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Sigue avanzando
el acuerdo entre SADOP y
las Cámaras Patronales

Se parte del Sadop
SADOP te invita a
sumarte como afiliado.
Si lo haces antes del 31
de Octubre tus hijos
reciben al Bolso Sadop
de ayuda escolar. Te
esperamos.

Osdop Informa:
¿A qué se deben los
dolores de cabeza?
10 Mitos sobre el
Mate

En el Boletín Oficial quedó publicado el Acta
Acuerdo firmada entre el SADOP y las cámaras
que nuclean a los empleadores. Se arribó a un
nuevo compromiso de seguir trabajando a favor
de los derechos de los educadores.... Leer más

Abierta la inscripción para
actividades docentes en toda la provincia
A partir de este mes y
hasta fines del 2013 se
han implementado en
las Delegaciones del
Sadop en toda la
provincia, talleres y
actividades recreativas.
Es momento para que te sumes y participes...
Leer más

El 65 % de los docentes
viven estresados
Republicamos la nota
sobre la encuesta del
CYMAT en la que
muchos docentes se
sintieron identificados.
Porcentajes y estilos de
vida para replantear y
modificar...Leer más

Riesgos del
sobrepeso en el
embarazo
Cuidar la
alimentación en
invierno
Diabetes, la
enfermedad
silenciosa
Osdop cuenta con el
plan nacional de
Diabetes otorgando, a
sus afiliados, cobertura
en medicamentos e
insumos entre el 70% y
el 100%.Acercate a
nuestras oficinas para
asesorarte.

Cómo calcular
aportes y
contribuciones a la
obra social si se
percibe una
remuneración inferior
al mínimo

Esto te interesa
Nueva Cartilla de
Descuentos en
Comercios
...Leer más

Frases para recordar: "Al final, no nos acordaremos tanto de las palabras de nuestros
enemigos, sino de los silencios de nuestros amigos". Martín Luther King Jr.

Comunicate con nosotros a Sadop Río Negro, E-mail: delegacion.rionegro@sadop.edu.ar

