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EDITORIAL
Grave situación enfrenta nuestro país en los días que
corren. Al extremo, por sondeos de opinión pública, el
tema de la corrupción ha sobrepasado como principal
problema social a la inseguridad que acaparaba desde
hace un buen tiempo la mayor atención. El asunto es
serio, amplio y excede a los límites de este escrito; por
lo demás, estamos profusamente enterados a través de
los medios de comunicación la situación política crítica
que vivimos alimentado por los cargos de corrupción
de los que se acusa en mayor o menor medida a los
principales líderes del ejecutivo y también del congreso
en las últimas tres décadas.
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La realidad es que todos están comprometidos, nos interesa en primer lugar la situación del actual gobierno
que por los resultados electorales fruto de leyes absurdas han generado la supremacía del congreso a través
de una mayoría abrumadora que ha puesto en jaque al
gobierno en numerosas oportunidades, lo que no le ha
permitido realizar una acción de gobierno más ejecutiva
que atienda con eficacia las urgentes necesidades de
la población: agua, desagüe, vivienda, salud, educación, reconstrucción de las zonas afectadas por el niño
costero y muchos etcéteras.
Avasallado por censuras, procesos de vacancia, que ya
sumarían dos, un aparato estatal débil y una economía
en recesión no son mayor garantía de desarrollo. La
fórmula “que se vayan todos” tampoco es solución por
el temor de quiénes vendrían. La pregunta “¿serán mejores?” se impone por su peligrosidad. Lo irónico es que
quienes promueven la vacancia y alborotan el gallinero
adolecen de lo mismo que acusan. Grave situación que
no tiene solución fácil y a los millones de peruanos que

enfrentamos esta dura realidad no nos queda más que
resignarnos y orar. ¿No dicen que Dios es peruano?
Por lo menos, como consuelo, nos queda el mundial
de fútbol.
Comisión de Biblioteca y Publicaciones

COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimad@s Asociad@s:
Como todos ustedes son conscientes del trabajo que
venimos enfrentando ante la burocracia judicial y universitaria, en un diario enfrentamiento por la gran lucha por la reivindicación de nuestras pensiones, desde
hace ocho años y seis meses incansables, cuando comenzamos en cero enfrentando a las autoridades universitarias, y luego al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, con energía y decisión, pensamos siempre
en todos los asociados sin discriminaciones.
Hechos que nos condujeron a un tedioso y largo camino, así como a la indiferencia de quienes administraban justicia, y como todo ser humano fuimos presa de preocupaciones y temores, sin embargo, oímos
frecuentemente el siguiente consejo: ”No te preocupes,
tranquilízate..” que nos indicaba como si nuestra lucha
con las dificultades no fuesen algo natural.
Sin embargo, supimos mantenernos calmados para lograr que nuestra inquietud y decisión nos conduzca a
una certera solución. Retumbando en nuestros oídos
el dicho: “Nunca desesperes, pero si desesperas, sigue trabajando aun así”. Habiendo algunas personas
que pierden este sentido de prospectiva y optan por el
camino que conducen hacia el pesimismo y la autodestrucción.

Porque quizá la mayor insensatez que podemos cometer es ser herméticos con nuestros propios problemas,
desperdiciando oportunidades para comprender a los
demás y hacernos comprender. A menudo nuestras preocupaciones pueden volverse más llevaderas si buscamos el consejo de un amigo leal que nos oriente y nos
apoye. Porque la única manera adecuada de soportar
un gran sufrimiento es hallar una gran consolación, y un
fuerte deseo de seguir adelante hasta la victoria final.
También nos preocuparíamos menos de los problemas
propios si pensáramos un poco en los demás, y ¡qué
consolados nos sentiríamos si pudiéramos ver que
nuestras luchas forman parte de esa pugna inmensa de
la creación entera por renovarse y alcanzar las metas
que nos hemos trazado! Bajo esa luz, nuestras ansiedades se convierten en símbolos de la determinación
de todos ustedes para mejorar nuestro destino.
Por qué pretender vivir sin dificultades, sin temores ni
preocupaciones es pretender condenarnos a no seguir
creciendo y alejarnos de la posibilidad de vivir a plenitud y reivindicar nuestros derechos. Porque lo último
que se pierde es la fe y la esperanza.
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
Martes
10:00am-12:00m
4 clases
S/. 20.00 (Asociados)
S/. 40.00 (No asociados)
Marisa Jurado De Los Reyes

COMPUTACIÓN
(Inicio: Miércoles 11de Abril 2018)
Profesor:
Daniel Bautista Montalván
Donación por taller: S/. 15.00 (Asociados)
			
S/. 30.00 (No asociados)
SmartPhones Básico (Celulares) (Mi: 10:00-12:00)
Llamadas, agenda de contactos, Whatsapp (mensajes
en texto, imágenes, videos y llamadas), configuración y
conceptos básicos.

ASESORÍAS

Asesoría Jurídica*
El Servicio de Asesoramiento Jurídico se brindará
durante todo el mes, en el siguiente horario:
Miércoles
:
12:00 pm – 2:00pm
Viernes
:
12:00 pm – 2:00pm
Si es necesario, previa coordinación con el Dr. Antonio
Cornejo Monzón (Asesor Legal), se atenderá por la tarde.
*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

Obituario

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

Fallecimiento

También puede ingresar a nuestra página web
asdopen.unmsm.edu.pe para revisar boletines, revistas científicas y fotos de ASDOPEN.

JORGE FÉLIX FARIAS ROMERO

08/02/2018

NESTOR AMADOR GONZÁLES VARGAS

15/02/2018

Horario de Atención

PEDRO BAUTISTA ZAVALA

16/02/2018

Lunes a Viernes de 9:00am a 2:00pm.

CARMEN JULIA
TEJADA MAGILL DE LA TORRE
JORGE NELSON
GALARRETA ORBEGOSO

20/02/2018
03/03/2018

Dirección: Jr. General Córdova 1701 - Lince
Email: asdopen.sanmarcos@gmail.com
Blog: asdopen.blogspot.com
Telf.: 471-1436

OTROS AVISOS

Revista
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Nº 12
Ya está en circulación el número correspondiente a Julio-Diciembre 2017 y contiene artículos relacionados a la agricultura
peruana y a la salud (cuidado de los pies y alimentación para
los que sufren males cardíacos, pulmonares o renales). Además se incluyen novedades científicas de interés general.
Invitamos a nuestros asociados a que sigan enviando sus artículos, adjuntando su fotografía y su C.V. abreviado. Pueden
entregarlo en la Secretaría de ASDOPEN o enviarlo al correo:
asdopen.sanmarcos@gmail.com

Central Telefónica de ASDOPEN
471-1436
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 para Asesoría Jurídica (*).

no podemos realizar el registro del correo. En el Blog se
encuentra registrado todos los avisos que hemos publicado con el tiempo.

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

¿Ha cambiado su teléfono
fijo?
¿Se ha mudado desde que se
afilió a ASDOPEN?
¿Tiene un celular nuevo o
correo electrónico?

Lo invitamos a
actualizar sus datos y
suscribirse al Blog
Oficial de ASDOPEN.
En ASDOPEN necesitamos tener los
datos actualizados de nuestros
asociados
para
mantenerlos
comunicados sobre eventos, noticias y
actividades.
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