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Por su destacada labor, empeño, esfuerzo y voluntad al brindar apoyo a sus afiliados 
a lo largo de estos años, Ivania Martínez, Secretaria del Sindicato de Trabajadores 
del Instituto de Medicina Legal (SINTRA-IML), recibió una placa de reconocimiento y 
estímulo.  
 
Tras un pequeño acto los trabajadores afiliados a SINTRA-IML se unieron para 
realizarle un homenaje, entregarle obsequios y expresarle a Ivania sus muestras de 
cariño, afecto y agradecimiento. 

 
 Durante la actividad el doctor Julio 
Espinoza, Sub director general del IML, 
indicó que  el trabajo que ha 
desempeñado la líder sindical, ha sido muy 
beneficioso para los trabajadores, porque 
ha sabido llevar el estandarte y la lucha de 
cada afiliado del IML. 
 
¨Yo comparto con ustedes este 
reconocimiento que se le está realizando, 
pues este esfuerzo, que no sólo es de ella, 

sino del cuerpo de compañeros que tiene y que conforman la Junta Directiva, ha 
hecho posible el desarrollo de la labor sindical”, dijo el doctor Espinoza. 
 
Recordó que, tras su llegada al IML la primera impresión que tuvo de Ivania fue muy 
grata y de una mujer con un carácter fuerte. “Sin embargo, al tiempo se logra 
entender el gran corazón que ella posee. Con ella se puede dialogar, discutir y 
decidir fácilmente”, dijo el doctor Espinoza. 
 
Francisco Mejía, afiliado de SINTRA-IML y la persona que propuso el reconocimiento a 
Ivania, manifestó su reconocimiento hacia Ivania por su liderazgo y por encabezar las 
luchas de todos y todas. 
 
“Agradezco a todos los que me apoyaron, tras infórmales de mi idea de homenajear a 
Ivania, porque se lo merece y le deseo muchas felicidades“, expresó Mejía. 
 
A su vez, la dirigente del SINTRA expresó su reconocimiento y agradecimiento hacia 
sus compañeros de trabajo por el detalle. “Fue una grata sorpresa para mí, nunca lo 
esperé. Sin embargo, este reconocimiento es para todas la personas que conforman 
la Junta Directiva que me apoyan incondicionalmente a la hora de las negociaciones, 
confrontaciones y todo lo que tenga que ver con los trabajadores”, dijo Martínez. 
 
Agradeció a todos sus afiliados, quienes fueron parte de la organización del evento y 
a “mis compañeros de lucha que estamos juntos en los momentos que nos necesitan y 
que siempre estamos diciendo “presente”, finalizó Ivania Martínez. 
 
De parte de los organizados y afiliados al SINTRA-IML, a la homenajeada le 
entregaron una canasta con productos básicos y una placa de reconocimiento. 


