articula-
ciones de los dedos de las manos, o en las caderas”. 
En cambio, la artritis reumatoide “afecta preferente-
mente a las pequeñas articulaciones de las manos”, 
aunque, matiza la experta, “también puede producir 
dolor en muñecas, pies y hombros”.

Otras enfermedades reumáticas, como la gota, suelen 
afectar al dedo gordo del pie o a los tobillos. La espe-
cialista destaca que “teniendo en cuenta que existen 
más de 250 enfermedades reumáticas, ante un dolor 
articular hay que realizar una buena historia clínica 
para llegar al diagnóstico correcto”.

DOlORES
ARTICulARES

Ejercicio físico 2

De pie. Piernas separadas al ancho de los hombros. Manos a la cintura. 
Flexiona lateralmente el tronco. Vuelve al centro y repite al otro lado. 
Repite 10 veces. Al terminar, pon las manos en tu cintura, pies juntos. 
Rota la cadera a un lado y otro haciendo círculos con tu pelvis. Rota tu 
cintura de esta forma al menos otras 10 veces

Ejercicio físico 1

Lleva la cabeza hacia delante y hacia atrás dando todo el 
recorrido que nos permita nuestra articulación pero sin 

forzar. Después, lleva la oreja al hombro y lleva la barbilla al 
hombro, de forma lenta y parando en el centro.

Por último, mueve la cabeza llevándola hacia un lado y a 
otro como «diciendo que no», dándole todo el recorrido que 

nos permita nuestra articulación pero sin forzar.

Ejercicio físico 3

Con la espalda recta, hacemos la sentadilla hasta que 
nuestras rodillas formen 90 grados, es importante no 

bajar más para cuidar nuestras rodillas., Estiramos los 
brazos para mantener el correcto equilibrio de nuestra 

columna.

Podemos hacer 3 o 4 series de 10 repeticiones progre-
sivamente, segun nuestra condición física.

E

COMO
PREVENIR

VAMOS A 
EjERCITARNOS
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INCREMENTA TUS VENTAS

AFIANZA TU MARCA, PUBLICA CON NOSOTROS

HACEMOS CONOCER TUS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Saludos a ustedes nuestros lectores y gracias por su preferencia!! 


