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HERRAMIENTAS FINANCIERAS PROMUEVEN EL DESARROLLO

 Los principios y valores solidarios 
ayudan en la reconstrucción de la eco-
nomía nacional. La población empren-
dedora necesita un respiro o apoyo fi-
nanciero para continuar con sus activi-
dades comerciales.

Es de suma importancia mencionar 
que desde marzo de este año las coo-
perativas adoptaron medidas excep-
cionales habilitadas por el Instituto 
Nacional de Cooperativismo (Incoop), 
de esa forma beneficiaron a muchos 

cuentapropistas o propietarios de ne-
gocios.
En la búsqueda de un mayor dinamis-
mo económico y el reinicio de las acti-
vidades, las cooperativas vuelven a re-
diseñar sus ofertas para seguir con el 

respaldo para la fuerza económica. Al-
gunas de las ventajas son la reducción 
en las tasas de interés y los créditos 
otorgados en conjunto con la Agencia 
Financiera de Desarrollo (AFD).

 El movimiento tiene la firme convicción de que los productos y servicios ofrecidos son la clave 
para generar oportunidades de crecimiento para las micro, pequeñas y medianas empresas.

•  PÁGS. 2 Y 3

Cooperativas apuntan a 
la reactivación económica

El Autoteatro Show “Costanera” fue el punto de encuentro. Ahí  
se reunió toda la familia de la Cooperativa Universitaria para 
celebrar los logros institucionales. •  PÁG. 4

  Editorial

La crisis generada por el coronavirus y la pandemia representan un 
gran reto para la reactivación e impulso de las economías. Nuestro 
país está también inserto en esta disyuntiva que ofrece poco tiempo 
para la toma de decisiones y son claves para la recuperación. Aquí ya 
se anunció de que la pobreza se expandiría de 23% al 30%, lo que 
implica que la informalidad tenderá a extenderse. 

Transformar iniciativas 
para reactivar la economía 

•  PÁG. 2

SUPLEMENTO ESPECIAL
COOPERATIVA 

YPACARAÍ

Ofrecieron concierto
por su 47º aniversario 

EL HOMENAJE

ESTABILIDAD FINANCIERA BUEN POSICIONAMIENTO

CRECIMIENTO

Reconocen labor del
funcionario judicial

Cumplen 11 años y
reafirman compromiso

Tres décadas de
servicio a la gente

Edifican nuevo local para 
sucursal de Encarnación

La Cooperativa Judicial agasajó a sus socios con el sorteo de premios. 
El 22 de octubre se conmemora el Día del Funcionario Judicial. En ese 
marco, se reconoció la gestión que realizan.

Coosoar sumó una estrella más a su trayectoria en 
el movimiento cooperativo. Los uniformados de la 
Armada Paraguaya obtienen un importante respaldo 
ante sus necesidades.

El 27 de octubre de 1990 se fundó la Cooperativa 
Barriojarense. El buen posicionamiento lo logran 
gracias a la efectividad de sus servicios y productos 
financieros.

La estabilidad y la buena salud financiera en ese 
punto del país permiten a la Cooperativa 8 de Marzo 
realizar mejoras para sus socios. La entidad atiende 
en esa zona desde hace ocho años.

•  PÁGS. 10 Y 11

•  PÁG. 6 •  PÁG. 8

•  PÁG. 7
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FACILITAN PRÉSTAMOS PARA DINAMIZAR EL SEGMENTO

La crisis generada por el co-
ronavirus y la pandemia global 
representan un gran reto para 
la reactivación e impulso de las 
economías. Nuestro país, el Pa-
raguay, está también inserto 
en esta disyuntiva que ofrece 
poco tiempo para la toma de 
decisiones y que son claves pa-
ra la recuperación. Aquí ya se 
anunció un pronóstico de que 
la pobreza se expandiría de un 
23% al 30%, lo que implica que 
la informalidad tenderá a ex-
tenderse. 

Aunque no existan fórmulas 
mágicas para hacer frente a es-
ta situación, sí hay medidas cla-
ves que deben partir desde el 
Estado y las organizaciones in-
termedias como las cooperati-
vas, así como las demás entida-
des financieras. Necesariamen-
te las propuestas tienen que 
tener un modelo social y soli-
dario.  

Si bien es cierto que hubo 
mucho apoyo a la gente que 
perdió el empleo, informales y 
Mipymes, el mismo sirvió para 
tratar de equilibrar lo que im-
plicó el enclaustramiento so-
cial de 3 meses y el posterior 
aislamiento para evitar la ex-
pansión del virus. Ahora hay 
que establecer estrategias cla-
ves, sin olvidar a aquellos em-
presarios y hombres de nego-
cio que apuestan en el país, 
que igualmente están afecta-
dos en su economía. 

Por ello, es clave que se siga 
inyectando capital para los em-
prendedores y los diversos em-
prendimientos, con tasas que 
sean razonables para incenti-
var el trabajo y la continuidad 
de las labores que se estén de-
sarrollando tanto en el campo 
como en las ciudades. De he-
cho, nuestro país está en una 
situación privilegiada con rela-

ción a los vecinos de la región. 
Otro punto a tener en cuenta 

es la alta tasa de informalidad 
existente en nuestro mercado, 
lo que tendría que llevar a pro-
piciar más campañas para la in-
clusión financiera, cuyo esla-
bón establece mejores condi-
ciones y oportunidades para la 
gente. Indudablemente mu-
chas circunstancias no serán 
iguales en el mundo tras el 
post covid-19, un buen ejem-
plo de esto es la acelerada digi-
talización que está transfor-
mando la convivencia social, 
tanto en lo económico, la sa-
lud, la educación y la cultura. 

En este ambiente, se puede 
decir que las cooperativas tie-
nen mucho que ofrecer al Para-
guay. Son entidades que nacie-
ron para trabajar y ofrecer sus 
servicios en un marco de am-
plia solidaridad, considerando 
que no persigue el lucro, sí el 
crecimiento igualitario y colec-
tivo de los asociados.  

En este tiempo, lo bueno es 
que las cooperativas no se des-
conectaron de sus asociados, 
pues vemos la dinámica a tra-
vés de las webinar y otras pla-
taformas digitales, donde se 
continuó ofreciendo capacita-
ción y orientación general ante 
la crisis surgida, lo cual fue muy 
bien retribuida por los destina-
tarios. Lo bueno es que existen 
servicios esenciales que po-
drán ayudar a solventar ideas e 
iniciativas de las diversas mem-
bresías. Hay muchas oportuni-
dades que deben ser expues-
tas a los socios emprendedo-
res, a fin de alcanzar esa fideli-
zación e identificación con las 
entidades de base. Esto es fun-
damental en un momento de 
incertidumbre y transición so-
cial y económico como el que 
se vive en la actualidad.  

Transformar iniciativas 
para reactivar la economía 

 EDITORIAL
Director: Oscar Delgado         Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos

Es un emprendimiento de

PY
S.A

Director: Oscar Delgado
Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos
Redactores: Gustavo Martínez Fernández, Miguel Castillo, Mariabelén Sepúlveda y Dora Benítez.

Instalan un nuevo 
orden para el bien 
de la economía
La reactivación de la eco-
nomía es un tema que 
suena de forma frecuen-
te desde el inicio de la 
pandemia. Esto implica 
un proceso de ajustes y 
cambios en las estructu-
ras de las organizaciones 
u empresas proveedoras 
de préstamos. 

Las cooperativas for-
man parte de este eco-
sistema. Ellas tienen un 
gran aporte para el di-
namismo y movilización. 
En un gran porcentaje, 
los cuentapropistas y tra-
bajadores independien-
tes son socios de este ti-
po de instituciones.

El rediseño de los pro-
ductos financieros, en el 
sentido de la reducción 
de intereses, ampliación 
de plazos o tiempo de 
gracia son una ventaja 
para este segmento que 
busca estar cerca de sus 
socios.

Otro factor determi-
nante de apoyo al desa-
rrollo es la flexibiliza-
ción que muchas institu-
ciones entregan a sus so-
cios mediante las resolu-
ciones establecidas por 
el Instituto Nacional de 
Cooperativismo (Incoop).

Los trabajadores inde-
pendientes buscan alter-
nativas viables para sos-
tener sus negocios y así 
seguir con la generación 
de ingresos y empleos.

La Agencia Financie-
ra de Desarrollo conside-
ra al cooperativismo co-
mo un aliado para cana-
lizar la entrega de dine-
ro y proveyó un produc-
to financiero que está di-
rigido de forma exclusiva 
a emprendedores.

Es así que el movi-
miento muestra su com-
promiso y acerca opor-
tunidades. Son varias las 
instituciones que ajustan 
también sus estructuras 
informáticas para auto-
matizar los procesos y 
así agilizar la concesión 
de créditos al socio.

Cooperativas tienen la posibilidad de realizar ferias para emprender.

Elementos 
poderosos

 La reactivación de la 
economía para una coo-
perativa implica ser una 
herramienta muy im-
portante en el momento 
de otorgar algún tipo de 
ayuda para dinamizar la 
economía.
Las herramientas más 

poderosas es el tema de 
poder ayudar financie-
ramente a los socios. Las 
tasas bajas, las facilidades 
y flexibilizaciones que se 
ofrecen son algunas de las 
ventajas más contunden-
tes. Estas organizaciones 
pueden tener ventajas 
sobre el sector financiero 
bancario porque en las 
entidades solidarias se 
mueve el dinero del so-
cio y se trabaja de forma 
mancomunada. Tienen 
beneficios adicionales, los 
servicios de solidaridad y 
los servicios sociales que 
trae aparejado una enti-
dad solidaria.

 Herramientas 
para crecer

 Las cooperativas 
identifican y acompañan 
las necesidades de los so-
cios y son las herramien-
tas valederas para que 
ellos encuentren opcio-
nes de volver a operar en 
sus comercios.
Muchos de los socios 

fueron afectados en la 
producción y es muy 
importante que las coo-
perativas sean participes 
en este proceso de reac-
tivación.
Las cooperativas siem-

pre tienen ventajas finan-
cieras sobre los bancos, 
por practicar principios 
y valores solidarios, ade-
más de ser manejada por 
los socios. Permite que se 
tenga una gran ventaja 
sobre los bancos que 
ofrece varios servicios y 
no solo créditos.
También existe el re-

torno a los socios me-
diante los excedentes.

Abg. Lorenzo Barreto, Pdte. 
de Medalla Milagrosa.

Bernardo Galeano, Pdte. 
de la Coop. San Lorenzo.
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SE ADAPTAN A LAS NUEVAS NECESIDADES DEL MERCADO

99,6%

11%

de las empresas 
paraguayas corres-
ponden al segmento 
de mipymes.

de los créditos de 
las cooperativas 
tiene como destino 
al sector de empren-
dedores. 

 Si bien la situación vuelve lenta-
mente a la normalidad, el camino a 
la digitalización es un proceso que 
no se detendrá tras el fin de la pan-
demia. 

En el sector cooperativo, este 
proceso tuvo una aceleración con-
siderable. Varias entidades ya incor-
poran nuevas herramientas  y mu-

chas otras se encuentran a pasos de 
implementar herramientas digitales 
para su membresía.

Actualmente, los socios pueden 
realizar operaciones interbancarias, 
solicitar créditos y tarjetas de crédi-
tos, y acceder  a sus cajas desde pla-
taformas especialmente diseñadas 
para estos objetivos. 

La era de las sucursales digitales  
Innovación para ganar 
nuevos espacios 

  Otra ventaja de es-
te sector es que gene-
ran espacios para el fo-
mento del emprendedu-
rismo. Las capacitacio-
nes o formación en edu-
cación financiera cum-
plen un rol muy impor-
tante. En charlas educa-
tivas se acercan herra-
mientas para fortalecer 
los pilares.

La reconversión en 
la forma de llegar a los 
clientes, en este caso al 
socio, se instaló con mu-
cha efectividad a través 
de los canales digitales. 
Esto permite que mucha 
gente, especialmente jó-
venes, apuesten al mo-
delo solidario para rea-
nudar sus actividades a 
partir de los préstamos 
y diversas facilidades fi-
nancieras que las coope-
rativas ofrecen en la ac-
tualidad.

La pandemia impulsó 

el despertar creativo de 
las cooperativas, que tu-
vieron que adaptarse a 
los nuevos tiempos para 
brindar soluciones efica-
ces a los problemas ac-
tuales. 

Si bien la pandemia 
sorprendió a todo el mo-
vimiento cooperativo, 
muchas entidades res-
pondieron con rapidez 
para satisfacer las nece-

sidades de sus asociados 
a través de la incorpora-
ción de tecnologías.

Actualmente, el socio 
cooperativista dispone 
de herramientas que le 
permite realizar opera-
ciones desde su teléfo-
no móvil. Sin dudas, es 
uno de los puntos que se 
pueden rescatar de estos 
tiempos difíciles. 

Atención personalizada es la clave para dar solución a necesidades.
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LA PROPUESTA DE LA ENTIDAD TUVO UNA ALTA ACEPTACIÓN DE LOS SOCIOS

 Un poco más de un mes 
tuvo que esperar la enti-
dad para conmemorar su 
aniversario en compañía 
de su masa societaria, de 
forma presencial en el au-
toteatro show “Costane-
ra”; y virtual, a través de 
la trasmisión por Face-
book Live. 

El concierto contó con 
una orquesta compuesta 
por 40 músicos, quienes 
interpretaron un reper-
torio de obra nacionales 
e internacionales bajo la 
coordinación y dirección 
de Luis Álvarez.

Además, el escenario 
fue compartido por re-
conocidos artistas na-
cionales invitados, co-
mo Andrea Valobra, Ma-
rijó Obregón, Patricia Ál-
varez, Francisco Russo, 
Emilio García, Los Ojeda 
y Héctor Candia. 

“Es agradable ver la 
cantidad de asociados 
que participan en un 
evento artístico, a pesar 
de toda la situación que 
estamos viviendo a ni-
vel mundial”, destacó el 
Ing. Agr. Carlos Rome-
ro, presidente del Conse-
jo de Administración de 
la Cooperativa Universi-
taria. 

Los 250 boletos de 
ingreso, a 50.000 cada 
uno, fueron adquiridos 
por los socios de la en-
tidad. Es importante re-
cordar que todo lo re-
caudado en concepto de 
entradas será destinado 
como aporte de la CU al 
Cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios del Paraguay. 

En relación al desa-
rrollo del 2020, que ya 
se encuentra en su eta-
pa final, Romero señaló 
que no fue un año fácil 
para nadie. No obstante, 
mediante el esfuerzo, la 
planificación y la inno-
vación, la entidad logró 
normalizar los diversos 
aspectos que compete a 
la organización, ya sea 
en lo crediticio, social o 
cultural. 

En comparación a la 
dinámica exhibida por 
la institución en los úl-
timos años, durante el 
2020 se “redujo un cam-
bio”, expresó. Sin embar-
go, se tiene previsto con-
cretar las metas esta-
blecidas al culminar el 
2019 y al principio del 
año en curso.

Desde el Consejo de 
Administración de la 
CU ya miran con mayor 
optimismo el cierre del 
2020, y prevén la recu-
peración para el próximo 
año. 

 Virtualidad 

 Ante un año atípico, 
con grandes limitacio-
nes para llegar al socio, 
la cooperativa activó 
plenamente su espíritu 
innovador para acom-
pañar a su membresía. 
Las plataformas digita-
les facilitaron diversas 
operaciones sin tener 
que visitar una sucur-
sal física, expresó el 
Ing. Agr. Ángel Caba-
llero, vicepresidente de 
la CU.

 Reactivación 
 Uno de los princi-

pales objetivos de la 
entidad es facilitar la 
reactivación econó-
mica de sus socios, 
principalmente la de 
los emprendedores 
independientes.  El 
presidente de la CU 
señaló que el movi-
miento cooperativo 
tiene una alta parti-
cipación en el sector 
de la mipymes, que 
representan cerca 
del 80% del segmen-
to productivo de 
Paraguay, y que fue 
duramente golpeado 
desde el inicio de la 
pandemia. 

 Optimismo

 Con el covid-19 ya 
en territorio paragua-
yo, desde la plana di-
rectiva de la institución 
se presagiaba un año 
muy complicado. Pero, 
a menos de dos meses 
para concluir este cur-
so, las expectativas de 
cerrar un buen 2020 
son realmente altas, 
señaló la Lic. Cynthia 
Páez, miembro del 
Consejo de Adminis-
tración de la CU.

Ing. Agr. Ángel Caballero, 
vicepresidente de la CU.

Lic. Cynthia Páez, miem-
bro del CA de la entidad. 

Ing. Agr. Carlos Romero, 
presidente de la CU.

Desde sus vehículos, los 
socios disfrutaron de un 
excelente show audiovisual

El  concierto duró más de dos horas. 

Celebración con la 
membresía  y pronósticos 
de recuperación

  Con un clima que se prestó para la velada, la Cooperativa 
Universitaria pudo festejar sus 47 años de vida institucional con 
un concierto en el autoteatro show “Costanera”.

Las 250 entradas fueron adquiridas por los socios. 

“Es agradable ver la cantidad de asociados 
que participan en un evento artístico”, sostu-

vo el presidente de la entidad solidaria.
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El MBA Live se inicia el próximo 17 de noviembre.

SOCIOS DE LA CU PUEDEN ACCEDER A PRECIOS DIFERENCIADOS

  La Cooperativa Uni-
versitaria e Initiative Es-
cuela de Negocios ofre-
cen beneficios especia-
les para realizar una es-
pecialización en habi-
lidades gerenciales del 
más alto nivel, con pro-
fesores internaciona-
les y certificación euro-
pea. A través de créditos 
otorgados por la entidad, 
los socios pueden acce-
der a precios especiales.

Se trata del progra-
ma Executive MBA Live, 
que cuenta con la cer-
tificación internacional 
en Madrid de la Escue-
la de Negocios y Direc-
ción Business School. Es-
ta especialización se di-
vide en cuatro ejes prin-

cipales: desarrollo como 
líder, impulso a la carre-
ra profesional, enfoque 
internacional y networ-
king. Se realiza en el for-
mato mixto, es decir, con 
encuentros semanales 
en línea y clases presen-
ciales mensuales. 

El inicio de esta ca-
pacitación internacio-
nal está marcado para el 
próximo 17 de noviem-
bre. Para acceder a ma-
yor información sobre el 
programa, los interesa-
dos pueden comunicar-
se al número telefónico 
(021) 728-9772. Tam-
bién pueden visitar el si-
tio web de Initiative Es-
cuela de Negocios (www.
initiative.com.py).

Ventajas para capacitarse en la escuela Initiative

Compra con beneficio
en Supermercado Río

 Todos los viernes, con 
las tarjetas emitidas por 
la Cooperativa Universi-
taria, los socios de la en-
tidad tienen la posibilidad 
de acceder a descuentos 
del 15% en las compras 
que realicen en el cen-
tro comercial.  Cada socio 
puede beneficiarse con 
un descuento máximo de 
200.000 guaraníes por 
cuenta, que se aplica en 
caja en el momento del 

pago por los productos 
adquiridos. 

Al beneficio se pue-
de acceder con cualquie-
ra de las tarjetas de la CU.

El Supermercado Río 
se encuentra en la ciudad 
de Fernando de la Mo-
ra, ubicado sobre la ave-
nida Leopardi c/ Policar-
po Cañete. Para mayor in-
formación, el socio de la 
CU puede comunicarse al 
(0982) 814-150. 

Todos los viernes, el socio de la CU tiene descuentos.
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SALUD FINANCIERA ES ÓPTIMA PESE A LA CRISIS

 Una celebración eu-
carística, con la presen-
cia de funcionarios y di-
rectivos, se realizó en la 
capilla Stella Marys de 
Sajonia para festejar el 
nuevo año de vida insti-
tucional. La entidad tra-
baja en mejoras, acción 
social, además de apun-
tar a innovaciones tec-
nológicas.

El presidente de Coo-
soar, José Antonio Duar-
te, explicó que en respe-
to a las medidas sanita-
rias este año no se reali-
zó el tradicional almuer-
zo. Sin embargo, concre-
taron otras formas para 
conmemorar la fecha y 
estar cerca del socio.

“Es un año muy dife-
rente a los anteriores. 
Eso no impide la cerca-
nía con nuestra gente. 
Tenemos socios en dis-
tintos puntos del país, la 
frontera, en esos lugares 
donamos elementos de 
bioseguridad. Así inten-
tamos dar respuestas a 
las necesidades y cuidar 
la salud de estos servi-
dores de la patria”, dijo.

Uno de los objeti-
vos es fortalecer las he-
rramientas informáti-
cas y los canales de ac-
ceso a los servicios pa-
ra el socio. En ese senti-
do, se tiene previsto in-
vertir y generar alterna-
tivas a través de las tar-
jetas de crédito y aplica-
ciones. Esta es una for-
ma de prevenir y hacer 
que la gente tenga acce-
so a lo que necesita du-
rante las 24 horas.

En la sede social avan-
zan con las obras de re-
modelación, mejora-
miento y hermoseamien-
to del vestuario, la can-
tina y el quincho. La in-
tención es que antes de 
finalizar el año, todo es-
to sea presentado a la 
membresía.

Todo lo que acarrea 
la pandemia no dificultó 
lo proyectado en el plan 
anual. El sentido de per-
tenencia y el compromiso 
de estar al día con las obli-
gaciones hacen posible 
una situación favorable en 
la salud institucional.

“Intentamos sobrelle-
var de la mejor forma 
posible. Queremos estar 
siempre en el día a día 
del socio”, finalizó.

 Grandes logros alcanzó la Coosoar en todo este tiempo. Más de 2.500 personas 
forman parte de la membresía y disfrutan de los beneficios que brinda.

Reafirman compromiso 
en su 11º aniversario Mejoras son 

para mayor 
comodidad y 
satisfacción de 
los socios
 Para los socios y direc-

tivos, las estrategias en-
caradas para superar los 
momentos difíciles son 
efectivos. Cada indica-
dor va llegando a la me-
ta y esto es una buena 
respuesta. Por sobre to-
do, lo establecido duran-
te el mandato asamblea-
rio sigue con su curso y 
se cumple.

En tal sentido, el ex-
presidente Rubén Báez 
dijo que todo lo que se 
realiza en mejoras es ba-
jo el pensamiento de que 
todo esto se normalice y 
se le pueda dar el uso co-
rrespondiente, mayor co-
modidad.

“Cumplimos once 
años y estamos bien. 
Lo que más esperamos 
es volver con todo a la 
normalidad, que pase la 
pandemia y el Ministe-
rio de Salud autorice de 
vuelta las actividades pa-
ra que los socios disfru-
ten”, dijo.

Rubén Báez, ex residente 
de la Coosoar.

José Antonio Duarte, presi-
dente de Coosoar.

Toda la familia de Coosoar participó en la celebración eucarística para festejar el nuevo aniversario.

La misa por el nuevo año de 
vida institucional se realizó 
en la capilla Stella Marys de 
la Armada Paraguaya.

2.500 32.000
uniformados de la 
Armadas forman 
parte de la membre-
sía de la Coosoar. 
Allí reciben todos 
los beneficios.

millones de gua-
raníes es el capital 
activo de la entidad 
solidaria que mues-
tra una excelente 
salud financiera.

“Todo lo que 
se realiza en 

mejoras es bajo el 
pensamiento de 
que todo esto se 
normalice y se le 
pueda dar el uso 

correspondiente”.

Cumplimiento de las medidas 
 El entendimiento, la cooperación y la práctica 

de todos los cuidados hicieron posible que ningún 
funcionario o directivo tenga el covid-19. Desde el 
inicio de la pandemia trabajaron por cuadrillas, 
respetaron y aplicaron el lavado de las manos, el 
distanciamiento y el uso del tapabocas.
En este escenario, el presidente de la institución 

instó a la ciudadanía a mantener los cuidados y 
de esa forma salvar vidas. Valoró el esfuerzo de la 
membresía que con mucha responsabilidad asu-
me la situación de una forma madura.
Las formas de trabajo se han modificado. Los pro-

cedimientos de higiene se han reforzado. El único 
objetivo es cuidar el bienestar de la gente. 
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  Hace ocho años ins-
talaron una sucursal en 
la Costanera de Encarna-
ción. Hoy deciden mejo-
rar la infraestructura y 
edifican un nuevo local. 
El objetivo es brindar fa-
cilidades a los socios del 
departamento de Itapúa. 
Compra de uniformes, 
servicios sociales y fi-
nancieros son algunas 
de las prestaciones dis-
ponibles.

  “Pretendemos llegar 
a todos los puntos del 
país para entregar nues-
tros servicios y apoyo a 
los socios de la coope-
rativa. Así también, de-
mostramos con hechos 
la confianza depositada 
en nuestra gestión con 
la construcción de esta 
majestuosa obra duran-

te un duro año económi-
co”, afirmó el Abg. Carlos 
Núñez, presidente de la 
entidad.

 Cabe destacar que a 
través de la obra se ge-
nera fuentes directas 
de empleo  con la utili-
zación de personal, ma-
teriales y maquinarias. 

De esta manera contri-
buyen a la reactivación 
económica en el ámbito 
de la construcción.

La estructura se edi-
fica en un terreno pro-

pio de 750 m2 con dos 
niveles que se dividirán 
en oficinas administra-
tivas, cajas, puestos de 
ATC con un amplio esta-
cionamiento.

  Además, se lleva a 
cabo los toques fina-
les para la inauguración 
del nuevo supermercado 
Santa Rosa de Lima ubi-
cado dentro del terreno 

de la sucursal. 
 La inauguración está 

prevista para el mes de 
diciembre con el objetivo 
de aprovechar las fechas 
festivas con una mayor 
afluencia de personas y 
turistas, en la compra de 
productos de la canasta 
básica familiar como así 
también la compra de to-
do tipo de artículos eléc-
tricos y electrónicos con 
precios especiales para 
los socios de la coopera-
tiva.

SUCURSAL ATIENDE EN LA CIUDAD DESDE HACE  OCHO AÑOS

 En este punto del país, la Cooperativa 8 de Marzo atiende a 3.500 socios. La construcción se realiza 
en un terreno propio que está a lado del local actual. La intención es inaugurar en enero. 

Construyen nuevo edificio 
para sucursal de Encarnación

Grupo de Infantería de la Agrupación Especializada.

La  nueva infraestructura contará con dos niveles de amplias oficinas para la atención. Con vista al  río Paraná, la sucursal  se convertirá en un edificio totalmente renovado.

Abg. Carlos Núñez, presi-
dente de la cooperativa.

Acciones solidarias como eje central
  La responsabilidad 

social es el motor que 
mueve e impulsa a la 
Cooperativa 8 de Mar-
zo.  Semanalmente se 
realizan donaciones a 
instituciones policiales 
que requieren elemen-
tos básicos  para lle-
var a cabo sus tareas 
diarias.   “Nos compla-

ce poder entregar co-
modidades a los socios 
uniformados para me-
jorar sus condiciones 
de trabajo”, expresó el 
Abg. Carlos Núñez, pre-
sidente.

 Congeladoras, col-
chones, aires acondi-
cionados, equipos de 
informática y elemen-

tos para la reparación 
de patrulleras forman 
parte de los donati-
vos que realiza la coo-
perativa  en diferen-
tes comisarías y jefa-
turas de policías ubica-
das en distintos puntos 
del país.

  Además de brin-
dar asistencia al cuer-

po de policía, la Coope-
rativa 8 de Marzo en-
trega ayuda a barrios y 
comunidades con la or-
ganización de ollas po-
pulares con la distribu-
ción de kits de alimen-
tos para familias de es-
casos recursos que se 
vieron afectadas por la 
pandemia.

La nueva eficicación estará culminada en enero del próximo año.

Dentro del terreno 
de la sucursal 
se habilitará el 
Supermecado 
Santa Rosa de 

Lima
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 Al realizar un vistazo 
retrospectivo y detener 
la mirada en el 27 de oc-
tubre de 1990, fecha de 
fundación de la entidad 
solidaria, y luego trasla-
dar nuevamente el foco 
a nuestros días, no exis-
ten dudas del crecimien-
to constante que desa-
rrolló la institución.

Actualmente, se en-
cuentra afianzada y bien 
posicionada en el sistema 
cooperativo paraguayo, 
señaló Derlis Urdapilleta, 
presidente del Consejo 
de Administración de la 
Cooperativa Barriojaren-
se. “En 30 años probable-
mente tuvimos que haber 
crecido un poco más, pe-
ro estamos bien. Creci-
mos despacio, pero segu-
ros”, agregó. 

Pese a las dificulta-
des ampliamente cono-
cidas que marcaron al 
2020, la institución cele-
bra sus treinta años con 
estabilidad y solidez. Du-
rante los últimos ocho 
meses, la cooperativa se 
enfocó especialmente a 
proponer soluciones a 
sus socios, especialmen-
te a aquellos, cuyas acti-
vidades económicas fue-
ron interrumpidas por 
la pandemia. “Los socios 
están bien, respondien-
do en la medida que pue-
den. No podemos quejar-
nos, tenemos el apoyo de 
nuestra masa societaria, 
a la que brindamos he-
rramientas para afrontar 
la situación”. 

Por su parte y en la 
misma sintonía, la Lic. 
Carmen Espinoza de Por-
tillo, vicepresidenta de la 
entidad, destacó el forta-
lecimiento de la coope-
rativa durante este año. 
Atribuyó este logro a la 
colaboración y entrega 
del plantel de funciona-
rios de la institución. 

Un aspecto sobresa-
liente en todos estos me-

ses de cuarentena fue la 
captación de nuevos so-
cios. Desde marzo a oc-
tubre, pese a todas las di-
ficultades, alrededor de 
300 personas se adhi-
rieron a la cooperativa, 
señaló la vicepresiden-
ta. Actualmente, la ins-
titución cuenta con más 
de 8.000 asociados, de 
los cuales, alrededor de 
5.900 son activos. 

 La Cooperativa Barriojarense celebró su trigésimo aniversario en un contexto distinto al que se tenía 
previsto al iniciar el año, pero que igualmente encuentra fortalecida a la institución.

ESTABILIDAD Y SOLIDEZ FINANCIERA SON LOS PRINCIPALES ATRIBUTOS DE LA ENTIDAD 

Tres décadas de crecimiento
sostenido junto a sus socios

Lic. Carlos David Correa, 
gerente general de la 
entidad.

Lic. Jorge Servín, gerente 
comercial financiero de la 
cooperativa. 

Derlis Urdapilleta, presi-
dente de la cooperativa.

Con un ameno encuentro, celebraron un año más de vida institucional.

Directivos y funcionarios de la entidad brindaron en la casa matriz.

Lic. Carmen Espinoza de 
Portillo, vicepresidenta de 
la institución.

Asistencia a la 
membresía

 Para enfrentar un pe-
riodo histórico, especial-
mente difícil, en el que 
muchos socios fueron 
afectados en su capaci-
dad de generar ingresos, 
la entidad extendió su 
brazo solidario para asis-
tir y facilitar soluciones. 
Flexibilizaciones para el 
pago de compromisos 
crediticios y préstamos a 
tasas diferenciadas fue-
ron algunas de las pro-
puestas acercadas a la 
membresía durante los 
últimos meses. 
En este escenario es 

primordial apelar al prin-
cipio fundamental del 
cooperativismo, que es 
la solidaridad, señaló 

Innovación 
tecnológica 

 Una de las materias 
pendientes es la innova-
ción tecnológica, señaló 
el Lic. Jorge Servín, ge-
rente comercial financie-
ro, de la cooperativa. Ac-
tualmente, la institución 
se encuentra en proceso 
de concreción de algunas 
mejoras en ese sentido y 
en los próximos meses 
espera contar con nove-
dades para sus asocia-
dos, adelantó. 
Servín explicó que bus-

can implementar una 
herramienta que permi-
ta realizar transacciones 
y consultas a través del 
sitio web. Igualmente, la 
entidad se encuentra en 
tratativas para incorpo-
rarse al Sistema de Pagos 
del Paraguay (SIPAP) del 
Banco Central del Para-
guay (BCP). “Será muy be-
neficioso para nuestros 
socios, ya que les permi-
tirá operar con otras coo-

Festejo diferente 
 Se tenía previsto un cargado pro-

grama de actividades para festejar los 
30 años de vida institucional y expresar 
gratitud hacia la masa societaria. Pero la 
pandemia exigió un cambio de planes. 
No obstante, se decidió conmemorar con 
un encuentro más íntimo, que incluyó la 
celebración de una ceremonia religiosa 
en la Parroquia Espíritu Santo y un brindis 
posterior en la casa matriz de la entidad, 
con presencia de directivos y del plantel 
de funcionarios de la cooperativa.  

Carlos David Correa, ge-
rente general de la enti-
dad. “El que pueda seguir 
honrando sus deudas en 
condiciones normales 
nos permitirá apoyar a 
la gente que realmente 
está pasando mal. Con 
este tipo de acciones, po-
demos mantener nuestra 
filosofía de trabajo como 
cooperativistas”, agregó. 

perativas, como también 
con entidades financieras 
y bancarias que están ad-
heridas”. 

Solidez y estabilidad 
El gerente comercial fi-

nanciero también destacó 
la solidez y estabilidad de 
la cooperativa. Mencionó 
que la cartera de ahorro 
incluso tuvo un incre-
mento durante este año. 
Actualmente supera los 
24.000 millones de guara-
níes. Mientras tanto, la de 
crédito se mantuvo, y hoy 
en día ronda los 28.000 
millones de guaraníes. 

 Datos
 La Cooperativa Barriojarense fue 

fundada el 27 de octubre de 1990, por 
miembros del Barrio Jara de Asunción.

 Actualmente, la masa societaria de 
la entidad está conformada por más de 
8.000 personas. 

 Alrededor de 5.900 son socios activos. 
 Cerca de 300 nuevos socios 

logró captar la cooperativa durante la 
cuarentena.
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Por sus 37 años de vida, 
la institución lanzó una 
promoción para los so-
cios excelentes. Con in-
tereses desde el 9% a un 
plazo de 12 meses, 10% 
en 18 pagos mensuales o 
12% en dos años, premian 
la fidelidad de los socios y 
encuentran una forma de 
celebrar un nuevo aniver-
sario.

Esta iniciativa nace en 
respuesta a las dificulta-
des que se presentan en 
este tiempo de pandemia.

En su membresía, la 
Cooperativa Capiatá tiene 
un alto porcentaje de tra-
bajadores independientes 
y cuentapropistas, propie-
tarios de micro y peque-
ñas empresas. 

En consideración a tal 
situación, resultó bene-
ficiario del crédito del fi-
deicomiso otorgado por la 
Agencia Financiera de De-

sarrollo (AFD). Este pro-
ducto está dirigido única 
y exclusivamente al seg-
mento emprendedor. To-
das aquellas personas 
que tienen dificultades 
con el pago de salarios a 
sus funcionarios o de ca-
pital operativo, pueden 
acceder a la propuesta.

El capital es de G. 130 
millones, a una tasa del 
5,5%. Los solicitantes tie-
nen la posibilidad de go-
zar de 12 meses de gracia 
y un plazo de 60 meses.

Es así que la entidad 
solidaria apunta a la reac-
tivación económica en sus 
zonas de acción, además 
del fortalecimiento de las 
fuerzas comerciales.

Sus productos son só-
lidos y permiten el desa-
rrollo socioeconómico de 
toda la población.

 La Cooperativa Capiatá reestructuró sus productos y 
servicios a fin de acercar ventajas a su membresía. La entidad 
ofrece créditos blandos.

PROMUEVEN CRÉDITOS A LA EXCELENCIA Y PARA MIPYMES

Los emprendedores necesitan respaldo financiero para activar.

La institución muestra un alto compromiso con el progreso de la comunidad.

El crédito de la AFD está 
dirigido única y exclusivamente 

al segmento emprendedor. 

1309%
millones de guara-
níes es el capital que 
otorga el crédito 
fideicomiso de la 
Agencia Financiera 
de Desarrollo.

es la tasa de interés 
más baja que otorga 
la Cooperativa Ca-
piatá en su crédito 
a la excelencia. Así 
premian al socio.

La Cooperativa 
Capiatá tiene un 
alto porcentaje 
de trabajadores 

independientes y 
cuentapropistas, 
propietarios de 

micros empresas.

Reducen intereses y apuntan a la 
reactivación económica de socios
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 El Día del Funcionario 
Judicial se conmemora 
cada 22 de octubre. Des-
de la entidad solidaria 
rindieron un homena-
je de forma virtual a sus 
socios. Los sorteos de la 
Rueda de Ahorro, dine-
ro en efectivo, electrodo-
mésticos y un automóvil 
Renault 0 km fueron las 
actividades que forma-
ron parte de este festejo.
El ganador del vehículo 
es de Ciudad del Este, el 
socio Luis Gustavo Añaz-
co Cardozo.

La entidad solidaria 
es un referente muy im-
portante para los fun-
cionarios judiciales. Sus 
productos y servicios lle-
gan a todas las circuns-
cripciones. Los días de 
gobierno, visita en los 17 
departamentos del país, 
hacen posible que más 
personas se sumen a la 
membresía y reciban los 
beneficios.

El presidente de la ins-
titución, Néstor Achuca-
rro, fue contundente al 
destacar la labor que 
realizan para concretar 
el bienestar de la mem-
bresía. Adelantó la po-
sibilidad de ampliar los 
plazos en las promocio-
nes y felicitó a aquellas 
personas que forman 
parte del funcionariado 
de la Corte Suprema de 

Justicia, Fiscalías y Juz-
gado de Paz.

“Felicitaciones a toda 
esta gran familia. Ellos 
día a día muestran su 
compromiso con la coo-
perativa y gracias a eso, 
pese a la pandemia, se 
tienen buenos resul-
tados, manteniendo la 
buena salud financiera”, 
agradeció.
Es así que se cumplió 
con los socios y se rea-

lizó el tradicional festejo.

Promociones
para la membresía
La intención es seguir con 
los créditos promociona-
les. El socio puede acceder 
a préstamos de hasta G. 50 
millones a un plazo de 36 
meses con una tasa de in-
terés del 24%. Asimismo, 
está disponible la línea de 
15 millones con un 8% de 
interés a seis meses y a 12 
meses con un 14%.

Innovación al servicio
Durante todo este tiem-
po de aislamiento y cua-
rentena, se implementó 
un nuevo sistema de tra-
bajo para atender las ne-
cesidades. El call center, 
redes sociales, un nue-
vo sistema informático y 
otros mecanismos de co-
municación fueron ins-
talados para dar opcio-
nes de acceso a todos los 
servicios.

 Fueron los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia quienes fundaron la Cooperativa Judicial. 
Por ese motivo, la entidad conmemoró la fecha festiva de forma virtual con toda su membresía.

EN EL MARCO DEL DÍA DEL FUNCIONARIO JUDICIAL

Lic. Néstor Achucarro, presi-
dente de Judicial Ltda.

 La reestructuración estratégica 
en los distintos ejes de acción permite 
alcanzar objetivos, para cumplir con lo 
propuesto en la asamblea de este año. 
Por sobre todo, se destaca la versatili-
dad institucional para no perjudicar al 
socio y encontrar un punto medio entre 
ambos actores: las obligaciones societa-
rias y las exigencias de la entidad.

La difícil situación financiera generó 
oportunidades. La crisis llevó a la direc-
tiva a analizar nuevas propuestas o un 

replanteamiento en lo social, educativo 
y financiero. Gracias a esto el socio en-
contró un alivio y un sustento ante la 
crisis.  La gran conciencia y responsabi-
lidad es también un pilar fundamental 
en el cierre exitoso de este 2020. Según 
los datos facilitados por la dirigencia, en 
caso de no pasar lo propuesto, se empa-
ta. Para el Consejo de Administración, 
este es un año atípico, pero que deja 
muchas enseñanzas para el mundo en-
tero.

Un año de buena gestión y resultados

El sorteo se realizó con la presencia de socios y directivos para que sea transparente.

Esta fue una forma de conmemorar el Día Mundial del Ahorro, con el sorteo de las Ruedas. 

Luis Añazco Cardozo, de Ciudad del Este, recibe la llave del fabuloso automóvil o km.

Momento en que se conoce al ganador del premio mayor, que consistió en un vehículo 0 km.

Homenajearon a socios con 
el sorteo de un automóvil

Los días de gobier-
no, visita en los 17 

departamentos 
del país, hacen 

posible que más 
gente se sume a la 

membresía.

La difícil situación financiera 
generó oportunidades. La crisis 

llevó a la directiva a analizar 
nuevas propuestas.

La gran conciencia y respon-
sabilidad es también un pilar 

fundamental en el cierre exitoso 
de este 2020. 

50

2

millones de  gua-
raníes en crédito 
promocional puede 
recibir el socio a un 
plazo de 36 meses y 
un interés del 24%.

sucursales tiene 
la Cooperativa 
Judicial. Una en el 
Multiplaza y la otra 
en la ciudad de 
Coronel Oviedo.

Educación acorde 
a las necesidades 
de la ciudadanía

 El modo covid de 
vivir se impuso y con 
él se instalaron nue-
vas modalidades de 
llegar a las personas. 
La educación en la 
Cooperativa Judicial 
es continua. Los re-
cursos virtuales per-
miten la concreción 
de talleres, cursos o 
charlas de interés.

La salud mental, la 
educación financiera 
y el fomento del em-
prendedurismo en es-
tos tiempos de crisis 
económica fueron los 
temas principales.

El presidente del 
Comité de Educación, 
Lic. Julio Vichini infor-
mó acerca de la parti-
cipación promedio de 
100 a 150 personas 
por cada actividad.

“La participación 
fue muy buena. Se 
vio el éxito en cada 
propuesta. Los cur-
sos fueron todos gra-
tuitos y se realizaron 
a través de internet. 
Esa es la nueva for-
ma de llegar a la gen-
te con temas de in-
terés. Es importante 
mencionar que todos 
ellos con certificación 
para cada participan-
te”, explicó.

Es así que la insti-
tución cumplió con 

la misión formativa y 
cuidó el bienestar de 
su gente sin poner en 
riesgo de contagio.

Cuidar el factor si-
cológico de la pobla-
ción y los aspectos la-
borales fueron claves 
en estos tiempos, es 
por ese motivo que la 
entidad decidió pro-
mover este tipo de 
actividades. La gente 
tuvo buena respues-
ta,

Lic. Julio Vichini, Pdte. 
Comité de Educación de 
la Coop. Judicial.

La salud mental, 
la educación 

financiera y el 
fomento del em-
prendedurismo 

fueron los temas 
principales en 

educación. Buenos hábitos hacia 
un buen nivel de vida

 El 31 de octubre se recordó el Día 
Mundial del Ahorro, por esa festivi-
dad se realizó también el sorteo de 
la Rueda de Ahorro. Los socios se 
suman a esta propuesta y la recepti-
vidad es muy buena. La gente com-
prende el concepto de esta práctica 
y así cambia su estilo de vida.
La Cooperativa Judicial cuenta con 

un alto porcentaje de socios aho-
rristas. La conciencia colectiva se 
construye a partir de este tipo de 
acciones que se multiplican.

Expansión nacional 
y captación de socios

 Las visitas hacia el interior del 
país se vuelven a realizar. Esta 
semana, la institución visitó la 
ciudad de Horqueta. A través de 
estas acciones, la entidad asocia 
a más personas y entrega crédi-
tos a sola firma en el momento.
Esta es una actividad tradicio-

nal que se realiza para expandir 
la filosofía y doctrina del coope-
rativismo además de captar a 
nuevos socios.



45 AÑOS

Con ejes de 
trabajos muy 

comprometidos con 
el bienestar social, 
sanitario, educativo 

y financiero de 
la comunidad, 
la Cooperativa 
Ypacaraí se 

encarga de mejorar 
el nivel de vida.

SUPLEMENTO ESPECIAL
Asunción 5 de noviembre de 2020

Trabajo y crecimiento 
para el desarrollo
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 El 31 de octubre de 
1975, 64 personas de 
Ypacaraí sellaron sus fir-
mas en el acta de funda-
ción. La idea se inició con 
14 jóvenes de la ciudad 
que veían la necesidad de 
crear una institución con 
principios y valores soli-
darios. Así nació la Coo-
perativa Ypacaraí.

A 45 años de su aper-
tura, ya con 11 sucursa-
les más la casa central y 
54.000 socios en distintos 
puntos del país, se consoli-
da como una de las mejo-
res entidades en Paraguay.

Entre sus principales 
logros se pueden mencio-
nar la expansión territo-
rial que le permite llegar 
a varias comunidades, el 
destacado crecimiento 
societario, los activos que 
superan los USD 75 mi-
llones, la compra de siete 
hectáreas de terreno para 
la sede social que se su-
mará a los tres polidepor-
tivos y dos salones mul-
tiusos para complemen-
tar los espacios de recrea-
ción; el alto grado de go-
bernanza y el buen com-
portamiento de los socios 
en relación al uso de los 
productos.

El presidente de la Coo-
perativa Ypacaraí habló 

de un año atípico que sin 
dudas quedará grabado 
en la historia del mundo, 
porque nadie estaba pre-
parado para prever todo 
lo que acarreó esta pan-
demia.

“Sin dudas es un año 
muy diferente. Pero como 
institución supimos mar-
car una diferencia y esta-
blecer nuevos órdenes de 
trabajo para cumplir con 
toda nuestra membresía. 
Hoy, seguimos creciendo 
en captación de ahorro, 
en tarjetas de crédito y en 
colocación de tarjetas de 
crédito”, aseguró.

Godoy, en nombre de 
toda la plana dirigencial y 
de colaboradores, reafir-
mo el compromiso de se-
guir por el camino soste-
nible del desarrollo. Ade-
más, destacó los brazos 
ejecutores y empresas 
que forman parte de la 
entidad.

“Estamos instalados 
con sucursales en once 
localidades, más la casa 
central; tenemos un cen-
tro educativo con un co-
legio y escuela; Nuestro 
servicio Médico Sana-
coop con sucursal en Pi-
rayú y farmacias en Lim-
pio, Caacupe y Ypacarai” 
finalizó.

SUPLEMENTO ESPECIALSUPLEMENTO ESPECIAL

Promueven desarrollo y alta calidad de vida
A 45 AÑOS DE SU FUNDACIÓN, ACTIVOS SUPERAN LOS USD 75 MILLONES

Un año más de vida, con importantes 
logros financieros, sociales y educati-
vos, fue motivo de fiesta en la Coope-
rativa Ypacaraí. 

Lic. Mario Higinio Godoy, 
presidente de la Coopera-
tiva Ypacaraí Ltda.

Los directivos de la Cooperati-
vas brindaron en la explanada 
de la casa central. Para este 
acto se cumplió el protocolo.

En el encuentro virtual, Las Paraguayas fue uno de los conjuntos artísticos presentes. Bohemia Urbana de Jaime Zacher hizo vibrar a la gente a través de las redes.

 La entidad se vistió de 
gala, pero conmemoró la 
fecha de una forma muy 
diferente a lo habitual. 
Este año la familia se co-
nectó a través de internet 
para disfrutar de la alga-
rabía y parafernalia de 
grupos musicales que de-
leitaron con exitosas can-
ciones.

Para el gerente gene-
ral de la entidad, Lic. Ja-
vier Escobar, es un moti-
vo trascendental para la 
institución. No es posible 
dejar pasar sin un emo-
tivo agasajo. En la noche 
se reconoció la evolución 
y el rol social que tienen 
dentro de la sociedad.

“Once ciudades, más la 
casa central, tienen a dis-
posición todos los pro-

ductos y servicios. Cam-
biamos nuestro modo de 
operar para capitalizar 
una mejor experiencia 
con buenos resultados. El 
desafío es que los socios 
sigan con acceso a pro-
ductos financieros blan-
dos”, dijo.

Desde marzo, atravie-
san por un proceso de 
reconversión con ajustes 
para dar respuestas efi-
cientes a las necesidades 
del socio. 

Escobar explicó que en 
cada zona estratégica la 
atención es diferente pa-
ra la persona o segmento, 
en consideración al tipo 
de actividades económi-
cas que tienen cada una 
de ellas. El único objetivo 
es que todos tengan una 

alternativa para superar 
la crisis.

En ese mismo sentido, 
valoró el compromiso de 
la dirigencia que reconsi-
deró el caso de los subsi-
dios. Mucha gente tiene 
acceso a este beneficio, 
pese a estar con dificul-
tades en las obligaciones 

societarias.
La morosidad está con-

trolada gracias al redise-
ño de trabajo, el sentido 
de pertenencia de los so-
cios tiene un impacto po-
sitivo en este escenario.

La empatía es la ban-
dera en estos momentos. 
Así buscan mostrar un 
rostro más solidario y en-
contrar alternativas que 
posicione a la Cooperati-
va Ypacaraí como un em-
blema del crecimiento en 
sus zonas de acción.

Por último, el gerente 
Escobar sugirió a la ciu-
dadanía a seguir con los 
cuidados sanitarios para 
evitar dificultades com-
plejas que pongan en 
riesgo la salud de los pa-
raguayos.

 El barrio cooperati-
vo se inició en 2008 con 
el proyecto de construc-
ción y en el 2009 se ad-
judicaron 60 familias. El 
proyecto está financiado 
a 20 años y en el 2019 
los beneficiados cumplie-
ron con el 50% del com-
promiso.

En esta ocasión, una 
socia reunió los requisi-
tos y puede acceder a es-
te beneficio que le cam-
biará la vida. El presiden-
te del Comité de Vivien-
das de la cooperativa ha-
bló de la importancia de 
este procedimiento que 
cumple con  un sueño an-
helado de la gente.

“En este caso, la ga-
nadora vive en un alqui-
ler. Con esta posibilidad, 
ella dejaría de abonar ese 

concepto para pagar una 
vivienda propia que se-
rá para toda la vida. Es-
to se realizó como un fes-
tejo por el aniversario y 
se enmarca también en lo 
que  se relaciona al prin-
cipio con la comunidad”, 
detalló.

La ganadora debe fir-
mar un contrato en el 
que se establecen todas 
las bases y condiciones 
de la financiación. De es-
ta forma empezará a vi-
vir una nueva vida y cum-
pliendo el sueño de la ca-
sa propia.

Lic. Javier Escobar, 
gerente general de la 
Cooperativa Ypacaraí.

Momento histórico del sorteo de la vivienda.

A 45 años de 
su apertura, ya 
con 11 sucur-
sales más la 
casa central y 
54.000 socios.

Godoy reafirmó 
el compromiso 
doble de seguir 
por el camino 
sostenible del 
desarrollo.

12 7 64
puntos de atención 
al socio tiene la 
Cooperativa Ypaca-
raí. Once sucursales 
y una casa central a 
disposición.

hectáreas de 
espacio tiene la sede 
social de la entidad 
solidaria. En el 2021 
se realizará una 
inversión en el lugar.

personas visionarias 
se encargaron de 
sellar el momento 
fundacional de la 
institución, un 31 de 
octubre.

Noche virtual, de logros y 
alegría por el aniversario

Financian casa propia a socia

 La Cooperativa Ypa-
caraí es una organiza-
ción comprometida con 
la formación constante 
de su gente. A través de 
las capacitaciones que 
ofrecen, mucha gente 
puede nutrir sus conoci-
miento.

Muchos emprende-
dores de las distintas 
ciudades donde operan 
son beneficiados con las 
propuestas, además re-
ciben educación finan-
ciera para canalizar las 
inversiones y concretar 
el éxito.

 El miembro del Conse-
jo de Administración Mi-
guel Villagra se refirió a 
la institución como un 
pilar de desarrollo en to-
das sus comunidades de 
acción. 

Valoró la gestión que 
se realiza ante un esce-
nario crítico que obligó 
a reestructurar todo lo 
planificado, a fin de al-
canzar los objetivos.

“Estoy convencido de 
que la cooperativa es 
una herramienta válida 
para el desarrollo y en la 
lucha contra la pobreza”.

Firmes con
la educación

Pilar de
desarrollo

Ubaldo Ramírez, Pdte. 
Comité de Educación.

Miguel Villagra, miembro 
del Consejo de Adm.

Enrique Franco Orue, Pdte 
del Comité de Vivienda.
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 Con Sanacoop, la Coo-
perativa Ypacaraí bus-
ca cubrir las necesidades 
de su masa societaria con 
una buena atención médi-
ca. Actualmente, la entidad 
cuenta con este servicio en 
su ciudad de origen y en el 
distrito de Pirayú.

En Sanacoop, los socios 
y no socios de la entidad so-
lidaria tienen la posibilidad 
de realizar consultas con mé-
dicos de diversas especiali-
dades, como clínica médica, 
endocrinología, cardiología, 
traumatología, fisioterapia, 
nutrición, oftalmología, neu-
rología, ginecología, entre 
otros. 

Actualmente, la pobla-
ción también tiene a dis-
posición profesionales es-
pecialistas en reumatolo-
gía, otorrinolaringología y 
gastroenterología, señaló 
el Dr. Iván Núñez, director 
médico de Sanacoop. 

Para el 2021 se tiene 
previsto incorporar la rea-
lización de dos estudios al 
servicio: endoscopía y co-
lonoscopía. 

Además, la atención mé-
dica está acompañada con 
las farmacias Sanacoop, 
que actualmente cuenta 
con locales en Ypacaraí, 
Caacupé y Limpio. 

Consultorio 24 horas 
Recientemente, el centro 
asistencial de la cooperati-
va dio un paso más al fren-
te en lo referente a servi-
cios de urgencia. Esto se 
logró con la incorpora-
ción de equipos de alta ga-
ma que permitirán ofre-
cer un soporte avanzado 
a pacientes críticos, expli-
có Núñez. 

Para ponerse a la par de 
cualquier otro servicio de 
urgencia, ya sea público o 
privado, la cooperativa ad-
quirió un monitor multi-
paramétrico. Este equipo   

permite medir la presión 
y el estado cardiaco de pa-
cientes críticos. Es suma-
mente importante para el 
médico en el momento de 
derivar a la persona a un 
centro asistencial de ma-
yor complejidad, señaló.

El otro equipo incorpo-
rado fue el Desfibrilador 
Automático Externo (DEA 
por sus siglas en inglés). 
Mediante este sistema, que 
se conecta a pacientes que 
llegan con un paro cardio-

rrespiratorio, se puede ini-
ciar una descarga o el ser-
vicio de reanimación de for-
ma automática. Básicamen-
te, trabaja solo, agregó. 

Por último, Sanacoop 
incorporó un carro de pa-
ro. Este es un equipo que 
contiene todas las drogas 
que pueda necesitar el pa-
ciente que llega con un pa-
ro cardiorrespiratorio. Los 
medicamentos se encuen-
tran lacrados y guardados 
bajo llave.

SUPLEMENTO ESPECIAL

Dr. Iván Núñez, director 
médico de Sanacoop.

La cooperativa brinda servicios necesarios a la comunidad.

Asistencia médica al 
servicio del asociado 

ACTUALMENTE, OFRECE CONSULTORIOS EN DISTINTAS ESPECIALIDADES 

Desde el año 1995, con el objetivo de brindar atención sanitaria a 
la comunidad de Ypacaraí y posteriormente de toda la región, la enti-
dad solidaria puso en marcha el Servicio Médico Sanacoop. 

 Durante el mes de 
octubre se reincorpo-
ró el servicio de mamo-
grafía a Sanacoop de 
Ypacaraí. Por razones 
ajenas a la cooperativa, 
la realización de este 
estudio tuvo una pau-
sa y se apeló que tras-
ladar a las socias y no 
socias a otros centros, 
explicó Laura Snead, 
jefa de servicios médi-
cos de la cooperativa. 
Este estudio se realiza 
por orden de llegada de 
lunes a sábado, con ho-
rarios establecidos en 
turnos mañana y tar-
de. El costo para las 
socias es de 175.000 
guaraníes; mientras 
que las no socias de-
ben abonar 220.000 
guaraníes. Las imáge-
nes se entregan con el 
informe de un especia-
lista. 

Reapertura 
de servicios 

Laura Snead, jefa de 
servicios médicos de la 
cooperativa.

 Dos consultas gratuitas al mes, por grupo familiar, 
para clínica general y/o pediatría.

 Un PAP y colposcopía al año para la socia titular 
y/o cónyuge del socio.

 Un electrocardiograma simple al año para el socio 
o socia titular.

 Un control de glucosa al mes por grupo familiar.
 Estudio de prevención de cáncer de próstata para 

hombres mayores de 40 años, para el socio titular 
y/o cónyuge de la socia. 

 Servicios gratuitos para el socio

Sanacoop continúa con la atención, bajo los cuidados 
establecidos. 

En Ypacaraí y Pirayú, la cooperativa brinda atención médica.
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 “TRATA DE PERSONAS EN EL PARAGUAY DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA PERSECUCIÓN PENAL”
El Comité de Equidad de Género de la FECOAC Ltda. invita al webinario, a cargo de la 
agente fiscal delegada Carina Sánchez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra 
la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. El día jueves 
5 de noviembre por la plataforma Zoom a las 16:00 hs. más información al (0985) 502-
048.

LIBROS 
CONTROLE SU DESTI-
NO, DESPERTANDO EL 
GIGANTE QUE LLEVA 
ADENTRO
Tony Robbins, con sus celebres 
frases que han motivado a gran-
des personajes de la historia, ha 
creado una obra maestra que 
aplica para todos aquellos que 
permiten que sus miedos sean 
más grandes que ellos. 
¿Te dejas arrastrar por circuns-
tancias que parecen estar fuera 
de su control? 
Esa carencia de autodominio es 
consecuencia de múltiples factores: hábitos 
negativos, escaso conocimiento de tus propios valores per-
sonales, dificultades en las relaciones con los demás

QUÉ HARÍAS SI NO 
TUVIERAS MIEDO
Este es quizás, este es uno de 
esos libros para emprendedores 
que deberían de leer todas las 
personas. Qué harías si no tuvie-
ras miedo se adapta a una nueva 
etapa donde existen nuevas re-
glas de juego. Es una invitación a 
vencer los miedos que te impiden 
seguir en tu corazón, y emprender 
una función profesional útil, crea-
tiva y con sentido. Es un libro que 
te enseña cómo salir de tu zona 
de confort. Borja Vilaseca pretende 
remover tus creencias acerca del 

dinero, el trabajo y el consumo que han determinado, 
en gran medida, el lugar que ocupas en el escenario laboral.

EL ARTE DE EMPEZAR 2.0
Guy Kawasaki es de esas pocas 
personas a las cuales tienes que 
escuchar sin importar lo que diga. 
Su experiencia con Apple, Google, 
Oreo y Canva, entre muchas otras 
empresas que ha asesorado, lo 
han convertido en un gurú del 
emprendimiento. Tanto si estás 
pensando en montar tu propio 
negocio como si ya lo tienes o 
quieres emprender dentro de 
tu propia empresa, este libro te 
ayudará a convertir tus ideas en 
realidad.

LA SORPRENDENTE 
VERDAD SOBRE QUÉ 
NOS MOTIVA
Este libro se centra en nuestra 
naturaleza humana, nuestro com-
portamiento y, muy especialmen-
te, sobre qué es aquello que nos 
estimula a hacer lo que hacemos. 
Una de las cosas que aprenderás 
es que, lo que en realidad ansia-
mos como personas, es la libertad 
de decidir nuestros objetivos, 
aprender de forma continua y ser 
capaces de lograr metas que pasen 
a la posteridad.

Suena fácil, pero no lo 
es. Llevar un estilo de 
vida saludable requie-
re de tener voluntad, 
concientización y 
constancia para adop-
tar o modificar hábi-
tos distintos a los ya 
conocidos. ¿Su gran 
beneficio? Mejorar 
nuestra salud, prevenir 
enfermedades y pro-
longar nuestra expec-
tativa de vida.

1. Alimentate de manera 
saludable y con la fre-

cuencia correcta
Recordá no saltearte las co-
midas, hacer cuatro ingestas 
diarias -desayuno, almuerzo, 
merienda y cena- e incorporar 
dos colaciones entre ellas.

2. Disminuí la ingesta 
de azúcares o harinas 

refinadas
Es importante limitar las can-
tidades –no eliminarlas– de: 
azúcar blanco, cacao instantá-
neo, cereales azucarados, galle-
tas, tortas, panificados dulces y 
salados, gaseosas, golosinas y 
aderezos industriales.

3. Aumentá el consumo 
de frutas y verduras

Este tipo de alimentos aporta-
rán fibra, vitaminas y minerales, 
que te ayudarán a prevenir el 
desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares, trastornos 
digestivos, algunos tipos 

de cáncer y enfermedades 
neurodegenerativas. Además, 
permiten controlar el sobre-
peso y la obesidad, ya que la 
mayoría son bajos en calorías y 
ricos en agua y vitaminas.

4. Reducí la incorpo-
ración de alimentos 

ultraelaborados
Por ejemplo, de viandas conge-
ladas muy procesadas, alimentos 
"artificiales" y enlatados. Es decir, 
todos aquellos que desconoce-
mos cómo fue su elaboración.

5. Leé las etiquetas de 
conformación de los 

distintos alimentos
La idea no es solo buscar el 
número de calorías sino revisar 

10 consejos      
pa ra vivir con 
más salud
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 PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Capacitación virtual sobre la Resolución 156/2020 de Seprelad que afecta sig-
nificativamente a las actividades de las cooperativas y contempla las medidas 
a considerar sobre la prevención.  Modalidad virtual vía Zoom el martes 10 y 
miércoles 11 de noviembre de 14:30 a 16:30 hs. Para más información al (0985) 
502-048.

su composición: si con-
tienen grasas saturadas o 
trans -que son nocivas para 
la salud-, sal o hidratos de 
carbono.

6. Ingerí abundante 
cantidad de líquido

En lo posible, agua. Se sugiere 
una ingesta de un litro y medio 
a dos litros, en situaciones nor-
males -incluidas las infusiones 
o sopas-. Si te cuesta incorporar 
líquidos, tené siempre una 
botella a la vista con la cantidad 
necesaria. Al finalizar el día, de-
berá haberse consumido. Y no 
olvidemos que los extremos 
no sirven: la deshidratación es 
tan perjudicial como la sobrehi-
dratación.

7. Disminuí el consu-
mo de sal

Su exceso puede tener 
consecuencias graves para la 
salud, como la hipertensión 
arterial. No le agregues sal 
a los alimentos sin haberlos 
probado antes. Lo ideal es 
cocinar sin sal, luego adicio-
narla. Nuestro organismo 
solo necesita pequeñas 
cantidades: la porción diaria 
recomendada es de 5 gra-
mos para adultos, 3 gramos 
para niños menores de 7 
años y 4 gramos para chicos 
de entre 7 y 10 años.

8. Adoptá un estilo de 
vida activo

30 minutos de caminata 5 

veces por semana pueden 
cambiar por completo tu 
estado físico y anímico.

9. No fumes
Recordá que el taba-

quismo es la primera causa 
de muerte prevenible en el 
mundo. Si lográs dejar el ci-
garrillo, los beneficios de su 
cesación son importantes, 
tanto para el fumador pasivo 
como el activo.

10. Controlá la inges-
ta etílica

Los menores de 18 años no 
deberían consumir alcohol. 
A partir de la mayoría de 
edad, se aconseja moderar 
su consumo.
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DIMO (Dinero Móvil) 
es el servicio elec-
trónico planteado 
por Cabal, que per-
mite a los usuarios 
almacenar, enviar y 
recibir dinero a tra-
vés de su teléfono 
móvil. La tecnología 
brinda una serie de 
facilidades.

 La propuesta consis-
te en una aplicación pa-
ra dispositivos móviles 
que permite acceder a 
una tarjeta prepaga vir-
tual, o física si el usua-
rio lo requiere, señaló 
el Lic. Raúl Alvarenga, 
gerente general de Ca-
bal.

Explicó que el usua-
rio de DIMO tendrá la li-
bertad de decidir la con-
versión de la tarjeta vir-
tual en un plástico físi-
co para operar en los 
comercios; o bien, utili-
zar la herramienta a tra-
vés de un código de res-
puesta rápida (QR por 
sus siglas en inglés).  

La aplicación permite 
pagar más de 900 ser-
vicios, realizar transfe-
rencias a bancos, enti-
dades solidarias y bille-
teras electrónicas. 

Con esta herramien-
ta, el usuario además 
puede acceder a la in-
formación de sus cajas 
de ahorro, créditos, y 
obligaciones societarias 
de las cooperativas, des-
de el lugar en que se en-
cuentre. 

Desde Cabal se espe-
ra la participación de 
quince cooperativas du-
rante el primer año. Es-
ta innovación  tecno-
lógica ya se encuentra 
en el mercado paragua-
yo, al servicio del sector 
cooperativo. 

Si bien DIMO es una 
innovación tecnológi-
ca para concretar tran-
sacciones comerciales, 
su objetivo implícito es 
mucho más amplio. “DI-
MO es la excusa. Detrás 
está la idea de dotar al 
movimiento cooperati-
vo de una base única y 
fuerte para potenciarse 
en el mercado”, manifes-
tó Alvarenga.

LA HERRAMIENTA DIGITAL YA SE ENCUENTRA OPERATIVAMENTE DISPONIBLE  

Innovación al servicio de las cooperativas



Asunción 5 de noviembre de 2020 15PRENSA COOPERATIVA

 La Dra. Cristina Cue-
vas, jefa de Laboratorio, 
menciona que trabajan 
con tecnología de pun-
ta gracias a los procesos 
automatizados. 

Los exámenes hema-
tológicos se realizan con 
un contador que autoas-
pira cada muestra en pe-
queñas cantidades. Este 
proceso es ideal en pa-
cientes recién nacidos o 

en casos  en los que se 
consigió escaso material

Cada muestra es pro-
cesada con tecnología de 
punta, donde ingresa ca-
da material a la secreta-
ria del laboratorio y la 
clasifica con un código 
de barras irrepetible.

“Con este método de 
organización garantiza-
mos que cada extracción 
corresponda al paciente y 

así evitamos errores por 
la separación de muestras 
en tubos secundarios”, ex-
presa Cuevas.

PRUEBA DE ANTICUER-
POS
El sanatorio AMSA cuen-
ta con análisis de sangre 
para determinar si se tu-
vo o no una infección 
con SARS-CoV-2, virus 
que causa la enfermedad 

del covid-19.
  La prueba de anti-

cuerpos se realiza en el 
caso de personas que tu-
vieron contacto directo 
con un caso positivo y 
no realizaron una prue-
ba de detección o bien 
para aquellos que die-
ron positivo en el pasa-
do y deseen donar plas-
ma para ayudar a tratar 
a otros pacientes que es-

tán enfermos de grave-
dad.

“Tenemos la capaci-
dad de identificar la pre-
sencia de anticuerpos 
posterior a una infección 
por covid-19. Los hiso-
pados los realizamos 15 
días posteriores a la de-
tección de un caso o sos-
pecha de caso positivo”, 
explica la profesional de 
blanco.

En función a la enfer-
medad del covid-19, la 
Dra. Cuevas recalca que 
el virus ya se encuentra 
instalado en el ambiente. 

  Las medidas de pre-
vención básicas como el 
lavado de manos, uso de 
mascarillas y el distan-
ciamiento entre perso-
nas es la única forma de 
prevenir y combatir la 
enfermedad.

Los pacientes acuden con una solicitud médica para luego ser atendidos por  orden de llegada. Profesionales y  personal técnico calificado y especializado en las distintas áreas de la salud.

 El sanatorio AMSA cuenta con un moderno y equipado laboratorio con procesos automatiza-
dos, que permiten un rápido y certero resultado ante el diagnóstico de enfermedades.

PRUEBA DE ANTICUERPOS DISPONIBLE PARA ASOCIADOS

AMSA a la vanguardia en procesos 
y resultados laboratoriales
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 NotiCoop

En Credivill celebraron el acontecimien-
to en compañía de niños con la entrega de 
alcancías con sus personajes favoritos. Des-
pués de un año, los niños que hayan cargado 
sus alcancías podrán llevarse otra de regalo. 

Ahorrar es una cuestión de hábito, fomen-
tarla desde una edad temprana ayudará a 
los jóvenes a entablar una relación amigable 
con el dinero, que les servirá de base cuando 
se conviertan en población económicamente 
activa. 

Credivill cuenta con 4 alternativas para 
pensar en el futuro a través del ahorro: 
Ahorro a la vista a partir de G. 100.000 con 
una tasa del 2% anual, ahorro a plazo fijo 
con un plazo mínimo de 6 meses, progra-
mado que va desde los 12 hasta 48 meses 
e infanto juvenil con un monto inicial de G. 
100.000.

La lectura promueve el aprendizaje, 
la sana diversión y por sobre todo esti-
mula a la imaginación. Por tal motivo, la 
Cooperativa Oga Reka fomenta y acerca 
y sus socios y no socios “La biblioteca 
callejera”. Consiste en una casilla car-
gada de diversos títulos y autores que 
funciona con el sistema de trueque. Los 
interesados pueden sacar los libros que 
deseen. Una vez utilizados, se devuelven 
para que otros también puedan leer.

Para incrementar el volumen de ejem-
plares, se puede realizar donaciones y  
así contribuir con la biblioteca comuni-
taria de la zona. De esta forma, niños, 
jóvenes y adultos acceden a una vasta 
colección de novelas, cuentos y revistas 
de forma gratuita.

Para más detalles contactar al (021) 
515-444, (021) 506-411.

La Cooperativa Cacec habilitó su nue-
va plataforma online para la gestión de 
trámites como consulta de extractos, 
estados de cuenta, pago de aportes, so-
lidaridad, créditos y ahorro en: https://
extractos.coopcacec.com.py/.

Al instante de ingresar, el socio debe 
registrar sus datos y verificarlos con la di-
rección de correo que proporcionó para 
obtener la contraseña.

Con la contraseña, se regresa al inicio 
y se accede a la plataforma con el núme-
ro de cédula y la clave. Una vez dentro, 
se podrá realizar todo tipo de operacio-
nes sin la necesidad de salir del hogar. 
Para más detalles, comunicarse al (021) 
210-150.

La Cooperativa Mercado Nº 4 invita a sus socios a 
culminar el año de forma positiva en sus negocios con 
el crédito AFD que brinda apoyo financiero a mipymes, 
cuentapropistas y profesionales independientes para 
financiar el pago de salarios o capital operativo con 
una tasa del 4,5%. 

El Credi Aguinaldo es otra promoción de fin de año 
para cerrar el 2020 con dinero extra en el bolsillo. El 
crédito cuenta con una tasa del 16% válido hasta el 
30 de diciembre. Los interesados deben presentar 
sus solicitudes antes del 15 de diciembre.

Por último, el Credi Notebook para estudiantes o 
trabajadores que deseen invertir o renovar sus herra-
mientas de trabajo hasta G. 10.000.000, válido hasta 
el 30 de diciembre a sola firma o con garante sujeto a 
análisis. Más detalles al (021) 218-5000.

COOPERATIVA LUQUE

COOPERATIVA MERCADO Nº4

CACEC

CREDIVILL

COOPERATIVA OGA REKA

Feria de emprendedoras y charlas 
informativas por Octubre Rosa

Oportunidades en líneas de 
créditos especiales para socios

Se realizaron con gran éxito dos actividades organi-
zadas y apoyadas por la Cooperativa Luque en el mar-
co de la conmemoración del Octubre Rosa. 

La feria de mujeres emprendedoras fue una activi-
dad apoyada por la institución donde se congregó en 
la plaza Nueva Asunción de Luque mujeres empren-
dedoras con puestos de comidas, ropas, artículos 
para el hogar y el aseo. Además de la exposición de 
productos se realizaron charlas informativas sobre la 
prevención del cáncer de mama.

Por otro lado, el comité de Salud de la cooperativa 
realizó frente a casa matriz una jornada de concien-
tización con la distribución de materiales educativos 
para todos los que circulaban por la zona.

Habilitan servicio online para consultas

Día del Ahorro apuntó a los más jóvenes

Bibliotecas callejeras al servicio de todos
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Asunción, 5 de noviembre de 2020 (0981) 228-649

 El Centro Médico de la 
Cooperativa San Cristó-
bal cuenta con más de 15 
especialidades, procedi-
mientos médicos y otros 
servicios con aranceles 
bastante accesibles a no 
socios de la institución. 
Los socios, en cambio, dis-
ponen de aranceles exclu-
sivos en cualquier espe-
cialidad seleccionada.

En las especialidades 
destacan alergistas, clíni-
ca médica, traumatología, 
ginecología, nutrición en-
tre otros. El centro ade-
más ofrece servicios de en-
fermería en control de pe-
so, curaciones, adminis-
tración de medicamentos, 
aplicación de inyectables, 
control de temperatura y 
más. Para reserva de tur-
nos contactar al (021) 617-
9000 de lunes a viernes de 
08:00 a 15:00 hs.

La Cooperativa Lam-
baré firmó un importante 
convenio interinstitucio-
nal con Promed Medicina 
Prepaga. Los socios que se 
encuentran al día con sus 
obligaciones acceden au-
tomáticamente a consul-
tas gratuitas, internacio-
nes sin costo las primeras 
96 hs en AMSA, medica-
mentos de urgencia has-
ta G. 100.000, materia-
les descartables en urgen-
cias hasta los G. 100.000 
y radiografías simples en 
el sanatorio AMSA con el 
carnet de socio más cédu-
la en ventanilla de urgen-

cia se accede al beneficio. 
Para más detalles, contac-
tar al (021) 904-922. 

Con la misma línea en 
convenios, la Cooperati-
va Pinozá extiende por to-
do el mes de noviembre 
la promoción de exáme-
nes mamarios en la Clí-
nica Imax en 6 cuotas de 
G. 35.000 o  en 3 pagos 
sin intereses con la tarje-
ta Visa Credicard. Desde 

la cooperativa recuerdan 
a sus socias que un diag-
nóstico temprano permite 
alcanzar mejores resulta-
dos en salud. 

Para más detalles de la 
promoción, contactar al 
número (021) 557-547.

  Servicoop, pertene-
ciente a Copafi Ltda., habi-
lito atenciones médicas en 
el área de clínica médica 
los días martes de 08:30 a 

11:00 hs. En pediatría, las 
consultas son los días lu-
nes de 16:00 a 18:00 hs. 
con un costo de G. 25.000 
para socios y G. 50.000 
no socios. Otro servicio es 
la rehabilitación de niños, 
adultos y deportistas con 
artritis, artrosis, tendini-
tis, esguinces o con pará-
lisis por derrame cerebral 
facial, postcirugía de ma-
nos y drenaje linfático.

CON ARANCELES QUE NO EXCEDEN LOS G. 100.000, SOCIOS ACUDEN A PROFESIONALES

Asistencia médica inmediata 
para familias cooperativistas

 Diversas son las alternativas que ofrecen las entidades solidarias a su membresía. Los aranceles es-
peciales hacen que el acceso a la salud sea posible para miembros completos de un núcleo familiar.

Socios deben acudir a las consultas con tapabocas y respetando el distanciamiento social entre las personas en la sala de espera.

 15
especialidades 
divididas en 
procedimientos de 
enfermería y urgen-
cia ofrece la Coop. 
San Cristóbal.

La rehabilitación 
tiene un costo 
de G. 35.000 

para socios y G. 
50.000 no socios. 

Consultas y 
reservas al (0981) 

579-948.


