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NOTA DE PRENSA 
 

PRIMER SINDICATO QUE PROMUEVE LA 
PARTICIPACIÓN SINDICAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
 

La FED CUT ESSALUD asume su responsabilidad política y social a favor de 
las personas con discapacidad del territorio peruano de acuerdo al: 

 
Artículo 29. Participación en la vida política y pública 
 
Los estados partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos 
políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las 
demás y se comprometerán a: 
 
A). Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y 
efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las 
demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, 
incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y 
ser elegidas, entre otras formas mediante: 
 
B). Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad 
puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, 
sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su 
participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas: 
 
RESUELVE: 
 
Artículo primero.- Reconocer la participación de los trabajadores con 
discapacidad del Seguro Social de Salud ESSALUD DEL PERU y promover la 
moción de creación de la Secretaria Nacional de Inclusión en el V CONGRESO 
NACIONAL DE DELEGADOS DE LA FED CUT ESSALUD a llevarse a cabo en    
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la ciudad de Piura los días 12, 13 y 14 del presente en las instalaciones del 
CERPD PIURA (Centro de Rehabilitación Profesional en Discapacidad)   

 

CON EL RUEGO DE SU DIFUSION 
 

 
 

 

PRENSA:  
prensasindicatopcd@gmail.com 


