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Sindicato PDP renueva su
Directorio sindical

Nueva directiva Sindicato PDP 
se reúne con Gerencia de 
Personas CMP

Los días 24, 25 y 26 de mayo, se llevó a cabo el proceso eleccionario que dio paso a la renovación de 
directiva del Sindicato Planta Directiva Profesional y Planta de Ejecutivos de Compañía Minera del Pacífico 
por el período 2022-2025.

En reunión sostenida hoy 30 de mayo de 2022, se designan los cargos de acuerdo a las 3 primeras 
mayorías:

 Presidenta: Juanita Carvajal Villalobos
 Secretario: Yorgo Neyra Zambrano
 Tesorero: William Moore Muñoz
 Director: Jaime Guerra Morales
 Directora: María Cristina Ruidiaz Ferreira

BOLETÍN
SINDICATO PDP - Nº 3 - MAYO 2022

El miércoles 01 de Junio, se realizó la reunión de 
presentación de la nueva directiva con Gerencia 
de Personas, donde estuvo presente la Srta. 
Carolina Lomuscio, Gerenta del área, además del 
equipo de Relaciones Laborales.

La Srta. Carolina Lomuscio expresó que 
mantendrían reuniones frecuentes y con el 
respectivo seguimiento de acuerdos, donde se 
abordarían temas como estrategia y negocios, 
gestión de riesgos de los procesos, desarrollo y 
desempeño, salud y calidad de vida, entre otros, 
lo que concuerdan con los intereses del 
Sindicato.

Ve el video con exposición 
de la Diputada en la 
Comisión de trabajo.

Ve la nota completa
escaneando el 
Código QR 

30 de Mayo de 2022
Ver nota completa en nuestra web www.sindicatopdp.cl

03 de Junio de 2022
Ver nota completa en nuestra web www.sindicatopdp.cl

Revisa, conoce y aprovecha la variada gama de exclusivos convenios 
que nuestra organización sindical mantiene vigente para beneficio de 
nuestras socias y socios.
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ÚNETE A NUESTRAS REDES SOCIALES
FACEBOOK
@sindicatopdp

INSTAGRAM
@sindicato_pdp

YOUTUBE 
Comunicaciones Sindicato PDP

f

Ve el video con exposición 
de la Diputada en la 
Comisión de trabajo.

Ve la nota completa
escaneando el 
Código QR 

Ve el video con exposición 
de la Diputada en la 
Comisión de trabajo.

Encuentra el detalle de
cada convenio en nuestra
página web

CONVENIOS VIGENTES SINDICATO PDP

PSICOLOGÍA AVANZADA


