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OCTUBRE ROSA: TIEMPO PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN

 En Paraguay, un promedio 
de 540 mujeres mueren por 
año a causa de esta enferme-
dad. El 19 de octubre se re-
cuerda el Día Mundial de la 
Lucha contra el Cáncer de 
Mama. Durante todo el mes, 
el mundo se viste de rosa pa-

ra sensibilizar a las personas 
acerca de este mal. Las enti-
dades solidarias forman par-
te de estas campañas y son 
protagonistas en sus comu-
nidades.
Los espacios que ofrecen las 
organizaciones están muy 

ligados a la búsqueda del 
bienestar de su gente. La sa-
lud es un factor clave y de-
terminante para el desarro-
llo y evolución de los pue-
blos. Las cooperativas en-
tienden esta situación y ge-
neran alternativas educati-

vas, culturales, sociales y de-
portivas para ayudar a la co-
munidad en esta lucha. Es-
ta afección ocupa el segun-
do lugar en el podio de mor-
talidad, y debe ser un com-
promiso y responsabilidad 
de todos los paraguayos.

 Las distintas organizaciones tienen un alto impacto en este trabajo. Ellas promueven 
charlas instructivas, ofrecen beneficios y espacios para sensibilizar a la ciudadanía.

•  PÁGS. 2, 3 Y 4

Cooperativas acompañan 
la lucha contra el 
cáncer de mama

  Editorial

El próximo día 19 se celebra el Día Mundial 
de la lucha contra el Cáncer de Mama, un 
periodo para renovar el mensaje de que la 
posibilidad de una curación de la enferme-
dad es mayor, en la medida que se la detec-
te a tiempo. 
Por ello, las cooperativas del país han coor-
dinado acciones, junto a instituciones ofi-
ciales, con el objetivo de concienciar a la po-
blación sobre la importancia de una eficaz 
prevención y la detención temprana de este 
mal, fomentando la realización de autoexá-
menes a fin de elevar los niveles de control.

“Octubre Rosa” 
es solidaridad  y 
defensa de la vida  

El Idecoop de la Cooperativa Medalla Milagrosa cumple un aniversa-
rio más. Lo festeja con cápsulas informativas en sus redes sociales y 
presenta muchas novedades e innovación.

El sector agrícola está en la espera de lluvias en niveles importantes para desarrollar el grueso de la siembra de soja. Sin embar-
go, en varios de los departamentos referentes en la producción de esta oleaginosa ya comenzaron a cultivar. 

NUEVO AÑO EQUILIBRIO

HÁBITOS SANOS

GOLPE DURO

•  PÁG. 9

•  PÁG. 19

La Coopeduc firmó un convenio con Dinámica Urbana. Con esto se 
permite a los socios la financiación de terrenos y la construcción de 
viviendas en el barrio semicerrado Las Clarisas.

La charla ofrecida por la Cooperativa Universitaria entregó 
a los presentes herramientas prácticas para hacer frente a 
la crisis durante los tiempos de crisis.

Durante 36 meses, los socios de la Cooperativa Capiatá que 
decidan formar parte de esta propuesta deberán abonar G. 
170.000 y podrán adjudicarse G. 12.000.000.

ALIANZA ESTRATÉGICA

•  PÁG. 5

•  PÁG. 6

•  PÁG. 8

Concretan el sueño
de la casa propia

Celebran 21 años con
la educación del sector

Acercan consejos
para la salud mental

Convocan para el inicio
de la Rueda de Ahorro

Esperan lluvias para la siembra

•  PÁG. 20
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 Este es un mes de prevención, sensibilización y difusión acerca de este mal. Su detección a 
tiempo  puede salvar muchas vidas. La buena alimentación es clave en la prevención.

U N A  D E  C A D A  O C H O  M U J E R E S  P A D E C E  E S T E  M A L

Octubre Rosa: 
concientizan acerca 
del cáncer de mama

 El trabajo de concien-
ciar es de todos. Exis-
te un alto promedio de 
mujeres mayores de 50 
años que mueren a cau-
sa de esta enfermedad. 
Se conocen casos que 
son detectados a tem-
prana edad y pueden ser 
tratados.

Los números indican 
que cerca de 540 perso-

nas mueren al año y una 
de cada ocho mujeres tie-
ne cáncer de mama. Es 
importante entender que 
los controles o consultas 
correspondientes al caso 
deben hacerse desde los 
20 años y una vez pasa-
dos los 40 se debe empe-
zar con las mamografías.

El cáncer de mama 
muchas veces no pre-

senta síntomas, es por 
ese motivo que hacer-
se las pruebas es de su-
ma importancia. Una vez 
diagnosticado, se reali-
zan estudios para cono-
cer la estadificación del 
mal. Es decir, averiguar 
si las células cancerosas 
se han diseminado den-
tro de la mama a otras 
partes del cuerpo.

El estadio se determi-
na por la localización y 
el tipo indica al médico 
cuál es el tratamiento a 
seguir.

La práctica de ejerci-
cios por lo menos 30 mi-
nutos al día, mantener el 
peso adecuado y la dis-
minución del consumo 
de azucares y grasas fa-
vorece a la prevención.

RECURSOS ESTATALES
PARA LA CIUDADANÍA

  El consejo para las mujeres es que se palpen 
y soliciten ayuda en los puestos de salud. Si bien 
existe carencia de herramientas para los estudios 
correspondientes en estos centros asistenciales, 
las personas recibirán el asesoramiento necesario 
para saber adónde acudir.

Existen 13 hospitales distritales que cuentan 
con mamógrafos y expertos en la materia para 
brindar atención a los pacientes. En la XVIII 
Región Sanitaria ofrecen servicios gratuitos.

1. Hospital Regional de Concepción.

2. Hospital General Santa Rosa del Aguaray.

3. Hospital Regional de Paraguarí.

4. Hospital de Minga Guazú.

5. Hospital Nacional de Itauguá.

6. Instituto Nacional del Cáncer - INCAN.

7. Hospital Regional de Luque.

8. Clínica “María y Josefa Barbero”.

9. Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

10. Hospital San Pablo.

11. Hospital Regional de Villarrica.

12. Hospital Regional de Ciudad del Este.

13. Hospital Regional de Villa Hayes.

Factores a tener en 
cuenta para la buena 
calidad de vida
1. Realizar actividades físicas

2. Cuidar la alimentación

3. Evitar el consumo de alcohol

4.  Evitar el consumo del tabaco

5. Realizar los controles desde los 20 años

6. Realizar la tomografía y mamografía 
desde los 40 años

El cáncer de mama se  desarrolla en 5 etapas:

540

50

mujeres al año 
mueren a causa del 
cáncer de mama. 
Los seres humanos 
deben tener en 
cuenta los controles 
para la detección a 
tiempo.

años en adelante 
es el promedio de 
edad de las perso-
nas que sufren esta 
enfermedad. Los 
datos indican que 
una de cada ocho 
mujeres es diagnos-
ticada con este mal.

ESTADIO 0 
Las células cancerosas no presentan 
carácter invasivo y están localizadas 
únicamente en el interior de los 
conductos mamarios: el tumor es un 
cáncer in situ.

ESTADIO 1 
El cáncer se concreta en un nódulo 
(bulto) inferior a los 2 cm de diáme-
tro y habitualmente no se extiende 
aún a otros tejidos fuera de la mama.

ESTADIO 2 
Hay dos posibilidades:
* El tumor sigue siendo inferior a 2 
cm, pero se extiende a los ganglios 
de la axila.
* El nódulo ha crecido, sin sobrepa-

sar los 5 cm, con un 50% de proba-
bilidades de haberse extendido a los 
ganglios axilares.

ESTADIO 3
Hay dos posibilidades:
* El nódulo no ha alcanzado aún 5 
cm, pero se ha extendido ya a las 
axilas.
* El tumor se extiende por los tejidos 
cercanos a la glándula mamaria.

ESTADIO 4
Las células cancerosas se han exten-
dido a otros tejidos y órganos del 
cuerpo, proliferando también en 
alguno de ellos. Es lo que se conoce 
con el nombre de metástasis.
desde los 40 años
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 Cada 19 de octubre se 
conmemora el Día Mundial de la 
Lucha Contra el Cáncer de Mama. 
Las cooperativas del país se suman 
a esta campaña y se visten de rosa 
para llegar a la gente.

 En las estadísticas que 
muestra el índice de mor-
talidad a nivel mundial, es-
ta enfermedad ocupa el se-
gundo lugar. La región lati-
noamericana es una de las 
más afectadas con la detec-
ción de cerca de 45.000 ca-
sos por año. Ante este esce-
nario, reconoce y valora los 
trabajos que realizan den-
tro de la sociedad. Las coo-
perativas tienen un fuerte 
compromiso en sus comu-
nidades.

Las actividades educati-
vas, los espacios para el de-
porte, los beneficios para 
los controles y la concienti-
zación acerca del tema son 
alguna de las principales 
iniciativas de las entidades 
solidarias. Durante todo el 
año ponen a disposición es-
pacios recreativos, talleres 
de zumba, danza y otros.

Por otra parte, algunas 
organizaciones tienen cen-
tros médicos en los que 

pueden atender las consul-
tas relacionadas. Los con-
venios con sanatorios o la-
boratorios forman parte 
de los beneficios, con esto 
otorgan al socio la posibi-
lidad de acceder a los estu-
dios para la detección a un 
menor precio.

En octubre se intensifi-
can las acciones. En sus zo-
nas de influencia, las coo-
perativas, involucran a to-
da la comunidad. Realizan 
charla para informar acer-
ca de la detección a tem-
prana edad, los controles, 
la alimentación sana y los 
tratamientos.

Las prácticas de estrate-
gias adecuadas, el buen uso 
de los recursos para la pre-
vención, las políticas públi-
cas bien establecidas, la de-
tección a temprana edad y 
el tratamiento a nivel mun-
dial ayudarían a salvar 3,7 
millones de vidas por año 
en todo el mundo.

Un festejo para concienciar

45.000

3,7

97%

casos por año son 
detectados en toda 
Latinoamérica. La 
preocupación es 
grande y se trabaja 
en la detección 
temprana.

millones de vidas 
pueden salvarse 
cada año si es que 
se ponen en práctica 
estrategias ade-
cuadas de recursos 
para la prevención, 
detección temprana 
y tratamiento.

de probabilidad 
de salvar una vida 
existe cuando el 
cáncer de mama es 
detectado a tiempo.

Cooperativas 
promueven el 
bienestar en 
la comunidad

SERVICIOS DE SALUD Y COMUNICACIÓN SON EJES EN LA LUCHA

Este mal se diagnos-
tica en un estadio 

avanzado y por sobre 
todo es por la falta de 

información o con-
ciencia de la gente.

  En Villeta, Credivi-
ll conmemoró el día de 
su santa patrona: la Vir-
gen del Rosario, y a su 
vez homenajeó a aque-
llas personas que pade-
cen esta enfermedad.

Directivos y fun-
cionarios de la enti-
dad confeccionaron 
un rosario color rosa-
do con globos y lo de-
jaron volar en honor a 
los enfermos. El presi-

dente de la institución, 
Juan Gamarra, conside-
ra que este es un espa-
cio de suma importan-
cia para empezar a ga-
nar una batalla desde 
la detección. 

Gamarra instó a los 
hombres a cumplir 
también con los con-
troles, pues existen ca-
sos en los que hombres 
fueron afectados por 
este cáncer.

Abg. Juan Gamarra, 
Credivill.
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Un trabajo de alto alcance

Compromiso desde la educación

 Una de las coopera-
tivas muy involucradas 
en esta iniciativa es 
Universitaria (CU). Des-
de el 2018, apoya  la 
lucha contra el cáncer 
de mama, a través de 
mensajes de concienti-
zación.

La Lic. Cynthia Páez, 
manifestó que desde 
hace dos años la ins-
titución acompaña la 
iniciativa de “Octubre 
Rosa”. En sus materia-
les audiovisuales in-
cluye gráficas, mensa-
jes de concientización, 
colores y diseños de la 
campaña. Todo esto es 
socializado en sus re-
des sociales. Además 
se adecuan a lo publi-
cado por el Ministerio 
de Salud y Bienestar 

Social. 
“Consideramos que 

es importante crear 
conciencia en las mu-
jeres y generar el há-
bito de la consulta mé-
dica rutinaria tanto de 

mujeres como hombres 
para detectar precoz-
mente el cáncer de ma-
ma”, expresó.

Naturalmente, el tra-
bajo por las organiza-
ciones en las redes so-
ciales es muy elevado 
porque tiene un alto al-
cance la comunicación. 
Las redes son una he-
rramienta poderosa ac-
tualmente, que si se las 
utiliza adecuadamente 
se pueden alcanzar lo-
gros que antes eran im-
pensables. Sobre todo, 
el impacto es mayor si 
se suman muchas em-
presas y organizacio-
nes a esta campaña.

Por último, Páez ase-
gura que la cooperativa 
y los cooperativistas tie-
nen como su centro de 

atención a las personas, 
a las que busca mejorar 
su calidad de vida a tra-
vés de la ayuda mutua. Y 
acompaña iniciativas pa-
ra prevenir esta enfer-
medad en las personas, 
que ataca principalmen-
te a las mujeres.
“En ese contexto, la 
Cooperativa Universi-
taria también ha veni-
do apoyando la cam-
paña de comunicación 
para la prevención del 
cáncer de próstata y 
creemos que el involu-
cramiento de más insti-
tuciones en acompañar 
estas iniciativas, el re-
sultado irá mejorando, 
en el sentido de reducir 
las muertes por estas 
dolencias, que son pre-
venibles”, finalizó.

 Las cooperativas es-
tán involucradas desde 
una perspectiva edu-
cativa, encarada desde 
una conciencia y sen-
sibilización sobre la de-
tección precoz del cán-
cer de mama. A través 
de la comunicación ins-
titucional pertinente, 
cumpliendo con los de-
rechos de las trabaja-
doras para los estudios 
anuales conforme lo es-
tablece la ley.

Para Ana Pereira, ge-
rente general de Coo-
pavra, otra forma de 
ayuda que se les da 

a los socios es brin-
dando una ayuda en 
los subsidios disponi-
bles a sus asociadas y 

a un rápido acceso a 
un crédito en caso ne-
cesario, de esta forma 
apoyando la recupera-
ción y la salud de to-
das ellas.

“Es de suma im-
portancia e impacto 
el trabajo de concien-
ciación, de ahí par-
te la detección precoz 
de este mal que aque-
ja a muchas mujeres en 
nuestro país. Como ca-
da año, nuestros cola-
boradores durante to-
do el mes portan los la-
zos color rosa, que sa-
bemos que simbolizan 

a nivel mundial esta lu-
cha contra el cáncer de 
mama y como una re-
presentación a la pre-
vención”. 

Para finalizar dijo 
que como cooperativis-
ta su mensaje es instar 
a todos a ser partícipes 
de la educación en pre-
vención, viralizando y 
dar mensajes de apoyo 
a esta lucha. Una ma-
yor empatía con quie-
nes la sufren actual-
mente e invitar a las 
mujeres a realizarse la 
auto detección y estu-
dios anuales.

Lic. Cynthia Páez, 
Miembro del consejo de 
admistración de CU.

Ana Pereira, gerente 
general de Coopavra.

Impacto positivo 
y labor efectivo

 En su gran 
mayoría, las 
cooperat iva s 
de alguna ma-
nera se rela-
cionan en la ta-
rea de concien-
ciación sobre la 
importancia de 
que las mujeres 
realicen el con-
trol de las ma-
mas, como ma-
nera de preven-
ción del cáncer, y de la detección pre-
coz que posibilita la cura de esa enfer-
medad. 

“Conozco de cooperativas que apun-
tan a la información de sus socias res-
pecto al mal, ya sea con charlas y con-
ferencias respecto al tema, o con mate-
rial impreso con todas las recomenda-
ciones que se distribuyen a las socias. 
En el caso de la Cooperativa Ñemby, 
hasta el año pasado, colaboramos con 
el Hospital Distrital de nuestra comu-
nidad en la realización de charlas refe-
rentes al tema proveyendo el local, la 
logística y otros”, dijo la presidenta del 
Comité de Educación de la Cooperati-
va Ñemby.

Un punto muy importante también es el 
Comité Género, que realiza los trámites co-
rrespondientes ante la Liga Paraguaya de 
Lucha Contra el Cáncer o Ciudad Mujer, pa-
ra trasladar hasta esos lugares a las socias 
interesadas a realizarse la mamografía. Es-
te trabajo del Comité Género es muy valo-
rado por las socias. 

“Lastimosamente, por la pandemia, no 
fue posible realizar las actividades mencio-
nadas en el presente año, abrigamos la es-
peranza de que el año que viene podamos 
hacerlo nuevamente”, agregó.

La prevención del cáncer de mama, o 
la detección precoz, no se logra pintan-
do edificios, distribuyendo moños, ni 
vistiendo remeras de color rosado, se 
logra con educar a las mujeres de ma-
nera efectiva, en el conocimiento de su 
cuerpo, en la capacidad de realizarse el 
autocontrol, en realizarse la mamogra-
fía anual después de los 40 años. Y oja-
lá alguna vez, se pueda juntar todo el 
dinero que se invierte en las campañas 
del Octubre Rosa, y utilizarlo para do-
tar de mamógrafos a todos los hospita-
les públicos del país.  
Por último, consideró el trabajo realiza-
do de muy alto impacto. Llevar a muje-
res, que por sí solas no lo harían o les 
resultaría difícil, a realizarse una ma-
mografía preventiva, está asegurando 
que ese grupo de mujeres no están con 
esa enfermedad, o que están en la eta-
pa inicial donde la cura es casi segu-
ra, considero de muy alto impacto. Sue-
ño con que lo podamos hacer siempre.

Tereza Ferrando, 
Coop. Ñemby.
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 El pasado 10 de octu-
bre, la entidad solidaria fir-
mó un convenio que con-
templa la financiación de 
terrenos y la construcción 
de viviendas en el barrio 
semicerrado Las Clarisas 
de la ciudad de Villarrica. 
De esta forma, la coopera-
tiva ofrece la oportunidad 
de concretar el sueño de la 
casa propia a sus asocia-
dos y mejorar las condicio-
nes de bienestar. 

Más de un millón de fa-
milias paraguayas carecen 
de viviendas; o, en el mejor 
de los casos, residen en ca-
sas precarias. Este déficit 
habitacional tiene conse-
cuencias sociales que fre-
nan el desarrollo integral 
de las personas, y, por en-
de, el de las comunidades. 

Preocupada por estas 
necesidades, y en la bús-
queda de acciones concre-

tas para facilitar el acceso 
a terrenos completamen-
te equipados, COOPEDUC 
propone la línea de crédi-
to “Hogar Dinámico” a tra-
vés de esta nueva alianza. 

Al decir terrenos equi-
pados, se hace referencia 
a que ya cuentan con los 
servicios básicos, planos 
de construcción y encarga-

dos de la obra para la futu-
ra casa. 

Los socios de la insti-
tución que estén interesa-
dos en adquirir el terreno 
más la construcción de la 
casa en el predio del barrio 
Las Clarisas, pueden acer-
carse hasta la oficina de la 
empresa Dinámica Urba-
na a escoger la ubicación 

de la propiedad. Igualmen-
te, ya pueden elegir el tipo 
y el modelo de la vivienda 
y solicitar la carta oferta, 
que es el requisito para ac-
ceder a esta nueva línea de 
crédito, además de las exi-
gencias habituales.

Con el crédito “Hogar 
Dinámico”, el socio de la 
entidad tiene la posibilidad 

 A través de un convenio firmado con la empresa Dinámica Urbana S.R.L., la 
Cooperativa COOPEDUC Ltda. facilitará a sus socios el acceso a la casa propia. 

La entidad canaliza la
concreción de sueños 

PRESENTÓ UNA NUEVA PROPUESTA PARA EL BIENESTAR DE SU MEMBRESÍA 

“Nos sentimos suma-
mente orgullosos de 
poder dar este gran 
paso en favor de los 
socios que puedan 
acceder a su casa 

propia”,  señaló la Lic. 
Mirna Lovatti, presidenta 

de COOPEDUC Ltda.

Lic. Mirna Lovatti, presi-
denta de la entidad. 

La cooperativa donó insumos a los 
bomberos voluntarios de Villarrica.

Aporte para confrontar
los incendios forestales 

 De forma perma-
nente, COOPEDUC Lt-
da. contribuye con el 
Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios del Pa-
raguay, filial Villarri-
ca K31. En esta oca-
sión puntual, donó in-
sumos de protección, 
primeros auxilios y 
alimentos no perece-
deros.

Con esta acción so-
lidaria, la cooperati-
va busca disminuir las 
necesidades de esta 
institución voluntaria, 
que actualmente se 
encuentra en una in-
tensa lucha para con-
trarrestar los incen-
dios forestales que 
afectan a gran parte 
del país. 

Desde la institución 
destacan que el aporte 
es posible por la con-
fianza que recibe de 
sus asociados. Ade-
más, recuerdan que 
este tipo de acciones 
se enmarca dentro del 
séptimo principio coo-
perativo, que estable-
ce el compromiso con 
la comunidad. 

años de plazo tiene el 
socio de COOPEDUC 
Ltda. para financiar la 
compra del terreno 
y la construcción de 
su casa con el crédito 
Hogar Dinámico. 

terrenos están dispo-
nibles para los socios 
de la entidad en el 
barrio semicerrado 
Las Clarisas. 

10

400 

 Las cifras

de financiar la casa de sus 
sueños a un plazo que se 
extiende hasta diez años. 

Además del beneficio 
para los socios de la coo-
perativa, con esta iniciativa 
se genera un impacto posi-
tivo sumamente importan-
te para la economía de la 
zona. La concreción de una 
obra de esta envergadura 
implica una gran cantidad 
de nuevos empleos, ya sea 
de forma directa o indirec-
ta. En el difícil escenario ac-
tual, con muchas personas 
que perdieron su fuente de 
ingresos a consecuencia 
de la pandemia, este es un 
aliciente extra para el em-
prendimiento encarado por 
la cooperativa. 

La firma de la alianza se concretó el sábado pasado.
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 Se entiende por salud 
mental al estado de bien-
estar, en que la persona 
puede desarrollar sus 
capacidades y enfren-
tar situaciones de estrés, 
que son normales en la 
vida, explicó el Dr. Jo-
sé Antonio Montiel, du-
rante la disertación que 
ofreció. 

Este estado de equi-
librio o bienestar es el 
que permite a las perso-
nas realizar sus activi-
dades con normalidad, 
y, por lo tanto, hace po-
sible que contribuya de 
forma positiva en su en-
torno, ya sea familiar o 
comunitario. 

Con la pandemia, que 
sorprendió incluso a paí-
ses de primer mundo, 
muchas personas se en-
cuentran en condiciones 
de mucho estrés, e inclu-
so en estado de depre-
sión, manifestó.

La recomendación de 

los especialistas en sa-
lud mental y emocional 
es afrontar la pandemia 
como un maratón. Es 
decir, como una carre-
ra larga, que implica un 
avance sostenido y sin 
prisas. “Esta situación 
que estamos viviendo es 
una carrera de resisten-
cia, no es una carrera de 
velocidad”, sostuvo. 

Dentro de este con-
texto, mencionó algu-
nas particularidades 

que son muy valiosas, 
como la disciplina, la pa-
ciencia y la resiliencia. 
Las personas resilientes 
emplean su energía pa-
ra salir de una situación 
adversa, explicó. En el 
contexto actual es muy 
fácil encontrar proble-
mas. Sin embargo, resul-
ta más complicado crear 
soluciones. 

Otra de las claves 
son la actitud y la men-
talidad, ya que resul-
tan determinantes pa-
ra que una persona pue-
da adaptarse a la situa-
ción y buscar oportuni-
dades que pueda aprove-
charlas. 

Recordó que el ser hu-
mano es multidimensio-
nal. Es decir, está con-
formado por un estado 
mental, emocional, so-
cial, ético y físico.

 La Coope-
rativa Universi-
taria desarrolló 
una charla con 
el objetivo de 
brindar a sus 
socios consejos 
prácticos para 
sobrellevar una 
coyuntura com-
pleja. 

RECOMIENDAN ADOPTAR UNA ACTITUD POSITIVA PARA ADAPTARSE Y APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES 

Equilibrio mental, 
clave para 
enfrentar 
la crisis 

Con la pandemia se 
acentuaron muchos 
problemas relacionados 
a la salud mental.

Aspectos 
que afectan 
la salud 
mental

 El estrés, la depre-
sión y la ansiedad son 
algunos de los males 
que afectan a la salud 
mental. Con la pande-
mia, y la transforma-
ción que ocasionó en 
diversos segmentos 
de la vida cotidiana, 
estas son sensacio-
nes que se volvieron 
más frecuentes en las 
personas. “Si tenemos 
estos perfiles, ya no 
estamos hablando de 
prevención; sino más 
bien de curación con 
la ayuda de profesio-
nales en la materia”. 

Consejos 
prácticos 

 Ante la crisis global 
instaurada con la pan-
demia, profesionales 
del área unificaron 
criterios para estable-
cer recomendaciones 
prácticas que ayuden 
a mantener y fortale-
cer la salud mental y 
emocional, mencionó 
Montiel. Algunas de 
las indicaciones prin-
cipales son las siguien-
tes. 

 Evitar la sobreinfor-
mación.

 Mantener y forta-
lecer las relaciones 
sociales.

 Fortalecer hábitos 
saludables, mediante 
ejercicios físicos, una 
alimentación sana y 
establecer las horas de 
sueño recomendadas.

 Esfuerzo.
 Actitud positiva.
 Autoconocimiento.

Dr. José Antonio Montiel

Salud mental
   Cada 10 de octubre se recuerda el Día 

Mundial de la Salud Mental, con el propósito de 
concienciar a la población sobre la importancia 
que tiene este aspecto en el desarrollo pleno y 
satisfactorio de las personas.

“Esta situación 
que estamos 
viviendo es 

una carrera de 
resistencia, no 

es una carrera de 
velocidad”. “Si tenemos estrés, 

depresión y ansie-
dad y no estamos 
hablando de pre-
vención, sino más 
bien ya se requiere 
de un proceso de 
curación con la 

ayuda de profesio-
nales”. 
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El tope máximo a descontar es de 200.000 guaraníes por cuenta. 

LAS ALIANZAS DE LA CU TAMBIÉN LLEGAN AL INTERIOR DEL PAÍS

  A través de convenios, 
la entidad solidaria tie-
ne la posibilidad de ofre-
cer beneficios a su masa 
societaria en diversos co-
mercios distribuidos por 
todo Paraguay.   El próxi-
mo domingo 18 de octu-
bre, los socios de la Coo-
perativa Universitaria, es-
pecialmente los que resi-
den en la ciudad de Cara-
peguá, tendrán la posibili-
dad de acceder a descuen-
tos del 10% en las compras 
que realicen en el Centro 
Comercial RG.   Este be-
neficio lo recibirá al pagar 
con cualquiera de las tar-
jetas de crédito que emi-
te la CU (Cabal, Master-
card o Panal). Es impor-

tante recordar que el des-
cuento se aplica en caja, 
al momento del pago, con 
un tope máximo a deducir 
de 200.000 guaraníes por 
cuenta. 

Además del próximo 
domingo,  la membresía 
de la entidad tendrá la po-
sibilidad de acceder nue-
vamente a este beneficio 
el 15 de noviembre y el 
20 de diciembre. 

El Centro Comercial RG 
se encuentra ubicado en 
la ciudad de Carapeguá. 
Ofrece una amplia gama 
de productos, a precios 
minoristas y mayoristas. 
Cuenta, además, con seg-
mentos de juguetería, ba-
zar y artículos de vestir. 

Descuentos en Turbotec
con las tarjetas de la CU

Ventajas para socios en el Centro Comercial RG

 Al pagar con las tarje-
tas de crédito de la Coo-
perativa Universitaria, los 
socios de la institución 
pueden acceder a un des-
cuento del 20% en la com-
pra del conjunto central 
del turbo para su vehícu-
lo en Turbotec Hidroneu-
mática. 
Además, tienen la posi-
bilidad de ser beneficia-
dos con un descuento 
del 10% en la repara-
ción del sistema turbo 
de sus rodados. 

Turbotec Hidroneumáti-
ca cuenta con la infraes-
tructura necesaria y tec-
nología de punta para la 
reparación de sistemas 
turbo. Se encuentra ubi-
cada en la ciudad de Lu-
que, sobre la avenida De 
Las Residentas Nº 119. 
Para más información 
sobre los servicios que 
brinda, los interesados 
pueden realizar consul-
tas a través de la aplica-
ción de mensajería What-
sApp al 0971 655-565.

La empresa ofrece la evaluación y 
diagnóstico sin costo. 
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 Durante 36 meses, un 
grupo de 600 personas 
podrán participar en el 
Círculo de Ahorro Auto 
cancelado Rueda Inter-
media. La cuota es de G. 
170.000 y cada mes se 
sorteará la adjudicación 
de G. 12.000.000. El ad-
judicado que esté al día 
con sus obligaciones y re-
sulte ganador, automáti-
camente deja de abonar 
el monto mensual. En el 
caso de resultar ganado-
ra una persona que no se 
encuentre al día con sus 
obligaciones, no se adju-
dica el monto establecido 
y el sorteo se posterga pa-
ra el mes siguiente.

Es importante men-
cionar que los ahorristas 
que no resultaron gana-
dores en los 36 meses re-
cibirán el importe de sus 
ahorros, G. 6.120.000, 
una vez que se complete 
el ciclo. A su vez, las per-
sonas que no fueron ad-
judicadas participan en 
el sorteo de un automóvil 
0 km, como premio estí-
mulo.

La rueda se inicia una 
vez que se complete la 
cantidad de participantes 
establecida. Los sorteos 
serán realizados el segun-
do sábado de cada mes, a 
las 10:00 hs.

Esta es una actividad 
tradicional de la institu-
ción. Es así que instalan 
en la comunidad la cul-
tura del ahorro y los bue-

nos hábitos para alcanzar 
una buena calidad de vi-
da. La reserva de recur-
sos económicos es un col-
chón importante ante los 
casos de urgencias que se 
puedan presentar o un in-
centivo importante para 
encarar nuevos proyec-
tos.

La casa matriz y las 
sucursales están habili-
tadas para las consultas. 
También está habilitado 
el 0228 634-000, interno 
138, o el 0981 268-020 
para mayores consultas.

Habilitan 
inscripciones
para la rueda 
de ahorro

La Rueda de Ahorro en la 
Cooperativa Capiatá se iniciará 
cuando se complete el cupo de 
600 personas.

BUENOS HÁBITOS PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

 La intención de la Cooperativa Capiatá es 
que la gente se sume a las buenas prácticas y 
de esa forma mejorar el nivel de vida a través 
de la educación financiera. 600

personas deben inscri-
birse para dar inicio 
al Círculo de Ahorro 
Auto Cancelado 
Rueda Intermedia.

36
meses dura el contra-
to de esta propuesta. 
Los adjudicados en 
este tiempo dejan 
de abonar automá-
ticamente el monto 
mensual.

12.000.000
de guaraníes es el 
monto que se llevan 
los ganadores del 
sorteo del segundo 
sábado de cada mes.

 Las cifras

La rueda se  inicia 
una vez que se 

complete la canti-
dad de participan-

tes establecida.

Los ahorristas 
que no resultaron 

ganadores en los 36 
meses recibirán el 

importe de sus aho-
rros, G. 6.120.000.
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    Una serie de transmi-
siones en vivo realizó el 
Idecoop en las redes so-
ciales de la Cooperativa 
Medalla Milagrosa. Este 
fue el modo de celebrar 
y estar cerca de su gen-
te. Las capsulas informa-
tivas se lanzaron desde 
el lunes 12 de octubre y 
se extiende hasta el vier-
nes 16, cada día a partir 
de las 19:30 horas.

El director de la insti-
tución, Abog. Celso Mi-
randa, destacó como uno 
de los logros más signifi-
cativos la formación pro-
fesional en la carrera 
Técnico Superior en Ad-
ministración Cooperati-
va.

"Si es que no somos el 
único, somos un referen-
te demasiado importante 
en el área de la enseñan-
za del cooperativismo 
que es una rama muy im-
portante y se distingue 
por la búsqueda del bien 
común, la solidaridad y 
la responsabilidad social. 
Buscar el bien común en-
tre las personas hacen al 
cooperativismo", dijo.

Por otra parte, el di-
recto informó acerca del 
desarrollo de clases de 
forma virtual. La pan-
demia llevó al Idecoop a 
instalar nuevas formas 
para continuar con el 
año lectivo.

"Hemos pasado un 
tiempo que no todos es-
tábamos preparados. Por 
lo que en nuestra insti-
tución implementamos 
la modalidad virtual y 
bien aceptado por la co-
munidad educativa. Mu-
chos alumnos no quie-
ren volver a lo presen-

cial por el peligro que re-
presenta salir por las no-
ches, la falta de transpor-

te, el peligro de los asal-
tantes ellos prefieren ha-
cerlo virtualmente en la 

comodidad de su hogar", 
explicó.

El Idecoop siempre es-

tuvo involucrado en la 
formación dirigencial, y 
de funcionarios. Este es 
un espacio para fomen-
tar el cooperativismo.

Para la familia de la 
Cooperativa Medalla Mi-
lagrosa, IDECOOP ha ga-
nado un espacio dentro 
del cooperativismo y sa-
ben la seriedad con la 
que estamos trabajando 
y también los directivos 
de la Cooperativa Meda-
lla Milagrosa como en-
caran la gestión y lo que  
hace año tras año por el 
bien de la Educación.

 El Idecoop de la Cooperativa Medalla Milagrosa cumple un nuevo 
aniversario y lo festeja con cápsulas informativas a través de la Fan page de la 
Cooperativa. La institución se volcó a la era virtual.

Celebran 21 años de 
educación cooperativa

Las transmisiones en las redes sociales se realizaron para informar a la ciudadanía acerca del Idecoop

DESTACAN FORMACIÓN TÉCNICA EN COOPERATIVISMO
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En esta ocasión la charla será por internet para evitar la aglomeración de personas

Los cursos de la institución son virtuales y forman parte del SNEC

 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN INFORMA: 

A los Asociados y Asociadas que poseen obligaciones sociales atrasadas por el término de 12 
(doce) meses o más, que se realizará la EXCLUSION de los mismos, si en el plazo de 30 días, no 
regularizan tal situación, conforme a lo establecido en el Art. 21° del Estatuto Social. 

C.I. Nro. Asociado Nro.  C.I. Nro. Asociado Nro.  C.I. Nro. Asociado Nro.  C.I. Nro. Asociado Nro. 
364.654 5.085  1.230.359 3.620  2.594.033 3.467  4.185.389 5.081 
366.868 4.997  1.263.637 4.650  2.881.366 3.259  4.193.993 5.090 
384.508 5.038  1.381.656 1.781  2.950.038 5.070  4.211.029 5.016 
473.789 3.986  1.452.994 4.929  2.994.015 3.632  4.218.812 2.485 
487.611 3.410  1.486.882 3.717  3.000.032 2.594  4.223.657 3.450 
488.032 593  1.547.189 3.601  3.192.026 4.548  4.280.791 5.112 
494.041 4.545  1.559.716 318  3.192.089 4.037  4.306.219 5.030 
508.907 3.132  1.560.759 2.016  3.195.794 3.575  4.313.248 3.722 
519.623 1.771  1.668.078 3.425  3.210.410 3.954  4.332.687 4.407 
520.256 1.591  1.785.078 4.511  3.257.860 5.010  4.363.969 4.901 
568.491 5.119  1.847.703 3.371  3.409.999 5.263  4.370.962 4.192 
600.386 1.696  1.848.838 5.110  3.412.438 5.265  4.414.076 4.355 
602.892 3.975  1.929.848 3.619  3.425.915 3.296  4.457.685 4.156 
609.731 3.938  1.977.280 3.493  3.465.205 5.077  4.511.767 5.266 
639.859 751  1.995.007 3.434  3.511.251 5.258  4.594.075 5.109 
670.800 4.012  2.022.243 2.814  3.512.818 4.942  4.602.231 5.013 
694.106 3.644  2.075.466 2.272  3.551.579 4.983  4.658.884 5.184 
723.795 3.331  2.108.051 5.000  3.569.404 5.247  4.842.879 4.858 
752.764 2.815  2.131.627 4.870  3.569.873 5.006  4.943.106 5.004 
769.725 2.973  2.168.281 4.982  3.590.859 4.980  5.056.916 4.905 
810.907 3.775  2.184.544 3.842  3.685.763 5.303  5.061.797 5.069 
849.147 3.779  2.227.500 3.764  3.816.193 3.780  5.116.203 3.686 
902.934 5.048  2.282.142 4.682  3.991.052 4.532  5.131.430 5.011 
922.200 3.689  2.284.025 1.969  4.005.752 4.336  5.378.545 4.985 
984.581 4.882  2.360.658 4.916  4.005.753 4.357  5.454.477 4.751 
988.471 2.323  2.411.514 3.617  4.007.945 5.075  5.645.961 2.970 

1.031.165 4.297  2.459.219 3.936  4.088.471 2.806  5.709.576 5.040 
1.125.853 4.345  2.482.594 5.310  4.123.325 4.721  5.814.962 5.032 
1.207.087 3.124  2.513.238 5.091  4.175.942 5.012  6.142.087 3.984 

 

Ante cualquier duda o mayor información, contactar a la Cooperativa a los Teléfonos: (021) 
2172530 – (021) 2172546, o al celular (0982) 816296, con el Dpto. de Recuperación.  

Asunción, 14 de octubre de 2020.- 

 

  La propuesta educativa 
de la Federación Paragua-
ya de Cooperativas Multiac-
tivas del Paraguay (Feco-
mulp) se divide en tres mó-
dulos. Los temas a ser de-
sarrollados son Impuesto a 
la Renta Personal, Impues-
to a la Renta empresarial e 
Impuesto a los dividendos 
y utilidades (IDU), Impues-
to a los No Residentes (INR), 
e Impuesto al Consumo (IC).

Con esta iniciativa se bus-
ca acercar herramientas y 
aclarar todas las dudas rela-
cionadas a las actualizacio-
nes en el sistema tributario 
paraguayo aplicable al sec-
tor cooperativo. Los cupos 
son limitados.

Este es un tema muy de-
batido desde la instalación 

de la reforma tributaria y 
también involucra al esque-
ma financiero de las coope-
rativas. En el proceso de re-
glamentación se presentó 
una serie de modificaciones.

Una de las dudas más vi-
gentes es lo relacionado a 
los excedentes, la aplicación 
de estos impuestos será ex-

plicada y abordados duran-
te las jornadas. El curso com-
pleto tiene un costo de G. 
300.000. Los interesados en 
obtener más información so-
bre el tema pueden consul-
tarlo en el correo fecomulp@
fecomulp.coop.py o en el te-
léfono 0981 187-820.

 Los cursos que ofrece la Fecomulp están dirigidos a 
gerentes de cooperativas y forman parte de la educación a 
distancia virtual del SNEC. Los cupos son limitados.

Lanzan capacitaciones
para cooperativistas

ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA TRIBUTARIO PARAGUAYO

Jornadas de capacitación
 Impuesto a la Renta Personal: 

26/10/2020 - 18:00 a 20:00
 Impuesto a la Renta Empresarial: 

02/11/2020 - 18:00 a 20:00
Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU), 

Impuesto a los No Residentes (INR), e Impues-
to al Consumo (IC): 09/11/2020 - 18:00 a 20:00.

300.000
guaraníes es el 
costo del curso que 
plantea la Fecomulp 
para los gerentes de 
cooperativas.



Asunción 15 de octubre de 2020 11PRENSA COOPERATIVA

En esta ocasión la charla será por internet para evitar la aglomeración de personas

DINERO MÓVIL Y MEDIOS DE GESTIÓN EN COOPERATIVAS

En noviembre lanzarán una nueva red de pagos
 El servicio forma 

parte del Sistema de In-
tegración Cooperativa. 
Con esto, Cabal Para-
guay quiere unificar los 
ecosistemas financieras 
para dar soluciones a 
todos los segmentos.

 Dimo es una aplicación 
móvil que desde el momen-
to del registro permite el 
acceso a una tarjeta virtual 
prepaga y/o física. La pro-
puesta está habilitada para 
socios y no socios de coo-
perativas. Con esto se po-
drán realizar pagos, tran-
sacciones o compras en los 
comercios adheridos.

Este proyecto está en un 
plan piloto en la Coopera-
tiva Credivill. Una vez que 
se realicen las evaluaciones 
con base en la primera ex-
periencia, se ajustarán los 
detalles a mejorar para lan-
zarlo al mercado. La idea es 
tener a disposición desde 
noviembre.

El gerente general de Ca-
bal Paraguay, Raúl Alva-
renga, informó acerca de 
la versatilidad de este pro-
ducto. Es un avance muy 
importante que otorga al 
usuario la posibilidad de 
elegir de qué forma operar.

Quienes elijan la forma 
virtual, lo harán utilizando 
sus teléfonos con un códi-
go QR. Los comercios apli-
carán esta modalidad para 
operar con los clientes.

Las personas que sean 
socias de la cooperativa 
que ofrece el servicio ten-
drán costos exonerados en 
concepto de interés en los 
pagos o cobros. Hay distin-
tos escenarios de operacio-
nes: generar recarga desde 
las cajas o recibir transfe-
rencias.

El sistema de interco-
nexión de cooperativa va 
a estar conformado por to-
das las cooperativas que 
participen en la red plan-
teada.

El nuevo servicio 
de tarjeta virtual o 
física es prepaga 

y está en etapa de 
prueba. Este fin de 
mes se analiza el 

resultado obtenido.

Para más informes
al teléfono (021) 414 7000
o en el sitio web www.cabal.coop.py

¿Y vos,
qué tarjeta 
elegiste?

Cuando pasás tu Cabal
pasan cosas buenas 
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HORARIO 
DE ATENCIÓN 

COOPERATIVA CREDIVILL
Lunes a viernes: 07:00-16:00
Sábado: 07:00-12:00

COOPERATIVA SAN 
LORENZO 
Lunes a viernes: 07:30-16:15
Sábado: 07:30-11:15

COOPERATIVA ÑEMBY 
Lunes a viernes: 07:30-16:00
Sábado: 08:00-11:00

COOPERATIVA LAMBARÉ
Lunes a viernes: 07:30-16:00
Sábado: 07:30-11:30

COOPERATIVA OGA REKA
Lunes a viernes: 07:30-16:30
Sábado: 07:30-11:30

COOPERATIVA YPACARAÍ 
Lunes a viernes: 08:00- 15:30
Sábado: 07:30- 11:30

COOPERATIVA LUQUE
Lunes a viernes: 07:00- 18:30
Sábado: 08:00- 11:30

COOPERATIVA 26 DE 
ABRIL
Lunes a viernes: 07:30- 16:30
Sábado: 08:00- 11:00

COOPERATIVA 
CORDIALIDAD
Lunes a viernes: 08:- 16:00
Sábado: 08:00- 12:00

COOPERATIVA CAPIATÁ
Lunes a viernes: 07:30- 15:45
Sábado: 07:30-11:45

COOPERATIVA 
ÑANEMBA'E LIMITADA
Lunes a viernes: 07:00-16:00
Sábado: 07:00- 12:00

COOPERATIVA MEDALLA, 
CASA MATRIZ 
Lunes a viernes: 07:30- 13:30, 
14:00-19:30
Sábado: 07:30-11:00 

COOPERATIVA 
UNIVERSITARIA 
Lunes a viernes: 08:00- 16:00

1.	 Optimismo. Crear 
un nuevo negocio implica 

racionalidad, pero también es 
necesario optimismo para em-
pezar una aventura que parece 
imposible. Los tiempos difíciles 
permiten generar negocios 
más sólidos y profesionales, con 
poca competencia.

2.	 Austeridad.	La ven-
taja de empezar cuando las 

cosas no están muy bien, es que 

se arranca “con los pies firmes 
en el suelo”. Se ajustan costos 
y gastos al máximo y se bajan 
las expectativas, lo que permite 
hacer un plan de empresa más 
realista, sin la influencia de una 
bonanza externa.

3.	 Provisión. Al calcular 
el presupuesto del negocio, 

es necesario aumentar al menos 
20% la inversión, ya que las 
ventas van a llegar más tarde y 
con plazos de pago más largos. 
Este colchón ayudará a no tener 
que pedir financiamiento, que 
en estas épocas es difícil de 
conseguir.

4.	 Paciencia.	En tiem-
pos difíciles no es posible 

posicionarse al empezar, pero 
sí a mediano plazo. Así, cuando 
inicia la recuperación de la eco-
nomía, el negocio estará más 
maduro.

5.	 Recursos.	Es es-
tos tiempos se abren las 

puertas a algunas opciones 
que antes eran inalcanzables: 
locales y oficinas más baratos, 
personal más preparado, etc. 
También es posible negociar 
mejores precios y condiciones 
con proveedores.

6.	 Flexibilidad.	Es 
imprescindible para poder 

adaptarse a las circunstancias. 
Se deben flexibilizar las estruc-
turas al máximo, contratando 
todos los servicios posibles para 

eliminar gastos fijos, y también 
se debe adaptar la oferta a lo 
que demanda el mercado.

7.	 Tecnología.	Si el 
consumo está lento o 

paralizado, es más difícil darse a 
conocer por medios tradiciona-
les. Aprovecha las herramientas 
del marketing digital: correo 
electrónico, redes sociales, 
página web, etc., que son más 
directas y baratas.

8.	 Mercados.	El internet 
abre la posibilidad de llegar 

a mercados que de otra forma 
no se pudiera. No todos los 
mercados locales o los países 
están en crisis, siempre puede 
haber clientes potenciales.

9.	Atención. De estos tiem-
pos resurgen los mejores. 

Es necesario dar a los clientes 
atención más personalizada 
y un servicio muy focalizado. 
Esto es apreciado por ellos y 
te ayudarán a diferenciarte de 
la competencia. Lo mismo con 
los proveedores, para seguir 
negociando buenas condicio-
nes.

10.	Tendencias.	Si es 
posible, enfoca tu ne-

gocio dentro de alguna nueva 
tendencia de mercado, como el 
cuidado ambiental, los produc-
tos orgánicos, el aprovecha-
miento de las tecnologías, etc. 
Será mejor visto por los diferen-
tes actores del mercado.

LIBROS 
LAS 21 LEYES 
IRREFUTABLES DEL 
LIDERAZGO
John Maxwell, uno de los escritores más 
reconocidos en el tema del liderazgo, 
dice que la capacidad de liderazgo de 
una persona es lo que determina qué 
tan lejos puede llegar profesionalmente. 
Mientras más capacidades tenga alguien 
como líder, más alto estará su techo, 
porque después de cierto punto nece-
sitará la ayuda de otras personas para 
cumplir sus metas. La buena noticia es que, en su opinión, el 
liderazgo no necesariamente es un don –aunque algunas per-
sonas tienen mayores aptitudes innatas que otras–, sino algo 
que se puede aprender y desarrollar con el tiempo.

PURPLE COW
Al comienzo de este libro, Seth Godin 
cuenta lo fascinados que estaban 
él y su familia durante un viaje en 
automóvil por Francia, al contemplar 
las vacas en los paisajes de ensueño 
de ese país… durante 20 minutos… 
Después de ese tiempo, las vacas 
que antes se veían tan llamativas 
eran todas igualitas e incluso abu-
rridas. Pero eso habría cambiado, 
dice él, si de pronto hubieran visto 
aparecer una vaca morada. De ahí el 
título de este libro, que habla sobre la importancia de que las 
empresas creen productos excepcionales, llamativos, nuevos 
e interesantes, distintos a los de sus rivales.

EL EJECUTIVO AL 
MINUTO
Cualquier persona que dirige un 
equipo de trabajo, sin importar su 
cargo, y que no haya recibido en-
trenamiento para asumir su nueva 
posición (suele ser el caso), debería 
leer este libro, pues le permite 
aprender rápidamente cómo ma-
nejar un grupo de gente.
Se trata de un libro corto, en el 
cual Ken Blanchard explica cuáles 
son las técnicas de administra-
ción que sirven para obtener los 
mejores resultados de las personas 
que uno tiene a su cargo. En esencia, explica cómo establecer 
unas metas claras, cómo dar reconocimiento cuando se hacen 
las cosas bien, y cómo dar retroalimentación para mejorar las 
cosas que salen mal.

REWORK
Este libro es muy práctico y fácil de 
leer. Está comprendido de muchísi-
mos minicapítulos con enseñanzas 
claras y prácticas. Te enseñará cómo 
ser más productivo, cómo salir al 
mercado sin gastar mucho dinero y 
muchas otras herramientas de trabajo 
para lograr el éxito.

Diez consejos 
PARA EMPRENDIMIENTOS 

EN TIEMPO DE CRISIS

 “EL ROL DEL 
COOPERATIVISMO EN LA 
AGENDA 2030”  
En el marco de los festejos por los 29 años 
de la Confederación Paraguaya de coopera-
tivas (Conpacoop), se realizará una confe-
rencia magistral a cargo del Dr. Ariel Guarco, 
presidente de la Alianza Cooperativa Inter-
nacional. Será el jueves 15 de octubre, a las 
18:00 hs. Para más Información, (021) 562-777.

 PLAN DE NEGOCIOS CON 
ENFOQUE EN MARKETING 
DIGITAL 
La Cooperativa Sagrados Corazones invita 
a todas las personas al curso a realizarse el 
día martes 20 de octubre, a las 15:00 hs. Con 
una duración de 2 semanas, es de acceso 
libre y gratuito. Para más información, llamar 
al (021) 658-9000.
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 La Dra. María Lucila Gon-
zález, médica oncóloga clí-
nica que forma parte del 
staff de profesionales del sa-
natorio AMSA, ofreció de-
talles acerca la prevención, 
diagnóstico y tratamientos 
a seguir en caso de presen-
tar síntomas.

La especialista sostuvo 
que para prevenir la patolo-
gía, la mujer debe estar in-
formada de los factores de 
riesgo que se pueden mo-
dificar y los que no. Entre 
los no modificables están la 
edad y  los antecedentes fa-
miliares de primer y segun-
do grado.

“Los otros factores que 
sí pueden ser cambiados es-
tán relacionados a la incor-
poración de hábitos saluda-
bles, como una correcta ali-
mentación, realizar depor-
tes, descansar y evitar el es-
trés”, explicó la doctora.

Otro aspecto a tener en 
cuenta es realizar un con-
trol anual con un ginecólo-
go o mastólogo que dará la 
orden para el examen de 
mamografía o ecografía.

Es importante el diag-
nóstico precoz, con el avan-
ce de la medicina se tiene la 
posibilidad de hacer múlti-
ples tratamientos. La Dra. 
González cita al respecto la 
quimioterapia, radioterapia, 
tratamientos hormonales y 
la cirugía. Con todas estas 
opciones, es posible contro-
lar y mejorar las condiciones 
de vida de cada paciente.

“Con respecto a las pa-
cientes que están en control 
o que hayan terminado su 
tratamiento, sugerimos que 
hagan un seguimiento a tra-
vés de la telemedicina y no 
asistir a los centros de salud. 
El Ministerio de Salud avaló 
las consultas digitales para 
evitar las concurrencias en 
hospitales y centros”, aseve-
ró.  La detección precoz del 
cáncer de mama reduce el 
riesgo de morir por la en-
fermedad en un 25% o 30%. 
Las mujeres deben iniciar 
los controles anuales a par-
tir de los 40 años de edad, 
o antes si forman parte de 
una población de riesgo por 
antecedentes familiares.

Sanatorio AMSA cuenta con un staff de profesionales para 
las consultas y controles relacionados a enfermedades 
oncológicas.

 El cáncer de mama es la segunda enfermedad oncológica que más afecta a las mujeres en Paraguay. 
En octubre se redoblan los esfuerzos en la concientización para prevenir la enfermedad.

LAS EDADES DE MAYOR RIESGO SON A PARTIR DE 40 AÑOS

Octubre Rosa: Detección y 
prevención para salvar vidas

Datos
 Dirección: Avda. Porvenir casi Sánchez 

Benítez, San Lorenzo.
 Instagram y Facebook: 

@universohinodeparaguay
 Horarios de atención: 

domingo a jueves de 08:00 a 18:00 y 
Viernes de 08:00 a 15:00. 

SÍNTOMAS 
 Presencia de un bulto que normalmente 

no duele.

 Cambio repentino del tamaño e incluso 
del aspecto del pezón.

 Irregularidades en la forma del contorno 
de las mamas.

 Pérdida de líquido a través del pezón.

Octubre Rosa tiene como objetivo sensibilizar y concienciar 
sobre la importancia de la prevención y la detección precoz 
de esta patología.
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 NotiCoop

Socios de la Cooperativa Ñanemba’e  que 
diariamente se movilizan en transporte pú-
blico podrán comprar y recargar las nuevas 
tarjetas de billetaje electrónico JAHA.

El costo de la tarjeta es de G. 10.000, 
que incluye un pasaje para el servicio di-
ferencial de transporte. A partir del 23 de 
octubre un total de 48 empresas del área 
metropolitana dejarán de cobrar pasaje con 
dinero en efectivo y solo se podrá abonar 
con las tarjetas.

Este nuevo sistema de pago evita el con-
tacto con el conductor y con el manejo de 
dinero, además previene posibles focos de 
contagio en el transporte público.

En el marco del festejo del 
23° aniversario de la Cooperati-
va Reducto, se realizó la entrega 
de Certificados de Adjudicación a 
socios para el mejoramiento y am-
pliación de vivienda, a través del 
convenio firmado con el MUVH.

A la fecha más de 70 socios 
beneficiados con el crédito a la 
vivienda. El subsidio del Gobier-
no consiste en G. 17.000.000, la 
Cooperativa Reducto entrega un 
crédito de G. 3.500.000 más una 
caja de ahorro de G. 700.000. 
Cabe mencionar que el socio solo 
devuelve el crédito otorgado por la 
entidad solidaria.  

Algunos de los requisitos para 
la postulación son: ser propietario 
del inmueble, el postulante más 
el cónyuge no deben superar los 

ingresos de G. 5.500.000, no ha-
ber recibido otro subsidio similar 
del Estado. Una vez cumplido con 

requisitos, la carpeta del solicitan-
te será derivada al Ministerio de 
Urbanismo para su revisión.

La Cooperativa Santísima Trinidad 
acompaña a sus socios en las situaciones 
y momentos menos inesperados. En caso 
de fallecimiento, el socio por. G 15.000 
mensuales accede a una cobertura com-
pleta en servicios exequiales.

Incluye traslado al velatorio, formaliza-
ción, mortaja, atención a familiares, capilla 
ardiente, cafetería, exequias, inscripción 
en el registro civil, certificado de defunción, 
100 tarjetas de agradecimiento, féretro y 
presencia de un médico en caso de emer-
gencias. El seguro entra en vigencia 30 
días después de la contratación, sin límite 
de edad, en caso que el socio o su familiar 
asegurado realicen el servicio de sepelio 
por su cuenta con otro proveedor, recibirá 
por única vez la suma de G. 5.000.000. 
Más detalles al 0985 973-226.

La Cooperativa Nuestra Señora del Carmen, por el 
mes octubre presenta a la membresía dos créditos, 
uno enfocado a los negocios y el otro a las inversio-
nes personales. La línea para microempresas, pymes 
e independientes consiste en un préstamo de hasta 
G. 50.000.000 con un plazo de 36 meses con 90 días 
de gracia. El crédito emprendedor posee una tasa 
anual del 16% y puede ser abonado de forma diaria, 
semanal, quincenal o mensual. El crédito especial 
para la inversión personal puede ser empleado para 
cualquier tipo de proyecto o meta del socio a una tasa 
del 14% anual con un plazo de 36 meses y 3 meses 
de gracia. Ambos están sujetos a análisis.

Por otro lado, continúa en vigencia la “Promo Aso-
ciate 2x1 a G. 50.000 y la promoción de llevar un 
termo de la cooperativa al asociar a 4 amigos a la 
cooperativa. Más detalles al 021 206-904.

CREDIVILL

COOPERATIVA NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN

COOPERATIVA SANTÍSIMA TRINIDAD 

COOPERATIVA ÑANEMBÀ E

COOPERATIVA REDUCTO

Créditos promocionales
 para concretar metas

Curso de coctelería para 
emprendedores

Entrega de subsidios para la vivienda

Compra y recarga del billetaje electrónico

Plan de protección exequial mensual 

La Cooperativa Credivill, con el objetivo de crear nue-
vas oportunidades en la reinvención laboral en tiempos 
de crisis, presenta a su membresía un curso de 3 jorna-
das para aprender a elaborar todo tipo de cocteles.

La jornada se desarrollará de forma presencial en 
Credivill Country Club el próximo 16, 23 y 30 de octubre  
a las 17:00 hs., cada taller tendrá una duración de dos 
horas y media. La inversión es de G. 30.000, cada partici-
pante aprenderá las técnicas para preparar tragos como 
daiquiris, caipiriñas, tragos clásicos e internaciones.  Los 
aprendices de bartender recibirán una certificación de 
participación. Más info al 0225 952-306
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

E
s recurrente de parte de 
nuestros conciudadanos el 
deseo impaciente de obte-
ner de una persona autori-
zada un análisis claro y con-

tundente de nuestro país sobre la 
realidad actual. Y tienen derecho a 
tenerlo. No obstante, es difícil llenar 
todas las expectativas. Depende de 
las áreas temáticas, de los enfoques, 
de los factores, de los indicadores y 
del método técnico-científico a ser 
utilizados, entre otros. ¿Se evaluará el 
Estado de derecho, la democracia y 
el sistema económico vigentes? ¿Se-
rá un análisis del desempeño de los 
Poderes del Estado y de otros orga-
nismos o instituciones previstos en 
la Constitución? ¿Se analizará la inde-
pendencia del Poder Judicial de par-
tidos políticos y de intereses crea-
dos? ¿Se verá hasta qué punto el nar-
coterrorismo afecta los órganos del 
Estado? ¿O se aguarda solo el abor-
daje de cuestiones económicas o so-
ciales o ambientales? Si fueran “solo” 
estas, van algunos ejemplos de tan 
abundante diversidad en temas:

1. ¿Se enfocará solamente la co-
yuntura o también la estructura? 

¿Solo con enfoque local o también la 
región sudamericana o el hemisferio 
de las Américas o todo el mundo?

2. ¿Se va a analizar solamente la 
fortaleza macroeconómica, desa-

gregada en crecimiento del PIB, con-
trol de la oferta monetaria, previsibi-
lidad cambiaria, el déficit fiscal, la si-
tuación financiera y la tributaria? 

3. ¿Se pondrá lupa en los últimos 
años y meses? ¿Se harán también 

proyecciones sobre los próximos 
meses y sobre el mediano y largo 
plazo?

4. ¿O se va a concentrar el análisis 
solo en la microeconomía, es de-

cir en los microempresarios y cuen-
tapropistas urbanos, en los microem-
prendimientos y changas rurales o 
en general las actividades uniperso-
nales?

5. ¿O se va a analizar la justicia so-
cial, desmenuzándola en crea-

ción de puestos de trabajo con se-
guros médicos, el desempleo y 
subempleo así como la pobreza ge-
neral y extrema, junto con servicios 
básicos que hacen al bienestar so-
cial, a saber alcantarillado y procesa-
miento de residuos orgánicos líqui-
dos y sólidos, agua corriente, electri-
cidad y conexiones telefónicas y 
electrónicas?

6. ¿O se preferirá enfocar solo el 
equilibrio medioambiental, con 

énfasis en la preservación de superfi-
cies boscosas nativas y en reforesta-
ciones así como en la eliminación de 
tóxicos para agricultura y ganadería?

7. ¿Se analizarán tal vez reformas 
tan necesarias y siempre poster-

gadas, como la tributaria y la agraria, 
incorporando a obreros, campesinos 
y etnias indígenas a los beneficios 
del progreso económico, social y 
ambiental? 

8. ¿O tendrá prioridad la evalua-
ción de la defensa y seguridad (fí-

sica y jurídica) así como de la educa-
ción general, cívica y técnica?

9. ¿O se pondrá énfasis en la balan-
za de pagos internacionales, ana-

lizando cada uno de sus megacom-
ponentes, como la balanza comer-
cial y de servicios (“Cuenta Corrien-
te”) junto con la balanza de capital 
(“Cuenta de Inversiones y Présta-
mos”) vis-a-vis las reservas moneta-
rias internacionales y la igualdad de 
oportunidades vs la integración en 
el mercado regional, hemisférico y 
mundial?

10.¿O se preferirá sopesar el año 
2020 desde la pandemia del 

coronavirus, sin medicamentos exi-
tosos hasta ahora y con probabilida-

des de seguir con ella en el 2021 o 
aún más? Se verá en qué quedó la 
mejora de la mala calidad del gasto 
público y a qué se han reducido la 
tan mentada fortaleza macroeconó-
mica por el hiperendeudamiento y la 
menguada responsabilidad fiscal?
Éstos son solo 10 de los análisis más 
importantes a realizar en las áreas 
mencionadas (hay muchas otras), a la 
hora de preguntar qué tal está la co-
yuntura, la estructura y la integra-
ción de nuestro país al mercado 
mundial. Van numeradas para facili-
tar la referencia. No tienen orden de 
prioridad.
Será importante cerciorarse de que 
el destinatario de nuestras pregun-
tas, una vez especificados temática, 
enfoque, factores influyentes y datos 
a ser abordados, esté en condiciones 
de responderlas. Probablemente nos 
demos cuenta, apenas formuladas, 
que no siempre es posible procesar-
las a cabalidad. Que a tal efecto se 
necesitará conocimiento, experien-
cia y know how. No todos los tienen. 
Por eso es preocupante la rapidez 
con que algunos condenan la opi-
nión de alguien respondiendo sobre 
uno o más de estos temas. Tal vez 
sea una entrevista de solo unos mi-
nutos para la radio o TV o de pocas 
líneas para la prensa escrita. No hay 
entonces tiempo ni espacio para res-
ponder adecuadamente. 

ESTAMOS BIEN O MAL

 Para Martín 
Lowery, presidente del 
Comité de Identidad 
de la ACI, la pandemia 
permitió dar a conocer 
y practicar a cabalidad 
los principios e identi-
dad cooperativa como 
la solidaridad, respon-
sabilidad, autoayuda y 
la igualdad para afron-
tar la crisis. 

Las entidades soli-
darias aparte de pres-
tar servicios financie-
ros, prestan servicio 
a la comunidad y con-
tribuyen con el creci-
miento de sus miem-
bros ya sean socios o 
dirigentes.  El quinto 
valor cooperativo es el 
de Educación, forma-
ción e información, la 
formación de represen-
tantes idóneos en sus 
funciones y una co-
rrecta divulgación de 
la información son pi-
lares para que las coo-

perativas salgan ade-
lante con éxito en su 
gestión.

La responsabilidad 
social y el sentimiento 
de ayuda hacia las co-
munidades son la razón 
de ser de las cooperati-
vas. Un claro ejemplo es 
el apoyo dado reciente-
mente en la lucha con-
tra los incendios en dis-
tintos puntos de Asun-
ción y alrededores. Es-
tas iniciativas forman 
parte del compromiso 

social y cumplen a la 
vez con algunos de los 
puntos de los ODS rela-
cionados al cuidado del 
medio ambiente.

“Debemos buscar 
nuevos lenguajes que 
representen mejor el 
movimiento coopera-
tivo y los cambios que 
estamos presenciando. 
Muchas cooperativas 
están prestando más 
atención a los valores 
que a los principios”, in-
dicó Martín Lowery.

CADA VEZ EXISTE MÁS PARTICIPACIÓN CON EL ENTORNO

Valores cooperativos clave
para los nuevos tiempos

  Las cooperativas se identifican con una economía social guiada por el 
trabajo y la solución de las necesidades de sus miembros.

Las cooperativas se convierten en el mejor modelo económico para conseguir una 
sociedad más justa.
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 El sector agrícola 
se encuentra a la es-
pera de lluvias en ni-
veles importantes pa-
ra desarrollar el grue-
so de la siembra de so-
ja. Sin embargo, en va-
rios de los departamen-
tos referentes en la pro-
ducción de esta oleagi-
nosa ya comenzaron a 
cultivar. En ese senti-
do, la recomendación 
de los técnicos es tener 
prudencia ante la fuer-
te sequía.

La prolongada se-
quía es un tema que ya 

preocupa al sector pro-
ductivo. Si continúa es-
ta situación de estrés 
hídrico, se arriesga to-
da la inversión reali-
zada por los agricul-
tores para afrontar la 
campaña sojera 2020-
2021. 

Según informacio-
nes brindadas por la 
Unión de Gremios de la 
Producción (UGP), par-
celas que fueron sem-
bradas tras las últimas 
lluvias, actualmente se 
encuentran sin el nivel 
de humedad necesario 

para que germinen las 
plantas.

En la zona norte del 
país, principalmente 
en los departamentos 
de San Pedro y Canin-
deyú, se esperan por 
lluvias generalizadas 
para empezar la siem-
bra. No obstante, las 
precipitaciones abun-
dantes tardarían en lle-
gar, según los reportes 
climatológicos.

Eugenio Schöller, 
presidente de la Fede-
ración de Cooperati-
vas de Producción (Fe-

coprod), señaló que la 
expectativa de siem-
bra para esta campa-
ña es llegar a niveles si-
milares a la zafra ante-
rior. Es decir, se espera 
cultivar alrededor de 
3.600.000 hectáreas. 
Incluso, en los pronós-
ticos iniciales se habla-
ba de un incremento 
entre el 1% y el 5%. 

En cuanto a la pro-
ductividad esperada, 
las expectativas tienen 
una estrecha relación 
con el acompañamien-
to climático. En este 

sentido, el inicio de la 
campaña no se vio fa-
vorecido, y la sequía es 
un factor común en las 
principales zonas de 
producción de soja.

Durante la zafra 
2019-2020 se cosechó 
más de 10.700.000 to-
neladas de la oleagino-
sa, y para la actual za-
fra las expectativas ini-
ciales eran similares. 
Sin embargo, mucho 
dependerá del compor-
tamiento del clima en 
las próximas semanas. 

La prolongada sequía peligra la inversión de los productores. 

  Cooperativasdeproducción

 A pesar de la fuerte sequía que golpea a gran parte del país, en algunas zonas 
productivas ya se inició con la siembra de soja de la campaña 2020-2021. 

LA FALTA DE LLUVIAS PREOCUPA AL SECTOR PRODUCTIVO 

A la espera de la invitada especial

Sexto congreso sobre producción agropecuaria en zonas semiáridas 

El congreso propone nuevos conoci-
mientos a los productores chaqueños. 

3,6
millones de 
hectáreas fueron 
cultivadas con 
soja durante la 
campaña anterior. 
Para esta zafra, 
la expectativa 
es llegar a cifras 
similares, e incluso 
incrementar entre 
el 1% y el 5% el 
área de siembra. 

 Hasta hoy se extien-
de el 6º Congreso In-
ternacional Agropecua-
rio para zonas Semiári-
das, organizado por las 
cooperativas de produc-
ción del Chaco paragua-
yo: Chortitzer, Neuland y 
Fernheim. 

La primera edición 
en modalidad virtual se 

inició ayer. Esta tarde, a 
las 18:00 horas, arranca 
la segunda y última jor-
nada. Para este año, los 
organizadores propusie-
ron “la integración agrí-
cola – ganadera hacia 
una producción sosteni-
ble” como eje de los te-
mas a desarrollar. 

El principal objetivo 

de este congreso con-
siste en brindar infor-
mación técnica contras-
tada sobre el desarrollo 
correcto de la integra-
ción agrícola-ganadera 
en los actuales sistemas 
de producción del Chaco 
paraguayo. Los organi-
zadores consideran ne-
cesario brindar un espa-

cio para difundir nuevas 
ideas y experiencias exi-
tosas a los productores 
de esta zona del país. 

Destacados profesio-
nales del sector, nacio-
nales e internacionales, 
forman parte del pro-
grama de este evento. 
Para esta tarde se tiene 
prevista la disertación 

del Ing. Agr. Luis Magia-
no, quien abordará so-
bre los beneficios para 
la ganadería mediante la 
integración con la agri-
cultura y el agregado de 
valor. Posteriormente, el 
Dr. George Bench, técni-
co de la Cooperativa Fer-
nheim, presentará una 
experiencia práctica so-

bre la suplementación y 
el confinamiento como 
herramientas estratégi-
cas para la producción 
estable.  Para culminar 
el evento, el Ing. Agr. Ro-
dolfo Grau, disertará so-
bre la diversificación co-
mo herramienta para 
una producción sosteni-
ble.

CADA VEZ EXISTE MÁS PARTICIPACIÓN CON EL ENTORNO
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Es un emprendimiento de

E
l próximo día 19 se ce-
lebra el Día Mundial 
de la lucha contra el 
Cáncer de Mama, un 
periodo para renovar 

el mensaje de que la posibili-
dad de una curación de la en-
fermedad es mayor, en la me-
dida que se la detecte a tiem-
po. 

Por ello, las cooperativas 
del país han coordinado ac-
ciones, junto a instituciones 
oficiales, con el objetivo de 
concienciar a la población so-
bre la importancia de una efi-
caz prevención y la detención 
temprana de este mal, fo-
mentando la realización de 
autoexámenes a fin de elevar 
los niveles de control. Las fa-
milias fundamentalmente de-
ben ser partes de este proce-
so, considerando que es cla-
ve la participación de sus 
miembros, cuando se dan ca-
sos. La unidad y el acompa-
ñamiento a las víctimas, ayu-
dan a mitigar el impacto en la 
salud de las mismas. 

En Paraguay los niveles de 
mortalidad anual son altos, va-
rían entre 500 mujeres más o 
menos, en tanto el nivel de de-
tección llega a más de 1.000, lo 
que implica una tasa conside-
rable. Es indudablemente que 
las campañas desde el modelo 
social cooperativo, que renue-
van el mensaje sobre los con-
troles rutinarios y la autopalpa-
ción, que reconozcan posibles 
síntomas y el tratamiento pre-
coz, tienen su efecto para que 
los núcleos familiares hagan 
las prevenciones correspon-
dientes. 

Lo esencial para evitar una 
propagación delicada en el 

cuerpo, es el tratamiento a 
tiempo del cáncer de mama, lo 
cual, en la generalidad de los 
casos, permite una cura eficaz. 

Ante esta circunstancia, el In-
coop, la confederación, federa-
ciones, centrales y las coopera-
tivas en general han venido ha-
ciendo continuas campañas de 
promoción, en torno al cuida-
do de la salud, encarando acti-
vidades relacionadas a la pre-
vención del cáncer de mama, 
orientadas a la ciudadanía en 
general. 

  Algunas cooperativas cuen-
tan con centros de atención a 
la salud y brindan consultas 
gratuitas, existiendo igualmen-
te convenios con sanatorios o 
clínicas, que posibilitan el ac-
ceso a los estudios para diag-
nosticar el cáncer. 

También las charlas y confe-
rencias a cargo de profesiona-
les de la salud son estrategias 
eficaces para que la población 
en general profundice más su 
conocimiento en cuanto a este 
tema sanitario. 

Es plausible y alentador que 
los comités de Educación y Gé-
nero de las entidades solidarias 
sigan teniendo acciones de 
concienciación, para continuar 
siendo protagonistas de una 
cruzada que debe ser perma-
nente.  

“Octubre Rosa” tiene que se-
guir retumbando en las coope-
rativas, instituciones oficiales, 
entes privados y en cualquier 
organización que tenga a la sa-
lud y la vida como epicentro 
clave para el desarrollo como 
sociedad. Así también se ex-
pandirá una solidaridad colec-
tiva, tan necesaria en estos 
tiempos en que vivimos. 

“Octubre Rosa” es solidaridad 
y defensa de la vida  
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La difícil labor de 
los educadores 
cooperativistas

La lucha en la construc-
ción de una nueva cul-
tura solidaria está lle-
na de dificultades. Hay 
que tener en cuenta 

que la gente se asocia a una 
cooperativa con toda la carga 
de ideas y experiencias que re-
cibe de la economía capitalista 
donde la educación, el bombar-
deo de la publicidad, promue-
ven el consumismo desenfrena-
do mediante planes de todos 
los colores y en cómodas cuo-
tas. En ese escenario donde pre-
dominan las tentaciones del 
éxito, la figuración social, la co-
rrupción e impunidad en las es-
feras del poder político, en  que 
muchos líderes hacen una de-
mostración indignante de su ri-
queza, lograda mediante la des-
honestidad en la administra-
ción de los recursos públicos y 
que sirven de ejemplo a millo-
nes de niños y jóvenes que se 
ven estimulados a lograr plata 
fácil por caminos torcidos y 
comprueban que mediante el 
trabajo honrado no van ocupar 
esas posiciones de relevancia 
económica o política. Entonces, 
los socios llegan con una visión 
distorsionada, egoísta, indivi-
dualista de la sociedad donde el 
valor de las personas está mar-
cado por el dinero. Y con ese 
pensamiento pasan a formar 
parte de la empresa cooperati-
va.

En medio de esa realidad, los 
educadores cooperativistas de-
ben buscar estrategias creativas 
que permitan combinar bien, 
por un lado, las demandas o ur-
gencias cotidianas de los aso-
ciados que se traducen en las 
gestiones diarias para obtener 

créditos u otros servicios socia-
les a fin de resolver sus necesi-
dades inmediatas, de corto pla-
zo. A estas cuestiones hay que 
dar respuestas concretas. Por 
otro lado, la finalidad esencial 
de la educación cooperativa 
que requiere una labor a largo 
plazo tendiente a transformar 
esa conciencia primaria, inicial 
que tienen las personas al aso-
ciarse a una cooperativa con la 
esperanza de dar solución a sus 
necesidades del momento. Por 
otro, elevar, de manera gradual, 
a una conciencia superior, me-
diante la educación en la doctri-
na, el conjunto de ideas y con-
ceptos del cooperativismo. 

Se trata, como afirma el pa-
dre Montero Tirado, de influir, 
orientar, ideologizar a los aso-
ciados para que ellos tengan 
conocimiento y comprensión 
de la cultura del trabajo, las 
ventajas del esfuerzo asociati-
vo y solidario, del valor de las 
personas y su rol en la coope-
rativa como dueños de la em-
presa, con capacidad para to-
mar decisiones que hacen al de-
sarrollo de su organización, a ni-
vel personal y dentro de la co-
munidad.

 Los socios deben entender 
que la cooperativa es un espa-
cio para el ejercicio de las rela-
ciones democráticas, con base 
en la igualdad y equidad y sin 
discriminación de ningún tipo, 
por su condición económica, 
social ni por sus opiniones polí-
ticas, por cuestiones de raza, 
género ni nada. La educación 
debe ayudar a los asociados a 
revalorizar y confiar en su pro-
pia capacidad y ser protagonis-
ta de su propio destino. 
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 La Cooperativa Deporti-
va del Paraguay, en alian-
za con el Centro de Bien-
estar Integral, ofrecen a la 
membresía evaluaciones 
clínicas, atención endocri-
nológica, consultas nutri-
cionales  y atención odon-
tológica para adultos en el 
local de la cooperativa pa-
ra este sábado 14 de no-
viembre  y  el sábado 12 
de diciembre, de 8:00 a 
12:00 hs. en Ybapovõ Nº 
1224 esq. Ybyrayú. Los 
socios abonan la suma 
de G. 50.000 y no socios 
G. 70.000. Para agendar 
o solicitar más detalles, 
contactar al (0972) 883-
047 o marcar el (021) 
562-620.

El segundo sábado de 
cada mes, de 8:00 a 12:00 
hs., la Cooperativa 19 de 
Marzo, en la sucursal de 
San José, habilita  consul-
tas oftalmológicas en las 
inmediaciones del local; 
al momento de consultar 
los pacientes pueden rea-
lizar en el instante el pre-
supuesto o compra de len-

tes, armazones, cristales, 
gafas de sol o lentillas de 
contacto. También se con-
tará con la presencia de 
profesionales en nutri-
ción para atender dudas 
o consultas de la membre-
sía. Para más detalles, co-
municarse al (0981) 414-
609.

La belleza y el cuida-
do personal forman parte 
de las atenciones del Cen-
tro Médico de la Coopera-

tiva Nazareth. Del 26 al 
31 de octubre entrará en 
vigencia la promoción de 
2x1 en limpieza facial a G. 
130.000 y la promoción 
“Abdomen plano” con un 
paquete de 6 sesiones de 
drenaje linfático, reductor 
full y rodillo de goma más 
dos sesiones de mesote-
rapia, sauna y ultrasoni-
do por G. 500.000. Para la 
reserva de turnos, contac-
tar al (0981) 770-069.

La cooperativa Ypa-
caraí, entre los múltiples 
servicios en el área de sa-
lud ofrecidos en su pro-
pio centro asistencial con 
consultas médicas, urgen-
cias y estudios, suma un 
beneficio más a la comuni-
dad cooperativa con la ad-
quisición de la tarjeta Sana-
coop; con ella el socio po-
drá abonar en sanatorios 
privados, consultorios mé-
dicos y odontológicos, cen-
tros laboratoriales, estéti-
cos, spa y farmacias. La tar-
jeta posee una línea de cré-
dito a partir de G. 400.000 
con una financiación de 24 
cuotas sin intereses para 
socios con categoría B, A, 
AB y AA. Para solicitarla se 
debe llamar al (0513) 432-
310.

Para los socios de la 
Cooperativa 8 de Mar-
zo residentes en el depar-
tamento de Itapúa se fir-
mó un convenio con el 
centro Médico Biosur pa-
ra la atención de socios, 
con descuentos en estu-
dios laboratoriales como 

análisis clínicos, bacterio-
lógicos e inmunológicos; 
y precios preferenciales 
en consultas, estudios de 
diagnóstico, kinesiología, 
psicología y odontología. 
El solicitante debe ser so-
cio de la cooperativa, pre-
sentar su carnet de socio 
activo más su cédula de 
identidad. 

Las promociones y des-
cuentos con el uso de tar-
jetas de crédito y débito 
para socios de la Coopera-
tiva San Cristóbal son pro-
vechosos en la compra de 
medicamentos en Farma-

cias Catedral. Al momento 
de cancelar con crédito se 
accede a un 20% de des-
cuento en medicamentos 
nacionales y 15% en im-
portados, abonando con 
débito el socio automáti-
camente accede a un 22% 
de descuentos en reme-
dios nacionales y 18% en 
importados. 

En Farmacias Kaneko, 
30% en medicamentos 
nacionales, 25% en im-
portados y 20% en per-
fumes y productos varios 
con delivery gratis de lu-
nes a miércoles.

2x1 en limpieza facial a G. 130.000 para socios de Nazareth.

La sucursal de San José de la coop. 19 de Marzo habilita  
consultas oftalmológicas  el segundo sábado de cada mes.

Socios de San Cristobal acceden a descuentos en 
farmacias con el uso de tarjetas.

Socios de la coop. Deportiva del Paraguay acceden a 
evaluaciones médicas. 

Convenios con instituciones con 
beneficios para la membresía 

 Socios de diferentes cooperativas acceden a importantes beneficios y servicios en el ámbito 
de la salud. Consultas médicas y descuentos en medicamentos son algunas de las novedades.


