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ean mis primeras palabras para darles la más cor-
dial bienvenida, y para testimoniar el fiel reflejo 

que me convoca desempeñar una nueva gestión, con la 
mejor disposición para colaborar con éxito en el bien-
estar de los trabajadores de este Poder del Estado.

Nuestra Asociación se inició un 12 de junio de 1975, y 
desde entonces, está dedicada al servicio de contribuir 
y capacitar a los trabajadores en la parte académica, 
cultural, social y de salud. Es verdad que los tiempos 
han cambiado, pero el objetivo principal de la Asocia-
ción de Damas del Poder Judicial (ADAPOJ), sigue 
siendo el mismo: La unión y la promoción de la familia 
judicial, tanto en los aspectos culturales, como de bien-

estar social, objetivos que han adquirido una nueva 
dirección al preocuparnos no sólo de las necesidades 
primarias de los trabajadores judiciales, sino también 
de impulsar una proyección al futuro.

En esa línea de trabajo, capacitaremos al personal ad-
ministrativo y judicial a través de Conferencias y Semi-
narios de índole jurídico, así como al personal docente, 
administrativo y auxiliar del I.E.I. “Medalla Milagro-
sa”, orientando nuestra labor al avance en nuestro ob-
jetivo de convertir este centro de educación inicial en 
una escuela primaria para los hijos de los trabajadores 
judiciales. De igual modo, continuaremos brindando 
los mejores cuidados a los menores, en pos de seguir 
consolidados como el mejor Wawa Wasi institucional 
a nivel nacional.

Finalmente, solo me queda invocar a las Damas que 
me acompañan en mi gestión a la cabeza del ADAPOJ, 
su mejor disposición para asumir nuevos retos e ideas 
en pro de nuestros objetivos institucionales.

Muchas gracias, 

Edda De La Puente Neumann de Mendoza
Presidenta

Asociación de Damas del Poder Judicial

EDITORIAL
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LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA
DE ADAPOJ

Sra. CPC. Patricia Elizabeth Zúñiga Saavedra de Arévalo

Lía Manrique Nugent de Prado
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Con el propósito de incentivar y fomentar 
el deporte y la cultura, la Presidenta de la 
Asociación de Damas del Poder Judicial 

(ADAPOJ), señora Edda De La Puente de Men-
doza inauguró el pasado 15 de enero, el Progra-
ma de Vacaciones Útiles 2013, dirigido a los hijos 
(entre 6 y 15 años) de los trabajadores de la Corte 
Suprema, OCMA y  Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial.

Con algarabía y mucho entusiasmo, se dio ini-
cio al programa de actividades organizado por el 
Área de Bienestar Social de la Corte Suprema, a 
través del desarrollo de talleres de Tae Kwon Do, 
malabarismo, danzas, teatro, física recreativa, 
y liderazgo y valores. Todo ello se realizó en las 
instalaciones del Club del Colegio de Ingenieros 
del Perú (sede Chaclacayo).

Asimismo, realizaron visitas recreativas y edu-
cativas a las instalaciones del Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil (RENIEC), y  
la Comandancia General del Ejército, en el que 
conocieron la réplica de la Casa del Embajador 
de Japón, y fueron expectadores de la simula-
ción de salto en paracaídas. También visitaron la 
Base Aérea de las Palmas y la Escuela de Adies-
tramiento Canino. De otro lado recorrieron las 
instalaciones de la Fortaleza del Real Felipe, el 
Museo de sitio del Submarino ABTAO,  el Par-
que de las Leyendas y la Universidad Agraria La 
Molina (UNALM).

VACACIONES ÚTILES
Tiempo útil

Hijos de los trabajadores de la Corte Suprema, OCMA y Consejo Ejecutivo, 

reunidos con la Presidenta de ADAPOJ.
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Por su parte, el 18 de enero el Área de 
Bienestar Social de la Gerencia General, 
aperturó su Programa denominado “Va-
caciones divertidas … libera tu creativi-
dad”, el mismo que comprendió talleres 
de danzas, manualidades, natación, fútbol, 
vóley y ping pong, actividades que se de-
sarrollaron en el Centro de Esparcimiento 
Shangrilá – Poder Judicial y el local de la 
I.E.I “Virgen de la Medalla Milagrosa”. Del 
mismo modo, los niños visitaron el Com-
plejo Arqueológico de Caral, Museo de si-
tio de Pachacámac y el Museo Interactivo 
de Lima - Parque de la Imaginación, de la 
Municipalidad de Lima.

Sra. Edda de Mendoza acompañada de la Sra. Patricia Zúñiga de Arévalo, 
miembro de ADAPOJ y  los hijos de los trabajadores de la Gerencia General 

del  Poder Judicial.
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PRESIDENTA DE ADAPOJ VISITÓ CENTRO 
JUVENIL DE REHABILITACIÓN (CJDR)
“ALFONSO UGARTE” DE AREQUIPA

Con el propósito de conocer la 
realidad que afrontan los jó-
venes infractores del Centro 

Juvenil de Diagnóstico y Rehabili-
tación “Alfonso Ugarte” de Arequi-
pa, la señora Edda De La Puente de 
Mendoza, Presidenta de la Asocia-
ción de Damas del Poder Judicial, 
visitó las instalaciones del mencio-
nado Centro Juvenil.

La máxima autoridad del ADAPOJ, 
fue recibida con demostraciones de 
alborozo y alegría, no sólo por el 
personal que labora en dicho Cen-
tro, sino también por parte de los jó-
venes infractores, quienes le ofrecie-
ron una bienvenida llena de música, 
color y talento. En su alocución, la 
señora Edda de Mendoza, agradeció 

el gesto de bienvenida, y se com-
prometió a apoyarlos con becas de 
estudios en las universidades de la 
región, con el objetivo de motivarlos 
a un cambio radical en sus vidas, en 
beneficio de ellos, otorgándoles co-
nocimientos que puedan beneficiar-
los en su reinserción a la sociedad. 



7

Luego de ello y acompañada de las autorida-
des del Centro Juvenil y de la señora Norma 
Martínez de Dongo, Presidenta del Comité 
de Damas (CODAPOJ -  Arequipa), visitó 
cada una de sus instalaciones, percibiendo 
el esfuerzo conjunto de los profesionales y 
personal administrativo que laboran en este 
recinto.

Al finalizar la visita, uno de los jóvenes ex-
presó “sabemos de su preocupación por no-
sotros los jóvenes y adolescentes que estamos 
pasando momentos difíciles en nuestras vi-
das; pero nos encontramos en un camino de 
recuperación y estamos dispuestos a dar todo 
de nosotros por mejorar, por cambiar de acti-
tudes, por ser mejores ciudadanos. Día a  día 
aprendemos nuevas cosas, nuevas habilida-
des y nuevos conocimientos que nos ayuda-
rán hacer frente a las exigencias de nuestra 
sociedad”.
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El 8 de marzo se conme-
mora el Día Internacio-
nal de la Mujer. Es en ese 

día, que se recuerda la lucha de 
la mujer por su participación-en 
pie de igualdad con el hombre- 
en la sociedad y en su desarrollo 
íntegro como persona. Es por 
ello que este día debería servir 
para reflexionar acerca del rol 
que cumple la mujer en nuestra 
sociedad, así como realizar un 
recuento de los progresos alcan-
zados, un llamado al cambio y al 
reconocimiento del trabajo que 
realizan las mujeres que ocupan 
cargos importantes, amas de 
casa, mujeres de a pie, profesio-
nales que han tenido y tienen un 
papel extraordinario en la histo-
ria de nuestro país.

Hoy en día el rol que cumplen las 
mujeres en todas las esferas de 
nuestra sociedad ha ido crecien-
do, ya sea en el ámbito laboral, 
en la política, en áreas empresa-
riales. Las mujeres de hoy, han 
desarrollado mayores habilida-
des de liderazgo. Pero, aunque la 
mujer actual ha subido escalones 
en diversas profesiones y oficios, 
ella todavía sigue siendo perse-
guida por la discriminación, por 
el machismo y violencia de gé-
nero.

Es por ello, que para el presen-
te año 2013 las Naciones Unidas 
ha designado como tema para 
celebrar el Día Internacional de 
la Mujer el lema“Una promesa es 
una promesa: momento de pa-

sar a la acción para acabar con la 
violencia contras las mujeres”.

La violencia contra las mujeres 
es un hecho que ya no debe pa-
sarse por alto, este es un proble-
ma que de manera generalizada 
afecta a muchos países del mun-

do. Las mujeres necesitan leyes 
firmes, debiendo las institucio-
nes del estado brindarle servi-
cios de protección y prevención. 
Sin embargo, en algunos países 
del medio oriente y en pleno si-
glo XXI aún existen diferencias 
abismales respecto de los dere-

MUJERES, SÍMBOLO 
DE LUCHA CONSTANTE
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Mujeres, abuelas, madres, hijas, nietas, 
sobrinas..., ¡el día 8 de marzo es vuestro 
día! Un día para recordar el papel y la 
dignidad de las mujeres en el proceso de 
conciencia de su valor humano dentro de 
la sociedad. Un día para resaltar la impor-
tancia de la actuación de la mujer en to-
dos los ámbitos de la vida.

chos de la mujer, pues durante muchos 
años y aún en la actualidad las mujeres 
han sufrido innumerables abusos y vio-
laciones a sus derechos humanos. Ellas 
no pueden trabajar, conducir automóvi-
les, no pueden viajar al extranjero sin la 
autorización de un familiar varón.

En el caso de las mujeres afganas, deben 
vestir con la burkja, que es un traje que 
las cubre desde la cabeza a los pies, no 
tienen acceso a la educación, entre otras 
muchas prohibiciones.

Es por ello que Organismos Internacio-
nales no cesan de llevar a cabo gestiones 
tratando de mejorar la situación de es-
tas mujeres, tratando de poner fin a la 
discriminación contra ella, pero es una 
lucha interminable.

¿Por qué el 8 de marzo?

La primera convocatoria del Día Inter-
nacional de la Mujer Trabajadora o Día 
Internacional de la Mujer tuvo lugar en 
1911 en Alemania, Austria, Dinamarca 
y Suiza, extendiéndose su conmemora-
ción, desde entonces, a numerosos paí-
ses.

La Asamblea General de la ONU pro-
clamó el 8 de marzo en honor a la fe-
minista rusa Alexandra Kollonta, quien 
consiguió que esa fecha sea considerada 
día oficial de fiesta en la Unión Soviética 
después de la revolución del año 1917. 
Incluso, desde 1966 es un día no labora-
ble en Rusia.

En el Perú, se comienza a celebrar a par-
tir del año 1983, en las celebraciones del 
Festival “Canto a la Vida” realizado en la 
ciudad de Lima. En esta actividad parti-
ciparon cerca de 3 mil personas.



10

Jornada
MÉDICA

“Hospital Loayza sin Fronteras”
El Hospital Loayza realizará la 

 tercera Jornada Médica, los días 7 y 
8 de marzo en los Juzgados Comerciales 
(Domingo Elías N° 203 - Miraflores) los 
días 21 y 22 de marzo en los Juzgados 
Anticorrupción (Edificio Carlos Zava-
la Loayza, Jr. Manuel Cuadros N° 182 
-Lima) y los días 4 y 5 de abril en los 
Juzgados La Mar (Av. La Mar N° 1027 - 
Santa Cruz - Miraflores).

Medicina General, 
Enfermería, Obstetricia, 

Ginecología, 
Dermatología, 

Otorrinolaringología, 
Psicología, Urología, 

Odontología, 
Traumatología, 

Medicina Física y 
Rehabilitación.

ESPECIALIDADES
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El día 4 de Marzo, con motivo del Día de la 
Madre y el Padre Judicial, se publicó en la web 
institucional, así como en la Asociación de 
Damas (ADAPOJ) y en la áreas de Bienestar 
Social de la Corte Suprema, Cortes Superiores 
de Justicia de Lima, Callao,  Lima Norte, Lima 
Sur y la Gerencia General, Los Juegos Florales 
2013,  donde los hijos de los trabajadores judi-
ciales podrán concursar en las siguientes mo-
dalidades : 

Poesía, Ensayo, 
Testimonio, Música, 
Danza y Pintura.
Participarán niños entre los 6 y 15 años,  quie-
nes deberán inspirarse en el amor que le tienen 
a sus padres.

Las inscripciones serán del 01 al 12 de abril 
en ADAPOJ (Oficina N° 165 Primer Piso - Pa-
lacio Nacional de Justicia). Se evaluarán los 
trabajos presentados del 15 al 30 de abril, y 
los resultados se publicarán los días 2 y 3 de 
mayo en el periódico mural de ADAPOJ y en 
las diferentes Áreas de Bienestar Social de 
cada sede.

JUEGOS
FLORALES

PRÓXIMAMENTE
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Gran Jornada Médica 
Liga de Lucha Contra el Cáncer

4, 5  y 6 de marzo  - Corte Superior de Justicia del Callao.
7 y 8 de marzo  - Corte Superior de Justicia de Lima Sur.
11, 12 y 13 de marzo - Corte Superior de Justicia de Lima Norte.
14 de marzo   - MBJ - San Juan de Lurigancho.
15 de marzo   - Módulos Corporativos de los Juzgados de  
      Paz Letrados de Barranco y Miraflores.

       
Boletín Informativo elaborado por la Oficina de Imagen y Prensa de la Corte Suprema de Justicia de la República.


