
LISTA DE ADHERENTES
Los kEbsjadores que sGcribirnos la pesénG lBtá apoyámos la candidalura de 106 titulares y suple¡tes páÉ el proceso de elección de los represéntantes de

los kabaiadoIes ante el Corñ¡lá Central y Subcdn¡tés de Adm¡n¡stradón del Foñdo de Asistenc¡a y Esllmulo de los Tr¿bajado¡es de Essalud - CAFAE
ESSALUD.
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LISTA DE ADHERENTE§
Los kabajadorcs qt e Euscribirtos la prssgnte l¡sta ápol¿amos la candidatura de los ütular€s y suplantes par¿ el procoso de €lecrión de bs represeñlanGs de

fos trába¡adores a¡te el Com¡té Cent¡al y Sr¡bcomités de Adminbtracrión del Fondo de As¡stenc¡a y Estlmulo d€ los Trabaiadores de Essalud - CAFAE
ESSALUD.
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LISTA DE ADHERENTE§
Los habajádo¡es qu€ suscrlbimos la preserfe llsta apoyamos la candidatú.¡r d€ los titulárés y slrpl€ntés paÉ el proceso de elección de lrs r€presenlantes de

los trabáiadores anie el Cor¡¡té Central y Slbcom¡tés de Adminlslración d€l Fondo de As¡stenc¡a y E§lmulo ds los Trabajadores de Essalud - CAFAE
ESSALUD.
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LISTA DE ADHERENTES
Los Labájadoaes que suscribimos la presentelih apoyamos la cañd¡datúra de los litulares y suple¡tes pa.a el prcceso de elecció¡ de los lepresentantés de

¡os habajadores ante el Com¡té Ce¡tra¡ y Subcoríités de Admln¡stración del Fondo de A§istencia y Estfmuto de bs T¡ábaiadores de E§S3lud - CAFAE
ESSALUD.
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LISTA DE ADHERENTES
Los trabajado¡és qué suscñb¡mo6 la presente lista apofamos la c€ndidatrrE de los ütulares y suplentes pará el proceso dé elecció¡ de bs represenlantes de

lo8 trabajadores anle el Com é Ce¡tral y Sr.rbcomités de Adm¡n¡slr¿ción del Fo¡do de Aristeñcia y Est¡mulo de los Trabdadores de Essalud - CAFAE
ESSALUD.
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LISTA DE ADHERENTES
Los lrabaladores que susc¡ibimos lá prosente l¡ste apofamos la candidaturá d6 los t¡lulares y suCsnt€s para el procoso de el€cción de los represeniantos do

los tÉbaiádores á,nte 6¡ Co¡r¡lé Ceñlral y SubcomiÉs de Mmin¡slrac¡ó¡ dsl Fondo ds Asistenda y eslfmulo de los Trabaiadores de Essalúd - CAFAE
ESSALUD.
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