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Solidaridad
principio de AC C I Ó N
El Consejo de Administración
en cumplimiento al compromiso con La Comunidad, ha establecido en su plan de trabajo,
actividades de importancia
como Donativos a Instituciones de Beneﬁcencia, Hospitales, Hogares, Comedores y
otros; practicando con ello el
Principio Cooperativo de

“Solidaridad”

Como Cooperativistas nos sentimos orgullosos de saber que un pequeño porcentaje de nuestros recursos son destinados
para llegar a Instituciones de Beneﬁcencia,
y Personas que lo necesitan.
La Solidaridad: Uno de los principales Principios Cooperativos, que hacen de
COOPAS un compromiso hacia los demás.
Gracias a nuestros Asociados(as) que
hacen posible la implementación de los
valores humanos, practicando la Solidaridad para con los demás, la Justicia Social y
el bien común.
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HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA
El miércoles 13 de Diciembre, el Consejo de Administración a través del Comité de Educación, realizo Donativo
consistente en Alimentos de la canasta Básica, artículos
de uso personal y artículos de limpieza.
COOPAS se enorgullece de contribuir con el Hospital
Divina Providencia, que cuida de pacientes de escasos
recursos provenientes del Hospital Rosales.

COMEDOR MAMÁ MARGARITA
El sábado 03 de Diciembre, el Consejo de Administración a través del Comité de Educación, llevo un rico
desayuno, a noventa ancianitos y ancianitas del Comedor Mamá Margarita, situado en la Barrio San Miguelito,
de la Ciudad de San Salvador.

Es admirable la labor Hospitalaria y Espiritual que hacen
las Hermanas de la caridad, brindando cuidados paliativos y Espirituales a tanto paciente que sufren ese
cáncer; y que por hoy necesitan de una mano amiga, de
un benefactor que esté dispuesto a brindar una ayuda.
Gracias a la Directora Maria Julia Garcia, por ceder a
COOPAS un espacio, para contribuir con ellos.

Comedor que proporciona alimentos a los ancianitos(as) desprotegidos, marginados, que deambulan en
el sector.
COOPAS se hizo presente, momento que fue aprovechado por los miembros del Comité de Educación, Gerencia General, Gerente de Mercadeo y algunos empleados, para compartir un rato de amistad con nuestros
adultos mayores.
La administradora del Comedor Mamá Margarita, la
Licda. Claudia Ascencio, agradeció el gesto de COOPAS
para con su gente, y solicito que el próximo año se incluya este tipo de eventos con más frecuencia; ya que
cada día sus necesidades aumentan.

HOGAR DIVINA PROVIDENCIA de Santo Domingo,
San Vicente
El sábado 15 de Diciembre, El Consejo de Administración a través del Comité de Educación, realizó donativo
al Hogar Divina Providencia de Santo Domingo, San
Vicente.
Donativo consistente en Canastas con alimentos básicos,
utensilios de limpieza y una dotación de Pañales para
adultos; los cuales fueron recibidos por la Hermana
encargada del Hogar, quien agradeció el gesto de Solidaridad que COOPAS tuvo con las ancianitas de dicho
Hogar.
Los miembros del Comité de Educación en compañía de
algunos empleados, compartieron un momento de
alegría con las pacientes, he hicieron la entrega oﬁcial
de la dotación.
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ACTIVIDADES de Integración
El Comité de Educación presenta su Boletín Semestral para informar las actividades desarrolladas en favor de
nuestros Mundialista
asociados.
Torneo
COOPAS 2018
El 06 de Octubre del 2018, a las 17:00 horas se llevó a
cabo la Ceremonia de Premiación y Clausura del Torneo
“COOPAS 2018”, Evento Deportivo desarrollado desde
el 21 de Julio en las canchas Soccer CIFCO.
Evento de mucha aceptación, y participación de asociados, empleados y amigos de la Cooperativa.
Este tipo de actividades engrandecen y contribuyen a
estrechar lazos de amistad y reforzar la hermandad
cooperativa entre asociados, familiares e hijos de estos.
En un acto sencillo pero signiﬁcativo se clausuró el
torneo COOPAS 2018, dando a conocer los resultados de
las jornadas deportivas, y que culminan con la premiación por el esfuerzo de los participantes.

Celebración de la Fiesta Navideña
El Consejo de Administración, el sábado 08 de Diciembre, realizó en el CODEM, su tradicional Fiesta Navideña.
Fecha que la Cooperativa aprovecha para agradecer y
reforzar sus lazos afectivos con los colaboradores y
demás cuerpos directivos.
Para fortalecer además los valores Cooperativos de la
Cooperativa, porque se abre la posibilidad de poner en
práctica acciones que unan al personal en términos
emocionales, como la camaradería, el compañerismo,
la participación y la lealtad.
El Consejo de Administración agradeció el esfuerzo a
cada uno de los empleados(as) y enfatizo que el crecimiento de COOPAS se debe al compromiso de todos
para alcanzar los objetivos. En su mensaje incluyo un
saludo navideño, deseando que estas festividades
estén llenas de alegría y Paz
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Celebración

48° Aniversario de COOPAS
El 13 de Octubre, en el Hotel Crown Plaza, se celebró
a lo grande el Aniversario XLVIII de COOPAS de R.L.
“COOPAS hoy tira la casa por la ventana, si estamos
bien ﬁnancieramente, hay que celebrar a lo grande,
y lo mejor es compartir con la gente que hace posible
el crecimiento de COOPAS”. Fueron las palabras de
nuestro Presidente Lic. Oscar Girón, quien recalco
que ese día se disfrutaría a lo grande.
Fue un momento de alegría compartir con más de
500 invitados, disfrutando de una rica cena, mariachis, combos, solistas, pastel, regalos, y sin faltar la
tradicional ﬁesta.
Felicidades a COOPAS, por sus éxitos

Día del empleado COOPAS
El día del empleado de COOPAS, se celebró con un
convivio Edu-Recreativo al aire libre en Paso de Alaska,
Los Naranjos, para compartir e intercambiar entre
compañeros y Directivos.
Además de fomentar relaciones interpersonales, se
impartió la charla “Trabajo en Equipo”, sintiéndose
agradecidos los empleados por involucrar actividades
de aprendizaje y diversión.
Se disfrutó de un almuerzo, así como de los juegos que
ofrece el lugar.
COOPAS agradece el apoyo a todos sus colaboradores
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EDUCACIÓN en Acción
EL COMITÉ DE EDUCACION, ES EL ENCARGADO DE ORGANIZAR Y PROMOVER PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
COOPERATIVA, ENMARCADO EN LA FILOSOFÍA DE ATENCIÓN A LOS ASOCIADOS(AS), DIRECTIVOS Y EMPLEADOS;
ES POR ELLO QUE PARTE DE NUESTROS ÉXITOS ES LA CAPACITACIÓN CONSTANTE.

Conferencia Internacional
Personal seleccionado del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Gerencia, participaron de
la Conferencia Internacional “Ética, cultura de Prevención de riesgos y Responsabilidad de Liderazgo, celebrada en San José Costa Rica.
El objetivo primordial de la conferencia es preparar a
las Cooperativas, para que conozcan de primera
mano las ventajas, impactos y resultados; adoptando
una cultura organizativa previsora y orientada hacia
el servicio, la responsabilidad social y un desarrollo
alternativo verdadero.

Seminario de la Ley contra el Lavado
de Dinero y Activos, y su Reglamento
En cumplimiento a la Ley, el Consejo de Administración realizó el 1° de Septiembre la “capacitación
anual para prevenir el lavado de dinero y activos, y
ﬁnanciamiento al terrorismo” impartido a directivos,
personal gerencial, personal operativo de todas las
agencias de la Cooperativa, y asi dar cumplimiento al
proceso de acreditación establecido por la Ley.
Dicha capacitación fue impartida por el Lic. Ricardo
Ernesto Juarez, Oﬁcial de cumplimiento externo.
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EDUCACIÓN en Acción
Derechos y Deberes de los Asociados
En cumplimiento a lo establecido en nuestros Estatutos el Comité de Educación, realizó charlas educativas, relacionadas a Derechos y Deberes de los asociados, entre los que se destacan:
- REPARTO DE DIVIDENDOS
- ACCESO A SERVICIOS DE AHORRO Y CRÉDITO
- PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA GENERAL
- INGRESO AL CENTRO RECREATIVO COSTA COOPAS
- AYUDA POR DEFUNCIÓN
- SEGURO DE DEUDA
- BECAS PARA HIJOS DE ASOCIADOS Y ASOCIADAS
- ALIANZAS, ENTRE OTROS
Además se destacó el cumplimiento puntual con los
compromisos adquiridos, y el de EJERCER CARGOS
PARA LOS CUALES FUERON ELECTOS.

Principios y Valores
Con el propósito de fortalecer el movimiento cooperativo, se desarrollaron charlas de Principios y
Valores Cooperativos, dando a conocer los Principios
Universales del Cooperativismo:
Adhesión voluntaria y abierta, gestión democrática
por parte de los asociados, participación económica
de los asociados, autonomía e independencia, educación, formación e información, cooperación entre
cooperativas, preocupación por la comunidad e igualdad.
Charlas que fueron impartidas en el Hotel Barceló,
Crowne Plaza y en el Salón de usos múltiples del
Centro Financiero de COOPAS de R.L
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EDUCACIÓN en Acción
Actos de Juramentación
En cumplimiento a lo establecido en los Estatutos, el
Consejo de Administración realizó en el último
trimestre, 3 juramentaciones, las cuales se realizaron
en el Hotel Crowne Plaza, Hotel Barceló y en el Salón
de usos múltiples del Centro Financiero de Coopas
de R.L.
Además de Juramentar a nuestros nuevos asociados(as), se impuso un PIN con el logo de COOPAS, así
como la entrega de los Estatutos vigentes para que
conozcan la normativa de la Cooperativa.
Sean Bienvenidos a la gran familia COOPAS

Mesa Temática
El 10 de Agosto de 2018, COOPAS desarrolló su primera Mesa Temática denominada “Entorno Regulatorio
de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Propuesta
de Ley Especial y supervisión ACAS”
Contando con la participación de la diputada del
FMLN Licda. Margarita López, Licda. Fermán, en
representación del Diputado Hernández Ventura, Lic.
Otto Rodríguez del BCR, el Presidente de FEDECRECE
y CONACOES; representantes de la Mesa Gremial,
representante de INSAFOCOOP, directivos, empleados y Asociados, se celebró con gran aceptación, en
el Círculo Militar, de la Ciudad de San Salvador.
El evento contó con la participación de más de 100
asistentes, quienes vieron con beneplácito y aceptación este tipo de eventos.
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EDUCACIÓN en Acción
Cursos de Ajedrez
El 25 de Agosto se Clausuró el Curso de Ajedréz,
impartido en el Salón de usos múltiples del Centro
Financiero de COOPAS.
Los participantes fueron hijos de Asociados, en
edades de adolescencia, además acompañó una de
nuestras asociada; quien agradeció por este tipo de
entretenimientos donde jóvenes y adultos se motivaron.
El curso fue impartido durante 12 sábados continuos,
por el reconocido profesor Max Merino, del Instituto
Nacional de los Deportes INDES.
Los alumnos fueron reconocidos con diplomas de
participación, en diferentes categorías. Felicidades a
todos los jóvenes participantes.

Becas de Estudio
¿En que consiste el programa de Becas de COOPAS ?
Es una ayuda Financiera que el Consejo de Administración autoriza entregar anualmente, a los hijos(as)
de Asociados y empleados.
Dicho Beneﬁcio es otorgado a aquellos estudiantes
sobresalientes en sus estudios, con notas superiores
a 7.5 en sus materias cursadas en nivel intermedio y
superior.
Mostrando además constancia de buena conducta
del Centro Educativo donde estudian.
Durante el 2018, mes a mes esta ayuda fue entregada a los padres de los afortunados Becarios.
Felicidades a todos y éxitos en su carrera
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REINAUGURACIÓN de Costa COOPAS

En Octubre de 2018, fue reinaugurado el Centro Recreativo “Costa COOPAS”, ubicado en Costa del Sol. Sus
piscinas fueron mejoradas, el parqueo y las glorietas, pensando en la comodidad de nuestros asociados, para que
todos gocen en familia de un esparcimiento a la orilla del mar, en un ambiente de tranquilidad y seguridad.
Centro Recreativo de Playa que usted como Asociado y su familia disponen de este beneﬁcio.
Felicitaciones a COOPAS.
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INAUGURACIÓN de Agencia San Miguel

En el mes de Octubre de 2018, fue aperturada la Agencia COOPAS San Miguel, con la participación de nuestros
Directivos y empleados, contamos además con un representante de Alcaldía Municipal, Policía Nacional Civil,
INSAFOCOOP e invitados especiales de Cooperativas hermanas.
COOPAS sigue creciendo, con la apertura de ésta séptima Agencia, tenemos cobertura a nivel nacional.
Felicidades a COOPAS, por sus éxitos

