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Nos acercamos al final del año 2018, paso a paso se
suceden lo días y, todos estamos confiados en que los
problemas políticos que conllevan repercusiones sociales y económicas se vayan solucionando cumpliendo
las etapas del proceso al que se ven sujetos por ser de
alta complejidad: la seguridad que todos reclamamos
para poder transitar en una ciudad con alguna confianza de no ser asaltados, atropellados o perjudicados de
una y otra manera; superar los problemas del tránsito
que en nuestra ciudad es caótico y desesperante por
el estridente ruido y la polución, una mejor atención de
nuestra salud por parte de las instituciones de las que
dependemos como Essalud, tan recargado por lo excesivo de usuarios e ineficiente servicio.
Directamente los problemas políticos de estos últimos
meses nos han agobiado: la revocatoria presidencial, la
asunción al poder de un nuevo presidente y los entredichos entre el ejecutivo y el legislativo han determinado
un grado de inseguridad que se traduce en inestabilidad
y retraso en el cumplimiento de los grandes proyectos
nacionales; la corrupción en las altas estructuras de los
poderes del estado ha paralizado obras básicas y traído malestar y preocupación en la población.
Puntualmente, este mes de octubre es muy tradicional
en nuestra ciudad, nos ha traído la elección de nuevas autoridades regionales y provinciales que regirán
los destinos de ciudades y regiones del 2019 al 2022,
años de panamericanos y bicentenario; una nueva celebración del combate de Angamos, del 8 de octubre
de 1879, momento crucial de la guerra del Pacífico y
la reiteración de la celebración de las fiestas del Señor
de los Milagros, patrón de la religiosidad católica de la
República del Perú, con sendas procesiones que reco-

rrerán la ciudad, seguida de numerosos fieles y de un
relicario de costumbres que se repiten año tras año.
Comisión de Biblioteca y Publicaciones

COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimad@s Asociad@s:
Durante el desarrollo de nuestro trabajo orientamos a
considerar otras maneras para alcanzar nuestros objetivos, cuando avanzamos en todas las oportunidades
que los hemos enfrentado, no lo hicimos con la impaciencia con que empezamos buscando la opinión o la
sentencia de los miembros de los juzgados, porque no
siempre jugarían a nuestro favor, generalmente era en
nuestra contra, pero pensando siempre qué cualquier
esfuerzo que hiciéramos no sería en vano.
Si nos acercábamos, teníamos presente que nos parecería que no somos bien recibidos. Y si lo hacíamos
igualmente, aumentaban nuestros problemas. Por lo
que siempre respetábamos las opiniones de los magistrados, apartándonos sin claudicar, encontrando luego la magia que hay al reencontrarnos.
Meditábamos al retomar nuestros pasos en búsqueda
de la sentencia anhelada, que era y es el paso más
adecuado para nuestra causa. Sin perderlo de vista, de
quien duda, y olvidamos lo que hemos vivido en el pasado. Pensábamos tal vez sea el momento de aflojar y
soltarnos para seguir luego adelante, en búsqueda de
nuestro objetivo común.
Quizá puede ser que no hayamos comprendido la gravedad y lo tedioso de nuestra lucha, o la esperanza de
nuestros reclamos. Si así fuera, otra sería nuestra po-

sición. Por eso reflexionábamos al respecto que es lo
mejor, sino queremos luego perder el norte que nos
guía hacia la victoria final.
Alguna vez la decisión que tomábamos nos podía generarnos grandes problemas que no estamos esperando. Lo importante, estimados colegas, era tener la
convicción suficiente para superar los escollos que encontremos en nuestro camino.
Por otro lado puede que no hayamos entendido la complejidad de nuestra situación reivindicativa. Aún así debíamos mantener la calma que es mejor que dejarnos
consumir por la incertidumbre y la angustia, que nos
harían sentirnos siempre perdedores, en la lucha diaria
de rencontrar nuestros legítimos derechos.
Aprendimos a diferenciar la perseverancia de la terquedad, teniendo por seguro, que entender donde se ubica
la línea que divide ambas nos harán más sabios y prudentes.
Es muy conveniente procesar nuestra victoria, obtenida
en el 9º Juzgado Constitucional, como lo que es, es imposible que alguien piense lo contario. Porque hemos
logrado algo importante y de hecho merece el debido
reconocimiento del esfuerzo realizado por un puñado
de colegas que nos la jugamos sin pensar en la derrota.
Y por último el camino que nos falta por recorre no es el
del largo camino que ya hemos recorrido, sino, que es
el esfuerzo, la dedicación, la tenacidad y el compromiso
de quienes venimos dirigiendo nuestra asociación con
el deseo y la seguridad de nuestra gran victoria.
Agradecemos a quienes nos apoyaron y nos apoyan
con la fe y la seguridad que frente al combate nos encontramos asociados decididos a luchar hasta el final,
comprometidos a brindarles a todos ustedes la felicidad que la derrota nunca llegara si al frente se tienen
a todos los asociados que creen y confían en nuestra
gestión.
Mg. Enrique A. Gómez Peralta
Presidente ASDOPEN-UNMSM

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES,
DE SOLIDARIDAD Y DE SALUD

Talleres Ofrecidos
Días:		
Hora:		
Duración:
Por clase:
		
Profesora:

DIBUJO Y PINTURA
Viernes
11:00am-1:00pm
4 clases
S/. 20.00 (Asociados)
S/. 40.00 (No asociados)
Marisa Jurado De Los Reyes

COMPUTACIÓN
(Inicio: Miércoles 07 de Noviembre 2018)
Profesor:
Daniel Bautista Montalván
Donación por taller: S/. 15.00 (Asociados)
			
S/. 30.00 (No asociados)
SmartPhones Intermedio (Celulares) (Mi: 10:00-12:00)
Aplicaciones: Maps, Uber, Beat, Facebook, Instagram,
juegos, Youtube, entre otros.

ASESORÍAS

Asesoría Jurídica*
El Servicio de Asesoramiento Jurídico se brindará
durante todo el mes, previa coordinación con el Dr.
Antonio Cornejo Monzón (Asesor Legal).
*Es preciso aclarar que los procesos judiciales que
inicien con el Asesor Legal son de responsabilidad
exclusiva del Asociado y el Asesor Legal.

OTROS AVISOS

Revista
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Nº 13
Salió a luz el volumen correspondiente a Enero-Julio
2018; contiene artículos sobre trastornos neurológicos
(enfermedad cerebrovascular, enfermedades de Parkinson y de Alzheimer), sobre salud pública y medio
ambiente y sobre teatro. Se incluyen también novedades científicas y culturales.
Se invita a los asociados que sigan enviando sus artículos, adjuntando una fotografía y su C.V. abreviado; entregarlo en la secretaría de ASDOPEN o enviarlo al correo:
asdopen.sanmarcos@gmail.com

Obituario

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible fallecimiento de nuestros asociados y acompañamos en su dolor a sus familiares.
ASOCIADOS

Fallecimiento

EMILIO FRANCISCO ISLA CRUZADO

11/09/2018

MARÍA VIOLETA URIOSTE MARTÍNEZ
VDA. DE LUCANO

22/09/2018

JORGE EDGARDO RIVERA MARTÍNEZ

05/10/2018

ENRIQUE ALCALÁ SÁENZ

09/10/2018

¿Ha cambiado su teléfono
fijo?
ASDOPEN en INTERNET
Para recibir las últimas noticias de ASDOPEN, debe ingresar a nuestro Blog Oficial asdopen.blogspot.com
y registrar su correo electrónico, de esta manera, cada
vez que publiquemos en nuestro Blog, dicha publicación
será enviada automáticamente a su correo electrónico.
El registro es personal, por tal motivo nosotros no podemos realizar el registro del correo. En el Blog se encuentra
registrado todos los avisos que hemos publicado con el
tiempo. También puede ingresar a nuestra página web
asdopen.unmsm.edu.pe para revisar boletines, revistas científicas y fotos de ASDOPEN.

¿Se ha mudado desde que se
afilió a ASDOPEN?
¿Tiene un celular nuevo o

Central Telefónica de ASDOPEN
correo electrónico?
471-1436

Lo invitamos a
actualizar sus datos y
suscribirse al Blog
Oficial de ASDOPEN.

Cuando llame a la central de ASDOPEN, si quierecomunicarse con un área administrativa en particular
haga lo siguiente mientras suena la contestadora de la
Central Telefónica:
- Marque el 20 para Secretaría Administrativa
- Marque el 22 para Centro de Cómputo;
- Marque el 23 para Trabajo Social;
- Marque
el 24 necesitamos
para Asesoría tener
Jurídicalos
(*).
En
ASDOPEN
datos actualizados de nuestros
asociados
para
mantenerlos
comunicados sobre eventos, noticias y
actividades.
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