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Saludo
Co o p e ra t i v i s t a
El Comité de Educación, conscientes que el movimiento cooperativo necesita del esfuerzo
solidario de todos(as) y cada
uno de los que voluntariamente hemos creído en el cooperativismo, como un mecanismo de
ayuda mutua, para satisfacer
necesidades de muchos asociados(as), publica en esta ocasión su segundo boletín infor-

mativo para promover y despertar el interés de los asociados(as) y mantenerlos informados del quehacer Cooperativo.
Además de dar cumplimiento a
lo establecido en los Estatutos
de nuestra Cooperativa y
fomentar el 5º. Principio Cooperativo, que nos manda a
educar y formar a sus miembros, dirigentes y empleados.
Además de dar Cumplimiento a lo establecido en los Estatutos de nuestra Cooperativa y fomentar el 5º. Principio Cooperativo, que nos manda a educar y formar a
sus miembros, dirigentes y empleados.
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ONU señala el Cooperativismo
como un modelo de IGUALDAD

El modelo de Cooperativas que se ha implementado
en distintos países de Latinoamérica ha ayudado a la
inclusión e igualdad ﬁnanciera de muchos de sus
habitantes según señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En 2004 más de mil millones de personas eran miembros de cooperativas y se estima que estas representan más de 100 millones de empleos en todo el
mundo.

“Las Naciones Unidas valoran el
importante papel que desempeñan las Cooperativa en el desarrollo social y económico y su
contribución a la reducción de
la pobreza, la creación de
empleo y la integración social”.

Su aporte esta en consonancia con la inclusión ﬁnanciera que promueve el Banco Mundial, un organismo para
el que es importante que todas las personas tengan
acceso a productos ﬁnancieros útiles y accesibles que
satisfagan las necesidades y puedan realizar transacciones, pagos, ahorro, crédito de manera responsable y
sostenible.
Según el Banco Mundial tener acceso a una cuenta de
transacciones es un primer paso hacia la inclusión
ﬁnanciera más amplia, ya que permite a las personas
guardar dinero, enviar y recibir pagos.
El acceso a los servicios ﬁnancieros a través de las
cooperativas facilita la vida cotidiana y ayuda a las
familias y empresas a planiﬁcar para todo, desde los
objetivos a largo plazo, hasta las emergencias imprevistas. (publicación en períodico del País)
Las Naciones Unidas declaró el año 2012 como Año
Internacional de la Cooperativa, lo que representó un
excelente espacio y una magníﬁca oportunidad para
lanzar el potencial económico y social del cooperativismo a partir de su principios y valores.
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BENEFICIOS de pertenecer
a una Cooperativa

Atrévete a obtener mayor rentabilidad de tus ﬁnanzas,
gracias a los beneﬁcios que ofrecen esta sociedad de
ahorro y crédito para todos sus miembros
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Eres Copropietario al ser asociado de una
cooperativa te conviertes en propietario.
Servicio personalizado, por ser organizaciones
más pequeñas se les facilita conocer de cerca sus
miembros.
Tú decides, son entidades controladas por sus
asociados.
Mayor participación de miembros, quienes
pertenecen a una cooperativa han valorado ser
parte de una institución que te ayuda a cumplir
tus metas.
Crédito Fácil, Una de las facilidades que brindan
las cooperativas es el acceso a créditos para que
sus asociados obtengan el dinero que necesitan.

8.

9.

Ahorrar es posible, el hábito del ahorro se
vuelve más fácil.
Intereses, Sus asociados reciben mejores tasas
del mercado de ahorros.
Actividades Extras, son prestaciones que
reciben los asocidos como acceso a centros
recreativos, descuentos especiales en comercios,
participación en eventos sociales, charlas , becas
y otros.
Seguro para todos, los miembros cuentan con
seguros que cubren gastos, incluso los del sepelio en caso de fallecimiento y devolver los
aportes a los familiares.

10. Promociones, las cooperativas no se quedan
atrás en ofrecer promociones para que sus
miembros aprovechen.

(publicación en períodico del País)
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AHORRO Cuestión de
Cualidades y Valores
Tus virtudes y cualidades personales se reﬂejan en tu ahorro.
Formarse el hábito del ahorro
hace que ﬂorezcan muchas
otras cualidades que es necesario poner a trabajar para tener
éxito en las metas.

MODERACIÓN, la acción eﬁcaz de nuestra conciencia es la que pone los límites al despilfarro, al consumismo excesivo e irreﬂexivo, a los lujos inútiles que
no sirven para nada. Entonces nos volvemos moderados de los bienes que adquirimos, lo que genera
espacio de ahorro.

Para ahorrar necesitamos:

El ahorro permite la estabilidad aun en tiempos difíciles y responde ante una necesidad de dinero inesperada.

ORDENAR EL CONSUMO, priorizar que vamos a consumir. Ordenar con coherencia los gastos.
PRUDENCIA, como virtud guía de nuestra conciencia
para discernir nuestro verdadero bien. El hombre
prudente decide y ordena su conducta buscando su
verdadero bienestar. La revisión es una forma de practicar la prudencia.
TEMPLANZA, es una virtud que ayuda al ser humano a
controlar su atracción hacia los placeres y a buscar el
equilibrio en el uso de los bienes que dispone.
Esto supone hacer un ejercicio de austeridad, aprender a vivir con lo que es verdaderamente necesario.

El ahorro bien ejecutado permite la formación de un
pequeño capital para ser utilizado en varios destinos,
y de acuerdo al destino así se establece la estrategia,
por ejemplo: fondo de emergencia, fondo de jubilación, fondo de previsión, fondo para adquisición de
bienes muebles o inmuebles.

(publicación en períodico del País)
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SECCIÓN FORMATIVA
Educación Cooperativa
En cumplimiento a nuestros estatutos y al quinto principio Cooperativo, el Consejo de Administración a través del Comité de Educación, brindan educación y entrenamiento a sus asocidos y asociadas, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados; de tal forma que contribuyan eﬁcazmente al desarrollo de su cooperativa. Es así como COOPAS de R.L., implementa
una serie de beneﬁcios para nuestros Asociados, hijos, directivos y empleados:

Becas de estudio
El Consejo de Administración a través del comité de
educación otorgó 9 becas a hijos e hijas de asociados
y empleados, y una beca a empleada, como un incentivo por el trabajo desempeñado.
Las Becas son otorgadas con la ﬁnalidad de brindarles los recursos necesarios a estos estudiantes destacados y así impulsarlos a seguir con sus estudios para
incorporarse a la vida laboral productiva.
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EDUCACIÓN Cooperativa
Curso de AJEDREZ
para Asociados e hijos
En fecha 6 de julio se inauguró las clases de ajedrez
para asociados (as) e hijos de asociados(as) y empleados. Con esta actividad el Consejo de Administración
a través del Comité de Educación busca elevar la
creatividad y la originalidad de los participantes,
además de ayudarles a mejorar la concentración y la
capacidad lectora, entre otros.

La ponencia se realizó con la ﬁnalidad de apoyar a los
asociados, Directivos, y Gerencias a desarrollar sus
habilidades para liderar en diferentes ámbitos de
acción, en dicha ponencia se explicaron maneras
disruptivas de tomar decisiones, formas diferentes
de afrontar problemas más allá de lo común pensando fuera de la caja de confort, dejando salir nuestra
creatividad y capacidad de innovación.
Se contó además con la participación del representante del Vice Presidente de la República, el Lic.
Mario Cabrera, asesor.
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EDUCACIÓN Cooperativa
Conferencia Magistral
“LIDERAZGO Y HABILIDADES DE CAMBIO”
El Sábado 20 de julio en las instalaciones del
Hotel Barceló, Colonia San Benito, se llevó a cabo
la primer conferencia magistral denominada
“Liderazgo y Habilidades de Cambio”, con el destacado ponente Internacional Doctor Jean Paul
Vargas Céspedes, de nacionalidad costarricense.
La ponencia se realizó con la ﬁnalidad de apoyar
a los asociados, Directivos, y Gerencias a desarrollar sus habilidades para liderar en diferentes
ámbitos de acción, en dicha ponencia se explicaron maneras disruptivas de tomar decisiones,
formas diferentes de afrontar problemas más
allá de lo común pensando fuera de la caja de
confort, dejando salir nuestra creatividad y capacidad de innovación.

Se contó además con la participación del representante del Vicepresidente de la República, el
Lic. Mario Cabrera, asesor.
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Compromiso con la Comunidad
Durante los primeros meses del año 2019, el Consejo de Administración a través del Comité de
Educación, dándole cumplimiento al séptimo principio cooperativo “Compromiso con la Comunidad” hizo una investigación de las Instituciones que necesitan ayuda para subsistir, determinando así que las y los adultos mayores son quienes tienen una menor calidad de vida y que forman
parte de la población vulnerable, olvidada y necesitada de nuestro país; por lo que se realizaron
diferentes donativos y actividades en favor de los adultos mayores.
La Responsabilidad Social cooperativa está enmarcada en los valores y principios genuinos y esenciales del cooperativismo. Desde sus inicios las cooperativas han tenido en cuenta que sus acciones beneﬁcien a la gran mayoría de sus miembros, incluidos los trabajadores, la comunidad y el
entorno en que operan.
De muchas formas distintas, el movimiento cooperativo ha sido el pionero en el desarrollo y la
práctica de la Responsabilidad Social.
En este marco, personal directivo y empleados, tuvieron acercamiento con Instituciones de Beneﬁcencia, Hogares y Hospitales, entre los que se destacan:

Comedor Mamá Margarita
El día sábado 8 de junio de 2019, se llevó a cabo un
desayuno con 92 señores y señoras que visitan el
“Comedor Mamá Margarita”, ubicado en 1a Avenida
Norte y 23 Calle Poniente, San Salvador, en dicho
desayuno, personal y Directivos compartieron con
las personas beneﬁciadas y además se le hizo entrega a la administradora del lugar Lic. Claudia Ascencio,
de un donativo para compra de víveres o de insumos
necesarios en ese Centro.
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Compromiso con la Comunidad

Hospital Divina Providencia
En fecha viernes 7 de junio de 2019, se visitó al "Hospital Divina Providencia", ubicado en la Colonia Miramonte de la ciudad de San Salvador; se entregó un
donativo que contenía insumos hospitalarios como
gasa y algodón para curaciones de los pacientes de
dicho lugar, necesidad que fue informada por Sor
María Julia García, quien nos atendió junto al personal de enfermeras de dicho nosocomio.
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Compromiso con la Comunidad
Hogar Divina Providencia
El día sábado 22 de junio de 2019, personal de la
cooperativa y Directivos, realizaron visita al Hogar
Divina Providencia ubicado en Santo Domingo, San
Vicente. En dicha visita se llevó donación de pañales
desechables para adultos, y se hizo entrega de una
tarjeta de supermercado para compra de alimentos e
insumos necesarios para el funcionamiento del hogar.
Este hogar interna a quince señoras de la tercera
edad que han sido abandonadas por sus familias.
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Compromiso con la Comunidad

Hogar de ancianos
Monseñor Constantino Barrera
El Sábado 22 de junio de 2019, se realizó visita a el
“Hogar del Adulto Mayor Monseñor Constantino
Barrera”, situado en Tejutepeque, Cabañas; con la
ﬁnalidad de dar un poco a aquellas personas que han
llegado a su etapa de adultez mayor, se llevó donativo consistente en tarjeta de compra del supermercado y cajas de pañales desechables para adultos.
Este hogar alberga 17 beneﬁciarios entre hombres y
mujeres, algunos de ellos con problemas de salud,
cuyas edades oscilan entre 60 y 98 años.
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Compromiso con la Comunidad
FUSATE Fundación Salvadoreña
para la Tercera Edad
La Fundación Salvadoreña para la tercera edad, solicito la colaboración para reparar el techo del Centro
Integral de Día y Dormitorio Público de FUSATE,
Santa Tecla, por lo que a través del Comité de Educación el Consejo de Administración aprobó un donativo de insumos y pago de mano de obra, para su
reparación.
Fue así como el día miércoles 3 de julio se realizó la
entrega del cheque a la Licenciada Maricela Rivas,
Directora Ejecutiva de la Fundación, y como muestra
de agradecimiento le fue otorgado a COOPAS de R.L.,
un Diploma CORAZON DE ORO, por el decidido y
desinteresado apoyo en beneﬁcio de las personas
adultas mayores.
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Compromiso con la Comunidad

Hogar de ancianos
San Vicente de Paul
El día sábado 17 de agosto de 2019 se realizó visita al
hogar de ancianos “San Vicente de Paul”, ubicado en
el Barrio Los Remedios de Sensuntepeque; para
hacer entregar de donativo que constaba de tres
sillas de rueda y una tarjeta de súpermercado para
compra de víveres e insumos de limpieza.
Este Hogar alberga 10 adultos mayores, cuyas
edades oscilan entre 80 y 100 años.
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Compromiso con la Comunidad
JORNADA de Salud
Con mucho entusiasmo la Gerencia de Mercadeo
desarrollo el sábado 17 de agosto en el Salón de usos
Múltiples de Nuestra Cooperativa, la 1er. Jornada de
Salud, brindando servicios médicos, por cortesía de
Farmacias San Nicolás, toma de presión arterial,
Glucosa entre otros, se contó además con los servicios profesionales de Óptica de Oro.
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¡Somos tu mejor opción ﬁnanciera!

