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E l Co o p e ra t i v i s m o

u n a v í a p rá c t i c a h a c i a e l b u e n v i v i r
La organización cooperativa es
una asociación voluntaria de
personas unidas por un ﬁn
común, cuyas acciones se sustentan en valores y principios
de apoyo mutuo, igualdad,
libertad y autonomía, participación, educación continua,
compromiso con la comunidad y con la naturaleza.

En esa medida, el Cooperativismo se
constituye como una forma alternativa
de procesos políticos y de estructuras
colectivas que priorizan el buen gobierno, la coherencia entre medios y ﬁnes, y
en deﬁnitiva, la búsqueda de avances
cualitativos en la democracia.
El Cooperativismo, y la profundización
de su estudio y sus prácticas, podría
constituirse como punto de referencia
fundamental para las aplicaciones
reales del concepto de buen vivir.
Sebastián Endara * Opinión
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SECCIÓN FORMATIVA
Educación Cooperativa
Becas de estudio
Después de lograr una meta en su
vida académica, los jóvenes recién
graduados de bachillerato, inician
una nueva etapa Universitaria, la
cual es aprovechada por los hijos de
los Asociados(as) de COOPAS de R.L.,
a través del Programa de Becas que
la Cooperativa otorga anualmente a
los jóvenes aventajados con notas
que superan el 7.5, además de otorgarse a sus asociados(as) como un
beneﬁcio más por pertenecer a la
gran familia de COOPAS.

Durante el 2019, COOPAS de R.L.
premió a aquellos jóvenes hijos de
asociados(as), otorgando 10 becas
para que continuaran sus estudios
de educación media, técnica o universitaria. Para el 2020, este número
se ha elevado a 15 oportunidades de
superación.
Para más información, consulta en recepción a los teléfonos
2511-8888 y 2511-8889, con señor Jorge Cerón.
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SECCIÓN FORMATIVA
Educación Cooperativa
CAPACITACIÓN
Ley contra Lavado de Dinero,
Activos y sus Reformas
En cumplimiento a la ley contra lavado de dinero,
activos y sus reformas, y al proceso de acreditación de
cuerpos Directivos y empleados, en el mes de septiembre se impartió la capacitación denominada: “Lavado
de dinero, activos y sus reformas.

COOPAS de R.L., con el único objetivo de prevenir que
la cooperativa sea utilizada para el lavado de dinero,
permanentemente está capacitando a todos los
empleados, con el ﬁn de cumplir la Ley y proteger los
ahorros de nuestros asociados(as).
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SECCIÓN FORMATIVA
Educación Cooperativa
C u r s o d e A j e d rez
El Ajedrez, un juego de mesa conocido
como juego de inteligencia, juego de la
ciencia o de las 64 casillas, es uno de
los juegos más populares del mundo y
se considera actualmente como un
deporte.

Es así como el 18 de junio del año en curso, se
inauguró por segunda vez el curso de Ajedrez
en el Salón de usos múltiples de COOPAS de
R.L., impartido por el muy conocido profesor
ajedrecista del INDES el señor Max Merino.
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SECCIÓN FORMATIVA
Educación Cooperativa
Rueda de negocios, juramentación
y charla cooperativista
El 14 de septiembre del presenta año, COOPAS de R.L.,
realizó en un hotel capitalino, una rueda de negocios,
con el objetivo de presentar la situación ﬁnanciera y el
desempeño operativo, demostrar el buen rumbo de la
cooperativa y los logros obtenidos a la fecha, además
del ofrecimiento de promociones crediticias a este
grupo de asociados.
Evento que fue aprovechado para juramentar a los
nuevos asociados que recientemente ingresaron a nuestra membresía, se les colocó el pin de COOPAS y la
entrega de los Estatutos.
Además, contamos con la colaboración del Licenciado
Norman Grande, quien impartió una Charla Educativa
sobre Principios y valores cooperativos.
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SECCIÓN FORMATIVA
Educación Cooperativa
El Rol de las Cooperativas de Ahorro y Crédito
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIDAD
El 23 de noviembre del año en curso, Directivos de
COOPAS de R.L, participaron en el Seminario auspiciado por la Cooperativa Financiera Empresarial
ACACES de R.L., denominado: El Rol de las Cooperativas de ahorro y crédito en la Economía Social y
Solidaria.

Cumpliendo con el sexto principio
Cooperativo: “Cooperación entre
Cooperativas”. La conferencia fue
realizada en el Hotel Real Intercontinental, por la Catedrática de la Universidad Centroamericana “José
Simeón Cañas”, Licenciada Julia
Evelyn Martínez, Economista salvadoreña y como invitado de honor el
Lic. José Enrique Núñez de la
Cooperativa Chorotega de Honduras.
El objetivo de dicha conferencia fue conocer la experiencia, la teoría y la aplicación práctica del modelo
alternativo Economía Social y Solidaria, una experiencia de la hermana Cooperativa Chorotega de Honduras.
Su intervención estuvo basada en el desarrollo
integral para mejorar la calidad de vida de las personas, familias y comunidades que se encuentran en
condición de pobreza y exclusión social.
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SECCIÓN FORMATIVA
Educación Cooperativa
Clausura Curso de AJEDREZ
El 02 de diciembre se clausuró el curso de Ajedrez,
que se impartió con mucho entusiasmo y dedicación
durante casi seis meses.
Los Asociados e hijos de asociados; recibieron este
curso de forma gratuita, los días sábados, en horario
de 9:00 a.m. a 12:00 m.d.
Gracias a nuestros asociados por conﬁar sus hijos y
permitir que aprovechen el tiempo participando en
estos juegos de entretenimiento, pero, sobre todo,
que los participantes hayan mejorado su desarrollo
intelectual y enriquecido sus habilidades como herramientas educativas para el diario vivir.
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Compromiso
con la Comunidad

En cumplimiento al principio Cooperativo “apoyo a la comunidad” y establecido en nuestro
plan operativo anual, el Comité de Educación continúa brindando ayuda y beneﬁciando a un
sector de la población con necesidades reales, contribuyendo de esta manera al desarrollo
del núcleo familiar y de la sociedad.
Más que una responsabilidad social, es interactuar con un grupo de la población necesitada,
es realmente un acto de interés hacia el prójimo, es demostrar a nuestros asociados(as) que
vamos más allá y que sus aportes están bien canalizados.
Nuestra preocupación y nuestro compromiso continúa.

9

www.coopas.com.sv

Compromiso con la Comunidad

ASILO San Ignacio, San Vicente
El Asilo San Ignacio, situado en el barrio Concepción
de la ciudad de San Vicente, ofrece servicios de
internado para personas de edades comprendidas
entre los 60 a 90 años. Los internados reciben techo,
comida, controles médicos, psicológicos, dentales
para mejorar su calidad de vida.
Muchas veces se atienden personas olvidadas en el
hospital o por sus mismos familiares. Actualmente el
Asilo acoge a 17 ancianos(as), pero con la ayuda de
las personas altruistas se ampliará el servicio.
COOPAS de R.L., sumándose a esta noble causa,
entregó el donativo de sillas de ruedas.
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Compromiso con la Comunidad
Hogar San José N° 1 y N° 2,
Ilobasco, Cabañas
Con alegría directivos del Consejo de Administración
y el Comité de Educación, se trasladaron a Ilobasco,
Cabañas; para entregar donativos a los Hogares San
José No. 1 y San José No. 2, situado en el barrio San
Sebastián; quienes albergan adultos mayores desprotegidos.
Fue grata la sorpresa encontrar a una ancianita con
104 años de edad, una mujer optimista, llena de
emociones y sentimientos, agradecida por las
bondades que COOPAS de R.L. realiza con los adultos
mayores.
Momentos que llenan de satisfacción al compartir
con estos lindos ancianitos del Hogar, sintiéndonos
complacidos de que vamos por buen camino y
motivados a continuar.

Nuestro Donativo, consistió en la donación de 4 sillas
de ruedas para ser utilizadas por los residentes del
hogar

11

www.coopas.com.sv

Compromiso con la Comunidad

Hogar Divina Providencia
Santo Domingo, San Vicente
En fecha 12 de octubre, la gran familia de COOPAS a
través del Consejo de Administración y el Comité de
Educación, realizó un donativo al Hogar Divina Providencia Hermanas de Nazareth en Santo Domingo,
San Vicente; este consistió en ayuda económica para
la reparación de la pared del comedor que estaba
deteriorada por la humedad.
Dicho hogar cuenta actualmente con 15 ancianitas
desamparadas, que gracias a la bondad de las Hermanas de Nazareth y a la inﬁnita misericordia de DIOS,
se les ha brindado un hogar donde les cuidan y les
brindan amor.
El hogar permanentemente tiene grandes necesidades por suplir como: alimentación, medicina, productos para higiene personal, pañales para adultos y
otros, que ayuden al buen funcionamiento y sostenimiento del Hogar.
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Compromiso con la Comunidad
Donativo a joven quemada
Izalco, Sonsonate
¡Yo quiero seguir adelante! ...
Fueron las palabras de Edith Rosibel Linares Ramos,
joven de 21 años, victima tras la explosión de un
cilindro de gas en la vivienda donde trabajaba de
doméstica, en el sector de Mejicanos, San Salvador.
La joven trabajadora y estudiante de bachillerato,
originaria de Izalco, quien sufrió quemaduras en un
90% de su cuerpo, su padre solicitó ayuda por los
diferentes medios noticiosos del país, esta consistía
en pañales, medicinas, comida, y dinero para trasladar a la joven a consultas hospitalarias.

Auxilio de ayuda que fue atendido por COOPAS de
R.L., demostrando una vez más el principio solidario,
nos hicimos presentes entregando un donativo en
efectivo y pañales que fueron regalados por los
Directivos.
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Compromiso con la Comunidad

Donativo a Fundación MPJ
¿Qué es la Fundación Mensajeros y Peregrinos con
Jesús?
Es una fundación sin ﬁnes de lucro, inspirada en móviles cristianos, de solidaridad humana y desarrollo
social, para apoyar a las personas de escasos recursos que padecen epilepsia, facilitándoles el acceso
de servicios importantes para controlar esta condición y mejorar su calidad de vida.
Es así como el 04 de septiembre del año en curso,
COOPAS de R.L., dispone sumarse con un pequeño
aporte económico para la adquisición del equipo
Nicolet Viking Quest EMG portátil, que sirve como
herramienta de diagnóstico con tecnología que
ofrece inteligencia con capacidad de actuación para
detectar la actividad eléctrica anormal del músculo
que se puede producir en muchas enfermedades y
condiciones, como por ejemplo en el caso de distroﬁa muscular, inﬂamación muscular, entre otras.
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Eventos y celebraciones
49° Aniversario
Con mucha satisfacción llegamos a nuestro 49 aniversario de servicio de COOPAS de R.L., un aniversario
más que nos acerca a nuestra época Dorada, gracias
a la ﬁdelidad de nuestros asociados(as) y la conﬁanza
a nuestra Cooperativa.
Dicha celebración estuvo acompañada por el famoso
animador Víctor Emmanuelle y Sonora Dinamita
Cinco Estrellas, hubo derroche de alegría, regalos
sorpresas, riquísima cena, sin faltar el mariachi
Cuscatlán, bailes modernos y para cerrar con broche
de oro, la esperada ﬁesta bailable.
Gracias a los que formaron parte de esta celebración
inolvidable

Siempre
con
l e

Experiencia y solidez
financiera nos respaldan

i n v i t a

a l
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Eventos y celebraciones
Torneo de AJEDREZ
Con palabras de inauguración de nuestro presidente
del Consejo de administración el Lic. Oscar Girón, el
pasado 07 de diciembre, dió inicio al campeonato
entre el Club de Ajedrez de la Casa de la Cultura de
San Juan Talpa y los jóvenes del curso de ajedrez de
COOPAS de R.L.
El Presidente del Consejo de Administración, Comité
de Educación y representantes de la Casa de la Cultura de San Juan Talpa el Lic. Rafael Salazar e Ingeniero
Miguel Angel Chavez, acompañados de los padres de
los jóvenes, asociados(as) y amigos estuvieron
apoyando y acompañando en este pequeño
torneo-convivio, donde se premió a los primeros,
segundos y terceros lugares en la rama femenino y
masculino, además de condecorar con medalla a
todos los participantes. Evento que fue bien visto por
nuestra membresía que visitaba las instalaciones del
Centro ﬁnanciero, ya que es la primera vez que
realizamos este tipo de eventos.
Gracias jóvenes talpenses, por haber visitado nuestras instalaciones y hacer de este evento un éxito.
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Eventos y celebraciones
Navidad en COOPAS

El pasado 07 de diciembre, Santa Claus visitó el
Centro Financiero, para promocionar las cuentas de
ahorro infantil y el incremento de aportaciones.
Festejo que fue aplaudido y motivador para ahorrar,
hubo entretenimiento, música navideña, Santa Claus
entregando globos, dulces y tomándose fotos con los
niños, tómbola regalona por cuentas de ahorro infantil, regalo de pelotas, alcancías, peluches, dulces y
galletas.
Con nuestros asociados se realizaron dinámica al
mayor monto de dinero aportado, rifa de canastas
navideña, globo regalón y otros.
¡Gracias por su apoyo!
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Compromiso con el Medio Ambiente

10 acciones

para cuidar nuestro planeta
En los últimos cien años, las actividades de la humanidad han causado un aumento del 0.85º centígrados
en la temperatura del planeta. Esto parece poco,
pero para la naturaleza ha sido demasiado.
El aumento en la temperatura ha causado sequias e
inundaciones en zonas donde antes el clima era
placido, además de que aceleró el derretimiento del
Ártico. Nuestro país no se encuentra alejado de este
problema.
Con el lema “Es el momento de asumir el liderazgo”
la Organización de las Naciones Unidas nos recuerda
el día de hoy que aún estamos a tiempo de detener
el desastre ecológico y con ello rescatar nuestro
único hogar: El planeta tierra.
Todos podemos hacer algo para cuidar a la Madre
Tierra.

A continuación, encontrarás 10 pequeñas acciones
que dan grandes resultados.
1. Ahorra agua
2. Usa menos el automóvil
3. Ahorra energía eléctrica
4. Disminuye tus desperdicios
5. Recicla (Reducir, reutilizar y reciclar)
6. Compra sabiamente
7. Aprovecha la energía solar
8. Usa menos detergentes industriales
9. Cuida los pulmones de la Tierra
10. Cuidado con lo que tiras al drenaje y en las calles
Fuente: capital21.cdmx.gob.mx
Etiquetas: ambiente, medio, planeta

¡Felíz Navidad
y Próspero Año Nuevo!
le desea la gran familia de

¡ t u m e j o r o p c i ó n fi n a n c i e ra !

¡Somos tu mejor opción ﬁnanciera!

