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Desde el inicio de nuestra directiva nos propusimos cumplir a
cabalidad con aquello que postulamos y nos comprometimos con
Ud. Sr. Asociado, enmarcado dentro de los fines para los que fuera
creada nuestra Asociación, según nuestros Estatutos, a saber:
Reafirmar que es en esta etapa de nuestras vidas que
corresponde al mayor cultivo y proyección de nuestros
valores humanos.
Promover y fomentar vínculos de unión y solidaridad entre los
asociados.
Propiciar actividades culturales y científicas, sociales y
recreativas, actividades de salud y bienestar, así como de
asesoramiento legal al asociado.
Mantener –al día– una ayuda económica al fallecimiento del
asociado así como crear una asignación de solidaridad destinada
a coadyuvar en la solución de una situación crítica en la que
podrían encontrarse los Sres. miembros de ASDOPEN.
Asimismo, contribuir al progreso de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos y del país mediante acciones de
colaboración destinadas para tal fin.
Para lograrlo, ofrecimos TRABAJAR MÁS Y MEJOR. Hemos
mejorado la atención que se le brinda al asociado, desde el
momento que hace su ingreso a nuestro local Institucional.
El Asociado cuenta ahora con el servicio permanente de una
Trabajadora Social, la Srta. Heily Pastor, además con el servicio de
un Asesor Legal, Dr. Oscar Ramos –los días de firma de planilla–,
con una minicentral telefónica con los números 471-1436 y
472-3438, con servicio de Internet en cinco computadoras, y sobre
todo, lo más importante, con un local SEGURO, subsanadas las
advertencias y recomendaciones que nos hiciera DEFENSA CIVIL,
en enero del presente año.
Mes a mes hemos venido desarrollando una agenda de interesantes
Actividades Científico-Culturales que han permitido una importante
participación de nuestros asociados en dichas actividades. Como la
interesante y concurrida conferencia que nos brindara el laureado
escritor peruano Dr. Alonso Cueto Caballero, que nos permitió
compartir momentos muy gratos y fomentar así vínculos de unión.
Otra destacada actividad cultural ha sido la “1ra EXPOSICIÓN DE
PINTURAS DE ASDOPEN” presentada por los señores asociados
que participan en el Taller de Pintura. ¡Exitoso inicio!
Asimismo, continuamos ofreciendo variadas actividades sociales y
recreativas (ver fotos pág.), como el interesantísimo viaje al
monumento arqueológico en Caral, que contó con gran asistencia de
los señores asociados y familiares.
Dos días centrales en ASDOPEN son la celebración del Día de la
Madre y del Día del Padre.
Este año hemos celebrado de manera diferente, pero, asimismo,
muy grata estas fechas, en las instalaciones de la Asociación

Cultural “Brisas del Titicaca”, con
participación de 85 señoras madres
asociadas y 85 señores padres asociados y
familiares que los acompañaron, sumando
alrededor de 120 participantes en cada
fecha. Esta actividad fue el esfuerzo
coordinado de dos comisiones: la presidida
por la Dra. Lidia Moya y la presidida por la
Mg. Flor Lecca, con el apoyo del Consejo
Directivo. El resultado fue inmejorable, según expresión de los
asistentes.
A los señores asociados les brindamos –mes a mes– la
oportunidad de asistir a una interesante gama de talleres
orientados a mejorar y/o descubrir nuestras aptitudes físicas,
mentales y artísticas a fin de mantenernos siempre actualizados
y en forma, a la par con la tecnología que día a día avanza, por
ejemplo:
- Taller de Cómputo (Windows, Office e Internet)
- Taller de Pintura (óleo, témpera, en vidrio)
- Taller de Inglés práctico
- Taller de Meditación
- Taller de Biodanza
- Taller de Bisutería
- Taller de Memoria (próximo a reiniciar)
Cumplimos –asimismo– todos los meses con los expedientes
presentados por los beneficiarios sobrevivientes al deceso de un
asociado. Y lo más importante, con relación a nuestra
HOMOLOGACIÓN:
De los iniciales 45 asociados –que aún tienen pendiente la
resolución en el 6to. Juzgado Civil ante quien han interpuesto una
Acción Contenciosa-Administrativa hemos logrado formar dos
grupos más; el 2do grupo constituido por 60 señores
asociados que ya han presentado su reclamo ante el Poder
Judicial –ante el 4to Juzgado– y el 3er grupo con 52 señores
asociados, cuyo trámite ya se inició.
Continuamos asistiendo a diversos foros con los Directivos de
ANDUPE para culminar con éxito nuestra ansiada y justa
HOMOLOGACIÓN.
Todo esto no hubiera sido posible sin el importante apoyo de los
señores miembros del Consejo Directivo y de los señores integrantes
de las diferentes comisiones, así como también de SU
PARTICIPACIÓN, la que agradecemos y esperamos continúen
apoyándonos, en bien de ASDOPEN.

pló el derecho de los profesores pensionistas de las Universidades Públicas a ser incluidos dentro del proceso de
homologación.

pertinencia.

docentes de las universidades públicas a los docentes pensionistas.

Asociación Nacional de Docentes Pensionistas de las Universidades Públicas
del Perú – ANDUPE
Por Dra. Martha Emma Bustamante Contreras
Presidenta de ANDUPE

Dra. Susana Silva adjunta a la DP para la administra
nuestro requerimiento.

El Consejo Nacional de Docentes Pensionistas de
realizando las siguientes acciones para el logro de
la Homologación de los Docentes Pensionistas:

do sendas comunicaciones a los Rectores de las
Universidades Públicas para que respalden la homo
universidades
3. Coordinaciones con el Consejo Nacional de la
sufriendo los docentes pensionistas de las Univer
Oficina del Control de la Magistratura del Poder

2. Coordinación con la Defensoría del Pueblo: con
el equipo que está trabajando sobre las reformas

ción por la falta de pronunciamiento de las diversas
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Dr. Oscar Ramos
Asesor Legal de ASDOPEN

cioso administrativo.

Palomino.

siguiente.
1. Que es de público conocimiento las pensiones que los

especial ante el 2do juzgado especializado en lo conten
a fin de que se formen expedientes para recurrir al Poder
tivo correspondiente.

percibir una pensión igual a la remuneración que
perciben los docentes universitarios en actividad.

especializado en lo contencioso administrativo se encuen
diente.

homologación de los haberes de los docentes universita
rios con los sueldos que perciben los magistrados del
solamente a los docentes en actividad.

la homologación de nuestros haberes que por mandato de
pensionistas han nombrado como apoderada a la Dra.
Palomino.

solicitando la homologación para los docentes cesantes
ha presentado una demanda contra la Universidad

pueden mejorar. Nos damos con la grata sorpresa que
nadie consideró que los talleres que se brindan son

2. En cuanto la participación:
conocer la percepción que tienen los usuarios con el servicio
seminarios en base a los resultados de esta primera encuesta.

sesiones).

3. ¿La metodología del profesor es comprensible?

finalidad conocer la satisfacción de los participantes con los
talleres implementados hasta la fecha.
4. En cuanto a sí están conformes con las clases impartidas:
encontraban conformes con las clases impartidas; así mismo

encuentra conforme con las clases impartidas.
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PILATES CEREBRAL

INGLÉS PRÁCTICO:

PINTURA:
(ÓLEO, ACUARELA, VIDRIO Y TELA)

BISUTERÍA:

BIODANZA:

Dr. Virgilio Roel Pineda

SEGUNDO:

PRIMERO:

COMPUTACIÓN:

5

universidades privadas y de las universidades nacionales de la

todo un Sistema de las Instituciones Académicas y de todas

TERCERO:
CUARTO
QUINTO:

Fundamentación
Los huesos de las personas están siempre
cambiando, es decir, en un proceso permanente
de formación y regeneración. Según pasan los
años, al no consumir suficiente calcio o al no
practicar ejercicios o llevar una vida sedentaria,
se puede generar osteoporosis, enfermedad que
consiste en la disminución de la masa ósea y la
alteración de la microestructura del hueso. Este
mal se debe en un 85% a orígenes hereditarios,
asimismo la edad y otros padecimientos contribu
yen a desarrollar esta dolencia.
Los exámenes o pruebas para detectar la osteo
porosis, son:
Para la campaña de Despistaje de Osteoporosis
se contrató el equipo de ultrasonido de talón, el
cual utiliza un equipo computarizado en el que el

o la paciente coloca su pie. Un par de tapones de
silicón sujetan el talón, y hacen pasar una onda de
ultrasonido a través del hueso, durante unos
pocos segundos. El equipo cuantifica la cantidad
de calcio en el hueso, y brinda un reporte del
estado de calcificación del hueso del talón. La
prueba de talón, por lo tanto, es una prueba de
tamizaje, que permite al paciente tener una idea
de los pasos a seguir con esta enfermedad.
Recursos Financieros
S/. 5.00 nuevos soles por persona.
Logros
Se evaluó un total de 43 personas entre docen
tes pensionistas, sobrevivientes y familiares.

Caral

Abril 26, 2008

Todos los años, en el mes de mayo nos detenemos
para rendir Homenaje a la Madre, esa persona que
por designio divino experimenta la maternidad,
generadora de la vida y comienzo de una íntima
relación que se inicia al momento de la concepción
y sólo acaba cuando ambos, madre e hijo retornan
al creador.
Esa mujer que nos trajo a la vida, nos crió, educó,
aconsejó, y que, como el caso nuestro que pertene
cemos a una asociación de profesores cesantes y
jubilados de la Universidad de San Marcos, en que
muchos por el determinismo del tiempo transcurrido,
la guardamos ya en el recuerdo, al abrigo de
nuestros sueños, acariciando con la mente su
figura, su fino andar, su voz y su amor imperecede
ro, aquellos que añoramos y guardamos como lo
más valioso que vivimos y que nos permite seguir
haciéndolo.
Independientemente de los festejos y las merecidas
expresiones de cariño que ha de recibir en esta
fecha la MUJER MADRE, está la gratitud que le
debemos en vida y en el recuerdo a la conductora
de nuestras primeras experiencias de vida, aquella
reina de la familia, que se desvivió por mantener la
unidad familiar, aquella alrededor de la cual siempre
nos reuniremos en cuerpo o espíritu.
FELIZ DÍA a la MADRE que trabaja, a la dedicada a
las duras tareas del hogar, a la que es padre y
madre, a la abuela madre, a la madre adoptiva o
sustituta, a la madre olvidada o recluida, a la madre
soltera, A TODAS ELLAS, en especial a las madres
de nuestros asociados, a las madres de los miem
bros de nuestra Junta
Directiva, a todas las
madres del Perú nuestro
más puro y sincero
agradecimiento eterno en
una frase que suena
como un arrullo o la más
bella sinfonía, con un
beso en la mejilla: FELIZ
DÍA MAMÁ.
Dr. Alberto Mendoza G.

