
NOTA DE PRENSA 
 

 
La Federación Centro Unión de Trabajadores  (FED - CUT) organización 
sindical representativa  de los Trabajadores de ESSALUD, en coordinación con 
el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad –
CONADIS, a través de la Secretaría Nacional de Inclusión ha programado 
el evento denominado “Difusión y Debate de la Nueva Ley 29973 Ley 
General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento” el mismo que 
se realizara el día martes 27 de Mayo del presente, a partir de las 09.00 
a.m. en el Auditorio Principal de ESSALUD sito en el 9no Piso de la Av. 
Domingo Cueto 120 Jesus María. El ingreso es gratuito, previa 
inscripción. 
 
El Secretario General  de la FED CUT, Sr. Wilfredo Ponce Castro, informa que 
este evento se hace con el objetivo de generar conciencia  proactiva  en el 
cumplimiento de los alcances sobre la implementación de tan importante norma 
nacional en materia de discapacidad; considerando que la Ley en referencia 
involucra en su implementación a los diferentes sectores y niveles de Gobierno, 
quienes deben desarrollar medidas y acciones de manera articulada y de 
mutua cooperación interinstitucional, para lograr el éxito en la Inclusión Social 
de la población con discapacidad. 
 
Asimismo se implementara en ESSALUD una comisión que estará encargada 
de elaborar un Plan para la incorporación progresiva de personas de 
discapacidad dando cumplimiento a la Ley 29973, con participación de dos 
dirigentes sindicales de la FED CUT. (Es decir una Bolsa de Trabajo para 
Personas con Discapacidad) 
 
A este evento han sido invitadas, la Presidenta Ejecutiva de ESSALUD, la 
Ministra de Trabajo y la Ministra de la Mujer, además de cuatro congresistas, 
los cuales expondrán su posición sobre las personas con discapacidad. 
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