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DEBATE REGIONAL POR EL BIENESTAR SOLIDARIO

Fortalecer marcos legales del
cooperativismo es la mision
Un encuentro virtual entre 35 cooperativistas de la región tuvo como tema central el
derecho cooperativo y el acompañamiento estatal que brinda cada país a este segmento.

El conversatorio concluyó en la necesidad de contar con herramientas legales que respalden y garanticen el acto
cooperativo en todo el mundo. La promoción, aplicación y seguimiento de
las normativas para el sector hacen po-

sible el buen desarrollo y desenvolvimiento de sus actividades.
En Paraguay, la Constitución Nacional, en su artículo 113, es clara y contundente acerca de la participación clave del Estado paraguayo en el fomen-

VIDA DIGNA

El Comité de Equidad de Género
de la Fecopar ofreció una charla de
concienciación acerca del cáncer de
próstata. El disertante, Dr. Daniel
Romero, brindó consejos para el
cuidado de la salud.
• PÁG. 6

CRECIMIENTO

NUEVO CICLO

Habilitan
inscripciones
para el año
lectivo 2021
El Centro Educativo Pytyvõ de la Cooperativa
San Lorenzo culmina una etapa y se alista para
recibir a un nuevo año cargado de desafíos.
Las planillas están listas para que los padres
• PÁG. 10
inscriban a sus hijos.

• PÁGS. 2 Y 3

Difunden
información
y previenen
el cáncer

El programa de mejoramiento de Vivienda y del
Hábitat en el área metropolitana llegó a más socios
de la Cooperativa 8 de Marzo. El subsidio es de G.
17.800.000 para los beneficiados. • PÁG. 11

Un imponente avance se visualiza en la Cooperativa
Medalla Milagrosa. La efectividad de sus productos y
servicios capta la preferencia de la población y suma
• PÁG. 7
gente a la membresía.

bajo gremial que realizan los cooperativistas paraguayos en el momento de
hacer cumplir los derechos y obligaciones de las entidades solidarias a nivel
global.

NOVIEMBRE AZUL

Entregaron
subsidios para el
hogar a familias

Registraron a la
socia 300.000
en Concepción

to del cooperativismo. En ese sentido,
es necesario mencionar que existe una
Comisión Bicameral de Economía Social que se encarga de atender los proyectos presentados por el movimiento.
Asimismo, se destaca el fuerte tra-

Editorial

ANIVERSARIO

Cumplieron 14 años al
servicio de la comunidad
El 18 de noviembre se concretó
un nuevo año de
vida institucional. Desde
su fundación,
la Cooperativa
Tupãrenda tiene
el compromiso de
mejorar la calidad de vida de su
masa societaria.
• PÁG. 17

ACI destacó el
papel de las
cooperativas en
tiempos de crisis
En su reciente foro anual la Alianza Cooperativa Internacional (ACI),
con el lema: “Los principios cooperativos y el derecho cooperativo en
el contexto de la pandemia”, se debatieron aspectos fundamentales
relacionados a las empresas solidarias, tanto en América como las
que tienen su sede en otras regiones del mundo.
Se reconoció el duro momento que
pasaron y pasan aún algunas cooperativas, que son cambiantes y
variables, de acuerdo a los países.
• PÁG. 22
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Debatieron aspectos legales del

cooperativismo mundial
En el encuentro virtual participaron 35 cooperativistas de toda la región. La
intención es fortalecer el derecho cooperativo y beneficiar así el acto solidario.
“Los principios cooperativos y el derecho cooperativo en el contexto
de la pandemia”, fue el
lema principal en el conversatorio desarrollado
en el marco de los 125
años de la Alianza Cooperativa Internacional.
En este espacio se profundizaron y ampliaron
conocimientos referentes a la identidad cooperativa y sus aspectos legales.
Los cooperativistas
destacaron revisión y
análisis de buenas prácticas de los marcos legales cooperativos que son
variantes y cambiantes
en cada país. Por otra
parte, se abordó todo lo
relacionado a la crisis
sanitaria que tuvo distintos impactos en los
sistemas legales.
En algunos países, las
cooperativas se benefician de regulaciones legales que reconocen sus
especificidades y aseguran igualdad de condiciones con otros tipos de
organizaciones comerciales.
Es así que en el ca-

Asimismo, se
conmemoró
también el 25º
aniversario de
la Declaración
de Identidad
Cooperativa de la
ACI, que recoge
una definición,
los valores éticos
y cooperativos y
siete principios
operativos

La creación de la
ACI se estableció
en su primer congreso, realizado
en el año 1895,
en Londres, Reino
Unido.

El encuentro virtual entre los 35 cooperativistas de la región se desarrolló
en el marco del aniversario de la ACI.

so de Paraguay, el movimiento cooperativo tiene en la misma Constitución Nacional un fuerte
respaldo y garantía.
Sin embargo, en muchas naciones el cooperativismo sufre de des-

ventajas, en el sentido
de que las regulaciones
legales no les permiten
un funcionamiento en
igualdad de condiciones
respecto de otras organizaciones comerciales
afines.

Esta situación, de no
aplicación o la carencia misma de normativas para el sector, perjudica al acto cooperativo
en todo el mundo, donde
el modelo solidario no es
considerado en su justa

medida, y ello dificulta
su desarrollo y su sostenimiento para beneficio
de la población.
El encuentro estuvo liderado por el presidente del Comité de Derecho de Cooperativas
de las Américas, Dante
Cracogna. El conversatorio se basó en la ética, en
la economía y el rol del
cooperativismo enfocado en la crisis mundial
que se vive en la actualidad.
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Sólida gestión del cooperativismo nacional
El movimiento cooperativo paraguayo muestra un
fuerte posicionamiento y
fuerza de acción en sus normativas. El trabajo gremial
encarado por sus cooperativistas hace respetar las normativas establecidas y vela
por el bienestar del sector
ante los poderes del Estado.
Uno de los ejemplos más
sonados en los últimos tiempos es el intento de la aplicación del IVA a los actos cooperativos. Ante tal escenario, las organizaciones sumaron fuerzas y diseñaron
planes para revertir la situación y evitar perjudicar la
economía del socio.
Asimismo, meses atrás,
los Poderes Legislativo y
Ejecutivo aprobaron la ley
electoral para las entidades
solidarias. Esto fue trabaja-

do en conjunto por dirigentes del sector y autoridades
estatales. De esta forma, se
respeta lo establecido en la
Constitución Nacional y se
garantiza la autonomía de
estas organizaciones.
Es importante mencionar que existen proyectos
de ley en el Congreso Nacional. Una Comisión Bicameral de Economía Social,
presidida por el diputado
Edwin Reimer, es la que se
encarga de estudiar y aprobar todos los temas presentados por el cooperativismo
ante el Estado.
Gracias a este trabajo en
conjunto que realizan todas
las partes involucradas se
establecen las políticas públicas que construyen una
sociedad mejor de cara a las
problemáticas sociales.

El marco legal y los trabajos encarados por los dirigentes del sector velan por los intereses del cooperativismo.

Resiliencia y contención para bien de la población
En el encuentro internacional se destacó el rol
de las cooperativas en los
tiempos de crisis. La resiliencia característica del
movimiento solidario a nivel mundial se ha convertido en un brazo de apoyo
y paño de contención para
miles de familias que atravesaron momentos difíciles.
La economía se vio afectada y esto repercutió en
todas las facetas de la vida
de la población. El cumplimiento de las obligaciones
societarias, de igual forma,
el cooperativismo cumplió
con las expectativas y mucha gente se mostró comprometida con las obligaciones contraídas.
El trabajo de comunicación y la validación de
estrategias eficaces y eficientes fueron claves pa-

Cooperativistas de todo el mundo comparten experiencias para brindar soluciones.

ra que las personas encuentren un respiro ante el duro momento.
La transformación digital fue protagonista en
este proceso de cambio
y ajustes. Los productos

y servicios llegaron al
socio mediante los canales tecnológicos, así se
evitó también el contagio masivo del covid-19.
Este patrón se replicó
en distintos países del

mundo. Asimismo, toda
esta situación también
dejó asignaturas pendientes que se deben enfrentar y encontrar buenas soluciones con el correr del tiempo.

Es así que el cooperativismo mundial se convierte en un agente de
lucha contras las desigualdades sociales y los
distintos problemas que
se presentan. La solida-

ridad y la ayuda mutua
como banderas del crecimiento y desarrollo
son efectivas para hacer frente a las necesidades de la población universal.
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LA ENTIDAD CUMPLIÓ 47 AÑOS EL PASADO 23 DE SETIEMBRE

Festeja con premios
para su membresía

La Cooperativa Universitaria sigue con el desarrollo de acciones
enmarcadas en la celebración de su aniversario. En ese sentido, lanzó una
promoción que se extiende hasta finales de diciembre.
Con la promoción 47
años de la CU se busca premiar a los socios
que utilizan los servicios financieros que
ofrece la entidad solidaria; específicamente desde el 1 de noviembre, fecha en la
que arrancó esta propuesta, hasta el 31 de
diciembre del 2020. El
sorteo está previsto para el jueves 14 de enero
de 2021.
En total serán sorteados 47 premios entre los socios que accedan a los cupones
electrónicos
generados de forma automática mediante las transacciones
realizadas
con las tarjetas de crédito, apertura de cajas
de ahorro y la habilitación del débito automático.
Igualmente, podrán
generar cupones los
socios que realicen la
apertura del servicio
CU24hs, los que habiliten la aplicación DIMO y
efectúen operaciones en
esta plataforma, y los
que se encuentren al día
en el pago de las cuotas
de sus préstamos y tarjetas de crédito.
A pesar de las limitaciones que exige la situación sanitaria, la entidad logró encontrar
alternativas para celebrar sus 47 años con su
masa societaria. Ya a finales del mes pasado
organizó un festival en
la costanera, mediante la novedosa modalidad del autoteatro. Con
la promoción 47 años,
la entidad premia a sus
socios y al mismo tiempo reimpulsa el movimiento de los servicios
que ofrece.

Con las operaciones financieras los socios acceden a 1 cupón por
cada G. 100.000 o 7
cupones por cada 100
dólares. Esto incluye a
los créditos, ahorros y
uso de tarjetas de créditos.
Cinco cupones serán
otorgados a los asociados que accedan al crédito a la excelencia con
calificación A en el periodo que dure la promoción, independientemente del monto solicitado.
Al estar al día en el
pago de sus préstamos
y tarjetas de crédito
hasta la fecha de corte de la promoción, la
membresía tiene el acceso a dos cupones.

Datos
Se generan
cupones con las
operaciones realizadas desde 1 de
noviembre hasta el
31 de diciembre del
2020.
Participan todos
los socios de la CU.
El sorteo se
realizará el 14 de
enero del 2021.

Además, la suscripción a una de las Ruedas de Ahorro de la
CU otorga 1 cupón;
tres por cada operación mensual en débi-

3 acondicionadores
de aire de 18.000 BTU
3 acondicionadores
de aire de 12.000 BTU
3 televisores
de 65 pulgadas
3 televisores
de 56 pulgadas
3 televisores
de 43 pulgadas
5 televisores
de 32 pulgadas
3 heladeras
3 bicicletas
3 notebooks
3 tabletas
electrónicas
3 cocinas
2 hornos eléctricos
3 microondas
3 lavarropas
2 aspiradoras
2 hidrolavadoras

El sistema
informático de
la Cooperativa
Universitaria
registra las
transacciones y
otorga la cantidad
asignada para
cada operación.

La CU encontró alternativas para festejar con sus socios.
GENERACIÓN
DE CUPONES

Premios

to automático, 10 por
la habilitación del débito automático, 1 para los socios que estén al día en los aportes de ahorros programados y fondo universitario, 1 por la primera emisión y reimpresión de tarjetas de débito, 10 por la suscripción a CU24hs, 10 por
la habilitación y 2 más
por cada operación a
través de la aplicación
DIMO.
No se requiere completar formularios para acceder a los cupones. El sistema informático de la Cooperativa Universitaria registra las transacciones y otorga la cantidad asignada para cada una de las operaciones mencionadas.

CU organiza un paseo ciclístico

Para el próximo 29 de noviembre la Cooperativa
Universitaria tiene agendado el encuentro denominado “Plantando”, que consiste en un recorrido en
bicicleta desde la sede matriz de la entidad hasta
la costanera de Asunción y la siembra de plantines
para contribuir con el espacio verde de la capital del
país. Según el programa anunciado por la cooperativa, la convocatoria está prevista para las 15:00
horas, en la casa central. A los interesados en participar en esta propuesta, la entidad recuerda la importancia de seguir todos los protocolos sanitarios
y de seguridad establecidos.
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CON LAS TARJETAS DE CRÉDITO DE LA CU SE ACCEDE A VENTAJAS EN TUPI
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Facilidades para comprar online
La masa societaria de
la Cooperativa Universitaria tiene la posibilidad
de realizar sus compras
en el portal de comercio electrónico de Tupi
Electrodomésticos y por
los productos de su predilección hasta en diez
cuotas sin el recargo de
intereses.
Esta promoción está vigente para cualquiera de las tarjetas de crédito que expide, ya sea Cabal, Mastercard o Panal.
Es importante aclarar
que solamente se puede
acceder a esta ventaja a
través de compras en línea, es decir, no abarca

las compras realizadas
en el local del comercio
mencionado y para pagos contra entrega.
Tupi brinda una amplia variedad de productos, principalmente en lo
referente a electrodomésticos, artículos electrónicos, bicicletas, entre muchos otros. Para acceder a
la plataforma de comercio
electrónico, los interesados pueden visitar el sitio
http://tupi.com.py/ y conocer todo portafolio de este
comercio.
La promoción que propone la cooperativa a sus
socios está vigente desde
el 19 de noviembre.

Un incentivo más para el comercio electrónico.

Convenio para
beneficio de los
asociados de la CU
Mediante una alianza entre la Cooperativa
Universitaria y San Bernardino Country Club, los
socios de la entidad solidaria tienen la posibilidad
de acceder a descuentos
del 10% en la compra de
los planes que ofrece el
club.
San Bernardino Country Club propone dos planes diferentes. El Plan
Familiar, valorado en
8.000.000 de guaraníes;

y el Plan Soltero, cuyo
costo es de 5.000.000.
Las personas que estén
interesadas y requieran
de mayor información,
pueden comunicarse a
los números (021) 6032799, (0983) 706-365, o
al (0981) 956-906. También pueden visitar las redes el sitio web o las redes sociales del club.
Al descuento se accede
a través de las tarjetas de
crédito de la cooperativa.

Esta promoción se extiende hasta el 30 de noviembre.
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CON ESTA INICIATIVA BUSCA DIFUNDIR INFORMACIÓN DE GRAN UTILIDAD

Espacio necesario para
aprender y multiplicar
En el marco de la campaña “Noviembre Azul”, el Comité de
Equidad de Género de la Fecopar organizó un evento en línea para
concienciar sobre la importancia de la salud masculina.
La Federación de Cooperativas del Paraguay
(Fecopar), a través de su
Comité de Equidad de Género, ofreció un espacio
para abordar aspectos relacionados a la salud integral masculina, específicamente sobre el cáncer
de próstata. Para ello contó con la colaboración del
Dr. Daniel Romero, especialista en urología, quien
explicó el impacto negativo que tiene esta enfermedad en el país, y que sin
embargo podría reducirse considerablemente mediante los controles médicos preventivos.
El principal objetivo
de la campaña “Noviembre Azul” es el diagnóstico precoz del cáncer de
próstata. Si bien se habla
de la prevención, prevenir esta patología es muy
difícil, explicó el especialista. No obstante, la
detección temprana aumenta sustancialmente
las posibilidades de cura.
“Eso sí se puede hacer”,
afirmó.
La importancia de esta campaña de concienciación global radica en
el impacto que tiene en
la población masculina.
Con 1.500.000 hombres
fallecidos a consecuencia
de este mal, es la segunda causa de muerte a nivel
mundial.
Si nos enfocamos únicamente en las estadísticas locales, junto al cáncer
del pulmón, el de próstata
es el más frecuente. Anualmente, en nuestro país se
diagnostican 1.500 casos.
“Alrededor de 400 hombres por año mueren en
Paraguay como consecuencia de esta patología.
Es decir, más de una persona por día”.
En estos números se
sustentan las acciones pa-

Controles

Datos
Cerca de
1.500.000 hombres
mueren en el mundo anualmente
como consecuencia
del cáncer de
próstatas.
Todos los años,
en Paraguay se
detectan 1.500
casos de esta
patología. En
nuestro país, 400
hombres mueren
anualmente por
cáncer de próstata.
Cerca del 90%
de los casos detectados en estadios
iniciales son curables.
El 17 de noviembre se recordó el
Día Mundial de la
Lucha contra el
Cáncer de Próstata.
El 19 de noviembre se celebró el
Día Internacional
del Hombre.
ra concienciar a la población sobre la importancia
de los controles y de esa
forma detectar la enfermedad precozmente. “Si
detectamos en un estadio
inicial, probablemente se
curarían todos, entre el
85% y el 90% de los casos”,
afirmó.
Factores de riesgo

La herencia es el principal
factor de riesgo. La probabilidad para desarrollar esta enfermedad se incrementa sustancialmente si la persona tiene algún
familiar de primer grado que padeció cáncer de
próstata.

Dr. Daniel Romero

Actualmente existen diversos métodos para detectar el cáncer de próstata.

Educación para concienciar
La Dra. Ana Riquelme, presidenta de la Fecopar, manifestó que este tipo de actividades tienen el
objetivo de concienciar a
la población sobre aspectos esenciales para llevar
una vida plena y saludable. Recordó que la federación ya tuvo un evento similar el mes pasado, en el
marco de la campaña “Octubre Rosa”.
“Así como en Octubre
Rosa buscamos que los Dra. Ana Riquelme
hombres puedan comprender que sus esposas, to fue organizado en busmadres, hijas, y amigas ca de aprender para sentienen que ir a hacerse sus sibilizar a los hombres, y
controles, en esta ocasión permitir que las mujeres
invitamos a todas las mu- se transformen en agentes
jeres a instar a sus espo- multiplicadoras de este tisos, padres, hijos a reali- po de campañas.
zarse estos controles para
El webinario contó tampoder prevenir”.
bién con la participación
Por su parte, la Lic. Ma- del Lic. Borja García-Enría Laura Balbuena, presi- ríquez, sicólogo y actor,
denta del Comité de Equi- quien abordó sobre el facdad de Género de la Feco- tor miedo como impedipar, expresó que el even- mento para realizarse los
Para las personas con
antecedentes familiares se
recomienda iniciar con los
controles a partir de los
40 años. En caso contrario, desde los 50 años.

Otro factor de riesgo es el genético. En este sentido, los descendientes de afroamericanos presentan mayor
propensión a desarrollar

controles preventivos en
referencia al cáncer de
próstatas. “Nos gusta pensar que a nosotros no nos
va a pasar. Sin embargo, el
cáncer es un mal que está
presente en muchísimas
familias”.
Pensar que todo será
genial no es una garantía para que sea así. Para
que las cosas buenas sucedan es necesario asumir
el positivismo racional, señaló. Es decir, “pensar qué
tengo que hacer para que
esas cosas buenas sucedan o para que las cosas
malas no me sucedan”.
Destacó la iniciativa de
la Fecopar, ya que son necesarios espacios para hablar sobre estos problemas que afectan a las sociedades. Esto requiere del
empuje de todos y de los
medios de comunicación
para que las informaciones lleguen a más personas, concluyó.
cáncer de próstata, con
una relación de 1 por cada 12 personas; 1 por cada 24, para la población
blanca; y 1 de cada 44,
para los asiáticos.

Los controles son
anuales. Con relación
a la metodología, el especialista explicó que
actualmente existen
diversas herramientas
para detectar la enfermedad y que el tacto
rectal, que es un procedimiento tradicional
y de gran utilidad, es
cada vez menos empleado.
Hoy en día, el método
más empleado es el
PSA o PAS, que se realiza mediante un simple
análisis de sangre. En
la mayoría de los casos
se llega al diagnóstico
con esta herramienta,
juntamente con otras
evaluaciones.
Otra alternativa es la
resonancia magnética
nuclear multiparamétrica de próstata. Este
procedimiento, además de ofrecer información sobre la glándula, muestra el avance de la enfermedad.
Sin embargo, en el
sistema de salud pública es muy difícil que el
paciente acceda a este
estudio, aclaró.
El doctor recordó
igualmente la utilidad
del tacto rectal para
detectar el cáncer, y
mencionó que es triste
que muchos hombres
eviten acudir al urólogo por miedo a este
procedimiento.
“No
nos cabe en la cabeza
que se elija morir antes
que hacerse un simple
tacto rectal”, expresó.
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CIFRA REDONDA SE CONCRETÓ EN AGENCIA DE CONCEPCIÓN

Suman 300.000 socios
en toda la República
La pandemia
no frenó el proceso
de expansión y
crecimiento en la
Cooperativa Medalla
Milagrosa. La entidad
cumplió una nueva
meta, en lo que se
desarrolla de este año
se sumaron 10.000
nuevos socios.
Las estrategias diseñadas, la confianza, la atención y la buena comunicación son los principales pilares de desarrollo en la institución. Esto permite que la ciudadanía prefiera los productos y servicios para

encontrar una respuesta ante sus necesidades.
Es así que el viernes pasado llegó hasta la sucursal de Concepción María
Vera y se convirtió en la
socia 300.000 de la entidad solidaria. Ella se sumó a la membresía y solicitó un crédito que se le
otorgó de forma automática, según informaron desde el lugar.
Para la dirigencia de la
entidad, el norte del país
es una región exclusiva
con mucho movimiento. El
registro de esta nueva socia es un paso muy importante en la historia, porque
la gente muestra confianza en lo que ofrece Medalla Milagrosa, comentaron. La atención fue efecti-

Proyecciones

A partir de esto la idea de los cooperativistas es seguir con los aportes de crecimiento a la sociedad.
Para el 2021, se tiene prevista una mayor expansión.
Para ello, los técnicos de la organización realizan estudios de mercado, para identificar zonas de éxito
y así continuar con el crecimiento de la institución
solidaria.

La confianza

Medalla Milagrosa es una de las cooperativas más
grandes del país, donde el capital humano se convierte en uno de los ejemplos de confianza y es el
mayor capital. Ahorristas depositan sus dineros y reciben un buen pago en interés. Asimismo, los socios
que utilizan los productos financieros son premiados por sus buenas calificaciones y tienen acceso a
bajas tasas de interés.
La entidad solidaria llegó a su socio 300.000 en este
noviembre.

va y constante durante todo el tiempo que se instaló
en la cuarentena. Esto permitió la rotación de créditos, la entrega de subsidios
por solidaridad y la asociación de más personas que

buscan soluciones a sus
problemas financieros.
A todo esto se sumó la
habilitación de una nueva
agencia en un polo comercial importante que une
tres ciudades: Fernando de

la Mora, San Lorenzo y Villa Elisa. Es así que los trabajos realizados concretaron soluciones para las necesidades. Una zona populosa con muchos socios comerciantes, independientes. Los logros alcanzados
por la entidad demuestran

la buena gestión encarada durante este año. Un total de 10.000 personas se
sumaron a la membresía
desde enero hasta la fecha,
lo que demuestra que pese
a las limitaciones y restricciones, la gente optó por la
institución.
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Los premios son:

Odontos cerrará el año con espectaculares regalos como premio a la confianza y al compromiso.

Planes prepagos con beneficios únicos para la familia

EXCLUSIVIDAD EN SERVICIOS MARCARÁ EL CIERRE DEL AÑO

Grandes beneficios y premios
al formar parte de Odontos

Piscina circular
desmontable.
Parrilla metálica
con termómetro.
Juego futbolito
plegable.
2 sillas cables
redondas para patio.
Una conservadora
Coleman.
Un termo de tereré
de Odontos.
2 vasos térmicos
Hydrate de 590 ml.
Un parlante
Bluetooth JBL FLIP 5.

Descuentos
con medios
electrónicos

La empresa lanzó su sorteo de fin de año para todos los socios que estén al
día con las cuotas de los meses de noviembre y diciembre. También entran al
sorteo aquellos que contratan algún plan prepago.

Abonando las cuotas
entre el 1 y el 10 de cada mes con medios digitales como la app de
Odontos, pago móvil,
plataformas bancarias,
AQUÍ Pago, Pago Express
y Practipago, se obtiene
un 10% de descuento.

Con el objetivo de motivar la responsabilidad
entre los socios y premiar la confianza depositada durante todo el
año, el sorteo de este año
consiste en la entrega de
8 premios para un único ganador. Hasta el jueves 31 de diciembre se

berturas en los servicios exequiales con Futuro así como también un
10% de descuento en los
planes familiares de medicina prepaga de Promed y aranceles especiales en el Sanatorio AMSA y Centros Médicos de
Promed.

extenderá el plazo para
la cancelación de cuotas
de los dos últimos meses
del año.
Cabe mencionar que
también se incluirá a todas las personas que contraten planes prepagos
como el Plan Plus+Ortodoncia, Plan Platino Fa-

miliar o el Plan Total.
El sorteo se realizará el
miércoles 6 de enero.
Con Odontos el socio
encontrará la solución
y rapidez en todo lo relacionado a la salud bucal. Al momento de adquirir algún servicio, automáticamente se acce-

de a servicios de urgencia las 24 horas y en caso
de ser necesario consultas a domicilio. Otra importante ventaja es la reducción de cuotas durante el primer año: al cumplir con los tratamientos de ortodoncia o al llegar a la antigüedad de un

año, se reducen las cuotas mensuales. Este beneficio es sometido a un
previo análisis.
Todo en un solo lugar

Con la triple cobertura, además de tener planes odontológicos, se acceden a importantes co-
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Pólizas de seguro en tiempos de crisis
Las situaciones inesperadas suceden en cualquier momento y afectan
directamente a la estabilidad económica. Por tal
motivo, es recomendable
contar con alguna póliza
de seguro para sobrellevar la circunstancia que
se atraviesa y desestabiliza la vida, planes, inclusive negocios.
Imprevistos como accidentes, enfermedades, incendios, daños causados
por terceros, entre otros,
ponen en riesgo el patrimonio personal o la vida.
Las consecuencias de tales efectos pueden ser reducidas o anulados gracias a las pólizas que Panal Seguro pone a disposición de las personas
que se dividen en hogar,
comercio, vida, riesgos,
robos, caución, equipos
eléctricos, riesgos técnicos, maquinarias, automóvil, etc.
Los seguros son contratos por medio de los
cuales la aseguradora,
a cambio de una prestación económica denominada prima, se encarga de todos los daños y
afectaciones ocasionados
tanto a bienes materiales
como a personas. De esta
forma se obtiene una protección económica contra
las posibles afectaciones
que pueda sufrir un patrimonio.
La contratación de pólizas genera dos grandes
beneficios: el económico, que luego del acontecimiento de un siniestro,
se podrá recuperar de
forma inmediata el valor
del bien o de los bienes
que se vieron afectados o
perdidos; y el psicológico,
que proporciona tranquilidad ya que soluciona o
reduce el impacto de los
efectos negativos de los
imprevistos.
Cabe mencionar que
Panal Seguros recibe a
todas las personas y para ello no es requisito formar parte de una cooperativa para contratar alguno de los servicios. Para consultas, contactar
al 021-4391000, escribir
al WhatsApp 0983 200552 o ingresar a la web
www.panalseguros.com.
py.
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¡EL CEP INICIARÁ LAS CLASES EN FEBRERO DEL 2021!

Despiden un ciclo y se
alistan para un nuevo año

El Centro Educativo Pytyvõ de la Cooperativa San Lorenzo cierra el año lectivo, corona una exitosa
etapa y celebra la efectividad de los procesos, pese a las dificultades generadas por la pandemia.
En las últimas semanas, los alumnos del último año presentaron
sus proyectos estudiantiles. Una mesa examinadora conformada por
profesionales de distintos países de América
fueron los encargados
de calificar los trabajos
realizados por los estudiantes. Así se culmina
otra etapa en la institución educativa.
Para los directivos
del Centro Educativo
Pytyvõ, el 2020 fue un
año de mucho aprendizaje para alumnos, padres y docentes. La virtualización es uno de
los mayores logros, esto se aceleró con la situación y así se adaptó
a la necesidad de la comunidad educativa.
El gerente administrativo y pedagógico de
la institución, Lic. Javier Godoy valoró el esfuerzo de los alumnos
que supieron adaptarse
y hoy se encuentran ya
en la etapa final con los
exámenes.
Por otra parte, informó acerca de la apertura de inscripciones para el 2021. Las propuestas educativas que tienen a disposición son
los Bachilleratos Cien-

Educación
integral
para el
desarrollo

Las propuestas educativas que tienen a disposición son los Bachilleratos Científico y Contable Sociales e Informática.

Lic. Javier Godoy, gerente administrativo y pedagógico.

tífico y Contable en el
turno de la mañana,
mientras que Sociales e
Informática en el turno
de la tarde.
El nivel escolar básico y la primaria también están disponibles
para los hijos de socios
que buscan una educación diferenciada.
El retorno a las aulas
está previsto para el febrero próximo, todo se-

rá de forma virtual. La
infraestructura del lugar se adecuará a las
nuevas exigencias ante
el posible caso de que
las clases se realicen de
forma presencial en algún futuro.
Esto implica la señalización, la instalación
de lavaderos, la habilitación de zonas de acceso, entre otros protocolos establecidos.

Extracurriculares
La Cooperativa San Lorenzo continúa con
las ofertas extracurriculares. Desde la entidad
educativa informaron que una de las primeras
opciones en volver a la modalidad presencial es
el taekwondo, la danza, la música y el inglés.

Las actividades extracurriculares serán las primeras en volver de forma presencial.

En estos escenarios, los estudiantes tienen la
posibilidad de desarrollar y pulir sus talentos
artísticos o deportivos. Durante todo el año se
desarrollan las clases y mediante ellas también se
tienen participación en competencias interinstitucionales.

Una de las ventajas y complementos
importantes en la
CEP es la educación
cooperativa en las
aulas. Desde temprana edad, los chicos
aprenden los principios y valores solidarios a partir de la
teoría y la práctica.
Este año participaron
en el séptimo encuentro nacional de
cooperativas escolares. Los alumnos son
socios de la cooperativa escolar, esto les
da un valor adicional
a las familias.

Alcance
para todos
Una promoción
especial está habilitada para todas
aquellas familias que
tengan la intención
de inscribir a más de
dos hijos en el Centro
Educativo Pytyvõ. El
segundo hijo tiene un
descuento especial
para cursar el 2021.
La intención es acercar facilidad y posibilidad a todos los estudiantes. La economía
necesita un respiro y
es por ese motivo que
el CEP propone estas
promociones para su
familia.
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COMPROMISO CON LAS CONDICIONES DE VIDA DIGNA

Subsidios para
la refacción del hogar

Brazo ejecutor
de obras

Socios de la Cooperativa 8 de Marzo son los beneficiados en acceder al
programa de Mejoramiento de Vivienda y del Hábitat en el área metropolitana.
El Estado entregará
al interesado que reúna todas las condiciones, un subsidio G.
17.800.000. Para ello,
el beneficiado deberá contar, por su parte, con una caja de
ahorro de G. 700.000
y un microcrédito de
G. 3.500.000 otorgado
por la cooperativa.
Los adjudicados podrán realizar refacciones y ampliaciones en sus
respectivas viviendas.
El
Abg.
Carlos
Núñez, presidente de la
entidad, mencionó que
el programa resulta de
gran importancia para
mejorar los niveles de
vida de la población.
“El objetivo es facilitar las condiciones
de habitabilidad y seguridad. Este subsidio
es para poner en condiciones el hogar o terminar de refaccionar
un baño, cocina o poner en condiciones el
cableado eléctrico de
una vivienda. Se aproximan las fiestas y deseamos que las familias pasen una Navidad
y Año Nuevo en un hogar totalmente remodelado”, acotó el presidente.

Gustavo Glavinich,
director general de la
unidad ejecutora.

Abg. Carlos Núñez, presidente

Viviendas
localizadas en
AMA
Asunción
Limpio
Luque
San Antonio
Capiatá
Ñemby
Villa Elisa
Mariano Roque
Alonso
San Lorenzo
Lambaré
Fernando de la
Mora
Entre los requisitos
de postulación destacan
que el ingreso mensual
del postulante más su

El acto protocolar tuvo la participación de representantes del Ministerio de Urbanismo más
el acompañamiento del presidente de la entidad.

Socios acceden a mecanismos para mejorar la infraestructura de sus viviendas

cónyuge no debe superar
los dos salarios mínimos.
Además, el postulante deberá presentar la copia
del título de propiedad o
un documento que avale que el inmueble donde

reside esté pagado en un
70%.
MEJORAMIENTO
Y AMPLIACIÓN

Los postulantes, para la mejora del hogar,

podrán refaccionar techos, paredes, pisos,
baño, separación de
habitaciones, instalaciones de agua potable,
desagüe cloacal e instalaciones eléctricas.

El subsidio tiene como eje central el mejoramiento de las viviendas en el área metropolitana donde la Cooperativa 8 de Marzo actúa
de intermediaria en el
proceso de calificación
y selección de carpetas.
“Hemos llegado a
una pujante cooperativa, con mucha satisfacción hacemos la entrega de los certificados a
los asociados adjudicados para entregar salubridad, seguridad y dignidad en sus hogares.
Esta es una enorme posibilidad e impulso para
que familias enteras vivan cada vez mejor”.
En cambio, para la ampliación están contempladas
habitaciones,
cocina, baño, instalaciones de agua corriente, desagüe cloacal e
instalaciones eléctricas.

Entrega de viviendas
a socios adjudicados
En el mes de diciembre se hará la segunda entrega de hogares bajo el proyecto “Viviendas Cooperativas”
en el barrio Tarumandy
de la ciudad de Luque,
donde 30 familias recibirán en mano las llaves
de la vivienda propia a
través de la Cooperativa

8 de Marzo. El proyecto
consiste en la construcción de una vivienda familiar de 60 m2 con dos
habitaciones, sala-comedor, cocina, baño y lavadero en cuotas financiadas hasta 240 meses.
A principio de año se
entregaron 26 viviendas, se espera alcanzar

a beneficiar a 80 familias con el sueño del hogar propio en un barrio
exclusivo con todos los
servicios y comodidades. Próximamente se
extenderán las viviendas
cooperativas en Coronel
Oviedo y San Pedro con
fondos propios de la entidad.

En diciembre se hará
la entrega
de las llaves
a las familias
beneficiadas.
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ANÁLISIS Y FORMULACIÓN
DE ESTRATEGIAS
INNOVADORAS EN TIEMPOS
DE COVID

LIBROS

La Federación de Cooperativas de Ahorro
y Crédito (FECOAC) invita a dirigentes a
participar del curso de capacitación dentro
del Sistema Nacional de Educación Cooperativa-SNEC. Será el 26 de noviembre; 1,
3 y 9 de diciembre. El horario es de 14:30 a
16:30 hs. Facilitador, Lic. Eduardo Valenzuela;. Info: (0985) 502-048.

THE MYTH OF THE
STRONG LEADER
(BILL GATES)

En este libro, su autor
Archie Brown, muestra
que los líderes que más
contribuyen a la historia y
a la humanidad son aquellos que no son percibidos
como “líderes fuertes”.
Por el contrario, tienden
ser aquellos que colaboran, delegan, negocian y
que entienden que una
sola persona no puede
tener todas las respuestas.

MISIÓN
EMPRENDER

Este libro publicado en 2017,
tiene por autores a Sergio
Fernández y Raimón Samsó,
quienes se dieron a la tarea
de reunir los 70 hábitos que
caracterizan a los emprendedores de éxito.
Según ambos, para convertirse en emprendedores
exitosos no es tanto una
cuestión de conocimientos
adquiridos en la universidad,
sino de actitud, mentalidad, y
sobre todo, de los hábitos.
En conclusión, cada uno de estos libros para emprendedores está pensado para personas como tú, que quieres
ser emprendedor, que quieres aprender e inspirarte con
historias de otros emprendedores, que quieres ser exitoso y
vivir con sentido.
Así que elige el primero que quieres leer y comienza este
camino que no tiene un final, pero que su proceso está
lleno de aprendizajes, ganancias y experiencias.

EL MONJE QUE
VENDIÓ SU FERRARI:
UNA FÁBULA
ESPIRITUAL

Escrito a modo de fábula,
este es uno de esos libros de
autoayuda que contiene una
serie de sencillas lecciones
para mejorar nuestra manera
de vivir.

LOS CUATRO
ACUERDOS:
UN LIBRO DE
LA SABIDURÍA
TOLTECA

Este libro de autoayuda te
ofrece un poderoso código
de conducta que puede
transformar inmediatamente tu vida en una nueva
experiencia de libertad, dicha
absoluta, y amor.
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. Elabora un menú sema1
nal de comidas
Elaborando un menú semanal de

comidas podrás calcular qué cantidad de comida vas a necesitar,
planeando cómo puedes reutilizar
alimentos de una comida a otra
y evitando que se estropeen alimentos que no vas a consumir.

. Para las compras diarias,
2
compara precios
No es necesario que recorras

todos los supermercados, hoy en
día gracias a Internet lo tienes fácil
con los supermercados online.
Además de que podrás hacer la

PRENSA COOPERATIVA

10 consejos
para ahorrar dinero
en nuestro día a día
lista de la compra por Internet,
ahorrando tiempo y evitando la
tentación de comprar cosas que
no necesitas, podrás comparar
precios entre supermercados y
buscar las mejores ofertas.
. Compra solo lo necesario
3
Es cierto, que puede ser positivo aprovechar las ofertas, pero
solo cuando ese producto sea
realmente necesario. Debemos
intentar evitar el impulso de consumo, para realmente no gasta
r en bienes innecesarios.

4

. Crear un presupuesto
mensual
Con tus gastos fijos y con la meta
de ahorro propuesta.

. Establece, además, un
5
fondo para las situaciones
especiales
Ya sean vacaciones, celebraciones
o regalos, entre otras. De esta forma evitaremos que la ilusión del
momento o de intentar agradar
a una persona importante nos
descuadren las cuentas.

. Presta atención a tu con6
sumo energético
Vigila el uso de tus electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Intentar, conscientemente,
gastar solo el agua y la luz necesaria podrá suponer un ahorro
substancial para nuestras facturas
mensuales, que será mayor aún
si utilizamos bombillas LED o de
bajo consumo.

13

. Revisa periódicamente
7
tus contratos
De teléfono, Internet, potencia

de electricidad, seguros de hogar
o de coche, entre otros, para verificar que realmente tenemos contratado el servicio que necesitamos y para confirmar que no han
salido nuevas ofertas al mercado.

. Compra y vende objetos
8
de segunda mano
En muchas ocasiones adquirimos

cosas que usamos poco, que acabamos arrinconando y olvidando.
Es importante, quitarse el prejuicio
de que cuando necesitamos algo
lo necesitamos nuevo, existe una
gran cantidad de objetos servibles. Comprar y vender objetos de
segunda mano supone un alivio
para nuestro bolsillo y para el
medio ambiente.

. Recicla y reutiliza
9
Aquel mueble que no utilizas
o que se le rompió una pata, o

aquella escalera a la que se le partió un peldaño. Todos los objetos
pueden tener una segunda vida
y antes de tirarlos o de comprar
nuevos utensilios debemos plantearnos si podemos reciclarlos.

. Consume de forma
10
responsable
Intenta ahorrar en tu consumo,

gasta solo en cosas realmente necesarias, pero además es
importante consumir de forma
responsable y consecuente, preocupándose por el origen de los
productos que consumimos y por
su impacto en el medio ambiente.
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Bryan Zárate

Danna
Galeano
Fiorella
Riquelme
Ever y
Brahian
Fernández

Micaela
Bernal

Milagro
Benítez

Monserrat
González

Nicolás
Morán

Sofía
Desirée
Rivet
Pessolani

Stephanie
Magalí
Centurión
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LOS CUPONES SE RETIRAN AL MOMENTO DE ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES

Premiarán la confianza y
la puntualidad a lo largo del año
La Cooperativa Capiatá
anunció el lanzamiento de su
tradicional sorteo de fin de
año que tiene como objetivo
incentivar y premiar a los socios
que operan en la entidad.

Con más de 80 premios participan aquellos que están al día con
el pago de sus obligaciones en cajas de ahorro, préstamos y tarjetas de crédito. Cada socio recibirá un cupón a
ser llenado con los datos personales y depositado en las urnas habilitadas.
De esta manera, la
cooperativa busca premiar a sus asociados
por la responsabilidad
y premiarlos por la confianza depositada en la
entidad a lo largo del
año.
El sorteo tendrá lugar el sábado 26 de diciembre, a las 10:00
hs., en casa matriz con
la presencia de un escribano público. Cabe
mencionar que no participan directivos, miembros del consejo, funcionarios del centro educativo como así también
funcionarios del centro
médico, notificadores,
promotores ni miembros de los diversos comités de la cooperativa.
Distribución
de los cupones

Por cada nuevo depósito de G. 100.000 en
las cajas de ahorro a
la vista y programado
se generará un cupón,
lo mismo aplicará pa-

El sorteo se hará
el sábado 26 de
diciembre, a las
10:00 hs. en casa
matriz.

ra aquellos que cuentan
con ahorros a plazo fijo.
Para las cajas de ahorro
infantil y juvenil el titular tendrá derecho a un
cupón por cada nuevo
depósito de G. 20.000
y G. 30.000. En el caso
de las ruedas, se tendrá
derecho a un cupón por
cada cuota entera pagada o por cada rueda habilitada.
Con relación a los
préstamos, por cada cuota entera pagada que supere los G.
100.000 se entregara

Se entregarán
más de 80 premios entre los
participantes.
un cupón por cada operación, no se habilitarán cupones por pagos
parciales ni por la cancelación de cuotas con
otros préstamos, ampliación o refinanciación.
Con las tarjetas de
crédito se podrá acceder a un cupón por cada pago mínimo, si el
pago es mayor a los G.
100.000 se entregará
un cupón por cada G.
100.000 abonado. Por
último, en las reactivaciones al abonar los
compromisos pendientes por caja o a través
de créditos se entregará un cupón por cada G.
100.000. Para obtener
más detalles acerca de
las bases y condiciones
de la entrega de premios, contactar al 0228
634-000.

Los premios
consisten en
electrodomésticos, artículos
electrónicos y
mucho más.
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NotiCoop
COOPERATIVA MBURICAO

Beneficios en el uso del débito

COOPERATIVA COODEÑE

Taller de cocina navideña
en Coodeñe
El espíritu navideño se vive en la Cooperativa Coodeñe con su tradicional curso de cocina con la chef
Fátima Ántola. Con los recaudos necesarios y respetando las medidas sanitarias, el curso se llevará a
cabo de forma presencial.
La actividad tendrá lugar el viernes 27 de noviembre a las 18:30 hs, en el salón Socios Fundadores.
Con capacidad para 50 personas, los interesados
deben realizar la inscripción en el Dpto. de Educación
al (0984) 444-527. Los presentes aprenderán a elaborar pan de carne relleno envuelto en panceta, papas a la crema y tiramisú con certificación.

La tarjeta de débito UNICA Mburicao es la mejor alternativa para
los socios que desean acceder a
sus cajas de ahorro y realizar transacciones en cajeros automáticos
y comercios adheridos a la red Infonet a cualquier hora y día de la
semana. Es una alternativa cómo-

da, práctica y segura de comprar
y transportar dinero de un lugar a
otro.
Por otro lado, se comunica a los
socios que a partir de la fecha todas las transacciones hechas en
línea serán procesadas de 08:00
a 17:30 en horario normal. En

cambio, las transacciones en horario extendido serán de 17:30 a
19:30, siempre y cuando los montos sean menores o iguales a G.
5.000.000. Para montos mayores, las transacciones se procesarán al siguiente día hábil.

COOPERATIVA PINOZÁ

Promociones Credicard y Visa
Socios de la Cooperativa Pinozá que poseen las
tarjetas Credicard y Visa de la cooperativa, semanalmente acceden a importantes descuentos en
diferentes servicios.
Todos los miércoles del mes de noviembre y diciembre 10% de descuento en la carga de combustible. En productos farmacéuticos hasta un
22% de descuento todos los días en medicamentos nacionales e importados.
En la compra de indumentaria femenina y masculina, abonando con tarjetas se accede a un importante descuento del 20% todos los domingos
en Unicentro.
Para acceder a estos importantes beneficios,
comunicarse al (021) 557-547 para la emisión de
las tarjetas.

COOPERATIVA DEL SUR

Conversatorio acerca del Marketing y el Liderazgo
Dirigido a socios emprendedores, la Cooperativa del Sur invita a la membresía a participar de la
charla y capacitación sobre el tema “Liderazgo y
Marketing”.
El evento tendrá lugar el jueves 3 de diciembre en el Salón Auditorio de la cooperativa sobre
Juan León Mallorquín c/ Padre Kreusser, de 14:00
a 16:00 hs.
Todo emprendedor debe poseer habilidades de
liderazgo para poner en marcha estrategias que le
permitan cumplir objetivos y metas. En la capacitación, los participantes aprenderán las técnicas
y herramientas para sacar adelante sus negocios
como así también dominar los conceptos del marketing para posicionar su marca en el mercado a
través de las diferentes plataformas disponibles.

COOPERATIVA TOBATÍ LIMITADA

Apoyo a emprendedores
con convenios

Con el apoyo constante al emprendedor, la Cooperativa Tobatí realiza convenios con casas comerciales
cuyos propietarios son socios de la cooperativa con el
objetivo de entregar apoyo en la reactivación económica de la zona. En la ocasión, Cosmos Multimarca se
sumó a la lista de comercios adheridos.
A través de los comercios habilitados, los socios
podrán acceder a electrodomésticos, electrónico,
celulares y mucho más. Entre la lista de socios emprendedores que formaron parte de la iniciativa resaltan: Comercial La Norita, Estrella Hogar, Irene SRL,
Ofishop y Salvioni Comercial.
Para más información sobre cómo formar parte de
comercios habilitados, acercarse hasta la cooperativa
o llamar (0516) 262-323 o (0516) 262-277.

Asunción 26 de noviembre de 2020

Cerca del
socio
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14 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL CUMPLIÓ LA COOPERATIVA TUPÃRENDA

Celebran otro aniversario
como canal de progreso
La entidad solidaria, que nació en el seno del movimiento apostólico Schönstatt, mantiene
firme su objetivo de ser un agente para mejorar el nivel de vida de su masa societaria.

Lic. Luis Samaniego
Gerente General de la
cooperativa.

Este año puso a prueba a todo el sistema
económico nacional, y
el movimiento solidario
no escapó a la situación.
En ese sentido, la Cooperativa Tupãrenda se
adaptó al nuevo escenario y otorgó alternativas para alivianar el impacto económico en su
masa societaria, señaló
Luis Samaniego, gerente general de la entidad.
Al inicio de la pandemia
decidió transferir el vencimiento de las cuotas
de toda su cartera de
créditos por tres meses.
En materia crediticia
propuso productos especiales para los socios
que se encontraron con
dificultades a consecuencia de la situación
sanitaria. La entidad
también brindó opciones promocionales, en
las que planteó la posibilidad de realizar préstamos entre octubre y
noviembre y comenzar
a pagar recién a finales
de diciembre.
Con respecto a la atención, la entidad estableció alternativas para
llegar hasta los socios
que se vieron imposibilitados de llegar hasta la
sede de la cooperativa,
por diversos motivos. A
través de gestores, realiza visitas domiciliarias o
al lugar de empleo para
acercar sus servicios,
que incluye el desembolso de créditos o el
cobro de las obligaciones societarias.

El pasado 18 de noviembre, la Cooperativa
Tupãrenda Ltda. cumplió
14 años de vida institucional y ratificó su propósito de escalar y superarse como una propuesta dentro del movimiento cooperativo nacional.
La institución fue
creada con la intención
de reunir a los miembros que componen el
movimiento Schönstatt.
Es decir, como un apoyo
en el que puedan encontrar herramientas para
desarrollarse y mejorar
el nivel de vida, explicó
el Lic. Roberto Gebhardt, presidente del Consejo de Administración
de la Cooperativa Tupãrenda.
No obstante, y vale la
pena aclarar, la entidad
es de membresía abierta a cualquier persona
mayor de 18 años que

Lic. Roberto Gebhardt,
presidente de la cooperativa.

14 años cumplió
la entidad.
La Cooperativa
Tupãrenda fue
fundada el 18 de
noviembre del
2006.
Alrededor de
1.480 socios tiene
actualmente.
esté interesada en formar parte de esta fami-

La entidad se encuentra preparada para satisfacer la demanda de sus socios.

lia cooperativa.
Actualmente, cerca de
1.480 personas forman
parte de la masa societaria de la institución. Si
bien se busca crecer en
cantidad, y mes a mes se
incorporan más socios,
la calidad es un aspecto no menos importante,
manifestó el presidente
de la cooperativa.

Expectativa para el 2021
En principio, el principal objetivo es la captación de
más socios y agrandar la familia de la Cooperativa
Tupãrenda, señaló el gerente. Continuar con la colocación de créditos para cumplir con la demanda de
la masa societaria es otro de los ejes de la entidad.
Al igual que los miembros que forman parte
del movimiento Schöns-

tatt, la membresía de la
entidad está distribuida
por todo el país.
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EMPRENDEDORES Y EMPRESARIALES
La principal ventaja
son los precios accesibles
en las consultas, compra
de armazones y cristales para socios, padres,
cónyuges e hijos menores. Con atención personalizada, la profesional
Nancy Villalba recomienda realizar controles una
vez al año y en menores
las consultas deben ser
cada 6 meses.
“El convenio consiste que mediante un crédito entregado por cada
cooperativa se accede a
los servicios profesionales en atención o compra de lentes nuevos. Nos
destacamos por la cercanía con el socio y el servicio personalizado con envío de delivery si es necesario, de esa forma hacemos que el cliente se sienta conforme con nuestro
servicio”, detalla Nancy
Villalba, propietaria.

COOPERATIVAS COMPROMETIDAS CON LA SALUD VISUAL

El cuidado de la visión
al servicio de socios
A través de convenios interinstitucionales, MSJ Óptica
brinda servicios de atención oftalmológica a socios de diversas
entidades cooperativas con consultas móviles visitan las dependencias en cada ciudad.
Prevención

La profesional resalta
que consultar no es sinónimo de comprar lentes, más bien es a modo
de prevención para conocer el estado de los ojos y
la visión.
El control anual con
un profesional oftalmólogo es de vital importancia. Se puede detectar de manera temprana
cualquier complicación,
como la ceguera, posi-

bles infecciones, hongos
o cataratas. El principal
objetivo del convenio es
que tanto los socios como sus familiares más
cercanos accedan a una
atención médica inmediata por parte de profesionales.
MSJ Óptica se ubica
en la ciudad de Capiatá
en el Km 17 de la Ruta 2,
donde atiende de 08:00 a
18:00 hs.; y en la ciudad
de Guarambaré dentro

de las dependencias de la Cooperativa Emiliano R. Fernández donde la
atención es
de 08:30 a
16:30. Las
consultas se
realizan con
previo agendamiento al (0984)
297-232 y (0991)
738-908. Redes sociales: MSJ ÓPTICOS.

Estética y cuidado personal
con productos de calidad

Bienestar y cuidado
de las mascotas

Versalles Recepciones se dedica la organización de eventos con el alquiler de
sillas, mesas, manteles y cubiertos para
1.300 personas. Alquiler de puffs de palet y cuerina, elementos decorativos y toldos forman parte de las opciones para el
cliente. “También ofrecemos desayunos
y meriendas en alianza con BAR CAFFEE
MILANO y servicios de sándwiches con
carne desmechada para cumpleaños en
alianza con SANDWICHADOS”, menciona Ariel Viñales, propietario.
Los clientes acceden a un 15% de
descuento por pagos adelantados o la
posibilidad de abonar en cuotas hasta el
día del evento. La principal característica
de la empresa son los protocolos de higiene, todas las sillas y elementos no utilizados para alimentación se higienizan
con agua e hipoclorito. Los utensilios son
lavados dos veces y envueltos en polietileno para evitar contacto con el ambiente hasta el uso por el cliente. La empresa se ubica en Tte. Etienne 465 c/ San
Francisco, Fernando de la Mora. Contactos al (0983) 355-199. Atiende de lunes
a sábados de 08:00 hs. a 17:30 hs.

VivaVet es una veterinaria enfocada
en la atención de animales domésticos y exóticos con servicios de hospitalización, estética, guardería, traslados,
cirugías y atención de casos virósicos.
La particularidad principal de la clínica son los precios hospitalarios para
animales rescatados y las consultas
gratuitas para
animales silvestres. Próximamente
y
por la alta
demanda de
pacientes se
inaugurará el
hospital
veterinario con
consultas las
24 hs. en local
propio.
La veterinaria ofrece combos especiales para el cuidado de las mascotas
con baño y peluquería con pipeta gratis o desparasitación más vitaminas
con un 50% de descuento.
Se ubica en Manuel Domínguez
con 10 de Julio, en Fndo. de la Mora.
Contactos al (0994) 454-409 y (0982)
250-544 para reserva de turnos.
Atiende de lunes a sábados de 7:00
a 16:00 hs. En redes sociales como
Facebook, Instagram y Twitter se encuentra como VivaVet clínica Veterinaria, @ Vivavet_clinica Veterinaria y @
clinica Vivavet.

Accesorios para la
mujer moderna
LINA Store ofrece a mujeres de todas las edades una gran variedad de
accesorios para el andar diario como
collares, pulseras, aros y anillos de bijouterie y acero quirúrgico.
“Vendemos todo tipo de complementos que realce la belleza de la mujer con el objetivo de hacerlas sentir
cómodas y seguras con lo que llevan
puesto”, indican Liz Hug y Naomi Borja, propietarias del local.
La tienda cuenta con novedosos
combos ideales para regalar o darse
un gusto personal en fechas festivas o
cumpleaños con productos únicos en
cantidad, variedad y buen precio.
Lina Store atiende de lunes a viernes de 15:30 a 19:00 hs. y los sábados de 09:00 a 19:00 hs., sobre la
calle San Agustín 1238 entre Florida y
San Antonio en la ciudad de Asunción.
Contactos al (0983) 759-110 y (0971)
703-788. En Facebook e Instagram
están como @linastorepy

CAPIATÁ

Lista de
cooperativas
Copafi
Coop. Emiliano
R. Fernández
Coop. Zeballos Cue
Coop. Aviadores
del Chaco
Coop. Sagrada
Familia
Coop. Yoayú
Copavic

Conexión con la belleza
de cada mujer

Wendy Makeup es un centro de estética enfocado en la belleza femenina
con servicios exclusivos en maquillaje,
color, corte, tratamientos faciales y capilares.
Mary Elizabeth Martínez es la propietaria del salón y comenta que resaltan por el ambiente familiar donde
la amabilidad y el respeto son algo
primordial entre el profesional y el
cliente. El salón de belleza Wendy
ofrece combos especiales cada semana: Lavado hidratante más brushing
y planchita, maquillaje natural más
pestañas, combo de peinado y maquillaje para ocasiones especiales ya sea
bodas, 15 años o fiestas sociales en
general. El centro de belleza se ubica
en la ciudad de San Lorenzo sobre la
calle Leopardi 515. En Instagram se
encuentra como @lwendymakeup43
y en Facebook como Wendy Makeup
Salón de Belleza. Contactos al (0982)
267-570.
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EL OBJETIVO ES CREAR UNA RED DE CONOCIMIENTOS EN DERECHOS COOPERATIVOS

Invitan a recopilar datos
relevantes para el sector
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) busca reunir información sobre los efectos
de la pandemia en la legislación y normativas relacionadas al sector solidario.
Para lograr este objetivo, la ACI convoca a todas aquellas personas con
conocimientos en el ámbito del derecho y la legislación, y que además estén
interesadas en el sector
cooperativo.
La idea consiste en iniciar y moderar un grupo mediante el sitio web
www.loomio.org, una plataforma desarrollada por
una cooperativa de trabajo de Nueva Zelanda para
establecer y facilitar la toma de decisiones en línea.
Para este proyecto se siguieron las recomendaciones del Comité de Derecho Cooperativo de la
ACI.
La convocatoria está
orientada a abogados que
trabajan internamente para algunas de las organizaciones que forman par-

te del a ACI, a especialistas en el ámbito jurídico o
a profesionales del derecho comprometidos con
las empresas cooperativas. Básicamente, el proyecto busca generar un
debate internacional y
crear una red de conocimientos sobre temas referentes a la legislación. El
periodo de postulación se
extiende hasta 31 de enero del 2021.
Para formar parte de
esta plataforma, los interesados deben escribir a
legislation@ica.coop. El
asunto del correo electrónico debe ser “Cooperative Lawyer”.

Hasta el 31 de enero del 2021 se extiende el periodo de postulación.

Con esta iniciativa se busca generar un
debate internacional y crear una red de
conocimientos sobre temas referentes a
la legislación sobre cooperativas.

El sector cooperativo es uno de los principales pilares de apoyo económico de
la sociedad, fundamentalmente para las
empresas de pequeño y mediano tamaño.

Soporte
económico
Dentro del escenario de crisis a nivel
global, las cooperativas se mantuvieron
como los principales
pilares de apoyo económico, fundamentalmente para las empresas de pequeño
y mediano tamaño,
que lograron respirar
y seguir a flote con
diversas herramientas
financieras que brinda el sector solidario.
Con esta iniciativa se
pretende conocer el
alcance del impacto
de la pandemia en lo
referente a la legislación, tanto en lo negativo como en lo positivo. De esta forma,
se podrán descubrir
las reformas aplicadas
en cada país o plantear las que deberían
ser aplicadas.

OPINIÓN

LAVADO DE DINERO. NORMAS VIGENTES

L

a Ley 1015/1997 y sus modificaciones eliminaron el monto mínimo establecido para el control de las actividades por lavado de dinero. Ese monto era de
U$S 10.000 o las sumas inferiores, de las
que se pudiere inferir que fueron fraccionadas en varias con el fin de eludir las
obligaciones de identificación, registro y
reporte exigido. En la nueva redacción, en
cambio, ese importe mínimo queda sujeto al enfoque de riesgo y contexto que
establezcan las reglamentaciones emitidas por las que se autoriza su aplicación.
Esa norma se denomina oficialmente “Ley
que previene y reprime los actos ilícitos
destinados a la legitimación de dinero o
bienes”.
LEY 1015/ 1997 MODIFICADA POR LEY
6497/2019 ART. 12. “Este Capítulo abarca

los lineamientos básicos y políticas que
todo sujeto obligado debe incorporar
dentro de sus procesos de prevención,
mitigación de riesgos y detección de
operaciones, en base a un enfoque de
riesgo y contexto, acorde a las pautas reglamentarias emitidas por la autoridad de
aplicación.” Los sujetos obligados están

establecidos en esa Ley 1015/1997 y sus
modificaciones. Cada uno de estos sujetos tiene su propia reglamentación establecida por el ente regulador que le corresponde.
SUJETOS OBLIGADOS. Quedan sujetos a

las obligaciones establecidas en el presente capítulo: “a) los bancos; b) las financieras; c) las compañías de seguro; d) las
casas de cambio; e) las sociedades y
agencias de valores (bolsas de valores); f)
las sociedades de inversión; g) las sociedades de mandato; h) las administradoras
de fondos mutuos de inversión y de jubilación; i) las cooperativas j) las que explotan juegos de azar; k) las inmobiliarias; I)
las organizaciones sin fines de lucro (OSL)
m) las casas de empeño; n) las entidades
gubernamentales; …” y un largo etcétera.
SUJETOS SUPERVISADOS POR BCP. La
Resolución Nº 70/2019 aprueba el reglamento de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos
para bancos y financieras supervisados
por la Superintendencia de Bancos. “Artículo 2° Determinar, que la presente reso-

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero,
economista

lución iniciará su plena vigencia a partir
del 1° de junio de 2019, quedando derogada desde esa fecha para los Bancos y
Financieras la Resolución SEPRELAD N°
349/2013…”. El Art. 3º de la misma establece los factores de riesgos que se deben considerar. Los mismos son: 1) El
cliente, sus antecedentes y comportamiento desde el inicio de la relación comercial hasta el término de la misma. 2)
Los productos y servicios que ofrece. 3)
Los canales de distribución y 4. La zona
geográfica.
EMPRESAS ASEGURADORAS. La Resolu-

ción 71/2019 aprobó el reglamento de
prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo basado en la
gestión de riesgos para los sujetos obligados, supervisados por la Superintendencia de Seguros. Las empresas de Seguro
deben revisar documentos tales como la
lista emitida por la Oficina de Control de
activos Extranjeros del Departamento de
Tesoro de los Estados Unidos de América,
en la que se incluyen países, personas y/o
entidades que colaboran con el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas; lista de terroristas; lista relacionadas con el financia-

miento de armas de destrucción masiva,
entre otros.
OTRAS. Las Cooperativas están regla-

mentadas por la Resolución 370/2011. El
control también se basa en el conocimiento del socio y sus actividades. Las Casas de Empeño están reglamentadas por
la Resolución 267/2007. El control se basa,
al igual que las anteriores entidades, en la
identificación del cliente y su actividad
principal. Si se trata de una empresa jurídica se debe identificar a los Representantes Legales, solicitar fotocopia del estatuto o constitución, entre otros.
CONCLUSIÓN. Básicamente, cada uno de

los sujetos obligados, conforme a las resoluciones que reglamentan la prevención
del lavado de dinero y de la financiación
del terrorismo internacional en su área,
debe contar con un archivo de todos los
clientes para evaluar su desempeño y, en
el caso que surgieran operaciones sospechosas, notificar a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD la irregularidad encontrada, independientemente del monto de la operación.

Asunción 26 de noviembre de 2020

PRENSA COOPERATIVA

21

Cooperativasdeproducción
CON ESTA INNOVACIÓN, LOS ORGANIZADORES REDOBLAN LA APUESTA

Copronar anuncia una
expo multiplataformas

La Cooperativa de Producción Agropecuaria Naranjal Ltda. presentó oficialmente la edición 2021 de su muestra, con fechas marcadas para febrero.

En su vigesimoprimera versión, la feria Agroshow Copronar tiene el desafío de plantear una propuesta en dos modalidades:
presencial y virtual. “Conexiones” es justamente el lema con el que se presentó
la exposición el pasado 19
de noviembre en la ciudad
de Naranjal, y con la que se
busca conceptualizar la integración de estas dos diferentes dimensiones con el
público.
El 10, 11 y 12 de febrero son las fechas marcadas para la modalidad presencial en el campo demostrativo que tiene la cooperativa en el distrito altoparanaense; mientras que la feria virtual será del 8 al 28
del segundo mes del 2021.
Darci Bortoloso, presidente de la Cooperativa de
Producción Agropecuaria
Naranjal Ltda. (Copronar),

Darci Bortoloso, presidente
de Copronar.

destacó que la posibilidad
de realizar la feria el próximo año es una muy buena
noticia para la cooperativa,
para los productores agropecuarios, y para las empresas expositoras, ya que
su impacto es altamente
positivo. “Ya completamos
20 ediciones llevando conocimiento a las familias de
productores”, manifestó.
Anualmente, la feria pone en vidriera un amplio

Modalidad mixta
Con 20 años de historia, la edición del 2021
representa un desafío más para la organización de la feria, evolucionar de un formato
único a una modalidad multiplataformas en
el que se podrá explorar todo el potencial de
la conexión virtual en conjunto con la presencial. Más allá de la presencia en el campo
demostrativo de Copronar, durante la feria se
buscará llegar mediante una plataforma digital a nichos de mercado a los que solamente
se puede acceder por la conexión virtual entre
personas y empresas.
Con la exposición se busca conectar la
agricultura, la ganadería, la agroindustria, la
sustentabilidad y los servicios con los visitantes, tanto presenciales como virtuales. De esta
forma se pretende conectar a Naranjal con el
resto de Paraguay y el mundo.
Históricamente, Agro Show Copronar es
el evento que abre el ciclo de exposiciones
agropecuarias en Paraguay. Tras un año sin
la posibilidad de realizar ferias presenciales,
la expectativa del sector productivo en la edición 2021 es todavía mayor.

El 19 de noviembre se realizó en lanzamiento de Agroshow Copronar 2021.

portafolio de insumos agrícolas, maquinarias y nuevas tecnologías a disposición del productor agropecuario. Igualmente, representa una plataforma
de aprendizaje técnico
para los visitantes, quienes llegan hasta el predio
ferial con intereses bien
concretos.
Además de empresas
locales, los organizadores esperan la participación de compañías de la
región, principalmente de
los países vecinos como
Argentina y Brasil.
Por otra parte, el evento representa una interesante oportunidad para
los estudiantes de carreras relacionadas a la producción agropecuaria, ya
que tienen la posibilidad
de conocer de cerca las
tecnologías empleadas en
el campo actualmente, el
sistema de trabajo y las
demandas del sector.
El presidente de Copronar señaló que el evento presencial será desarrollado bajo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social (MSPyBS).

Fechas

Formato presencial:
del 12 al 13 de febrero.
Formato virtual:
del 8 al 28 de febrero.

Consolidada
Edoard
Schaffrath,
intendente
de
Naranjal.

Recordó que esta feria, con
veinte ediciones, se encuentra
totalmente consolidada y tiene un alto valor para la agricultura, la ganadería, la industria y los servicios nacionales y
de los países vecinos.
Mencionó como un hecho
anecdótico que este año, Agro
Show Copronar, fue la última
exposición desarrollada de
forma presencial antes de la
irrupción del covid-19 al país y
probablemente será la primera que se realice en la antesala
de la pospandemia.
Presentará un modelo mixto, en el que se pondrán en
práctica los conocimientos
adquiridos durante la pandemia y las nuevas ideas que
surgieron a raíz del aislamiento, como la incorporación de
plataformas tecnológicas para
el desarrollo de encuentros
virtuales o las nuevas propuestas en servicios. “No todo
fue negativo en la pandemia”,
expresó.
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ANÁLISIS

EDITORIAL
Director: Oscar Delgado

Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos

ACI destacó el papel de las
cooperativas en tiempos de crisis

E

n su reciente foro anual
la Alianza Cooperativa
Internacional (ACI), con
el lema: “Los principios
cooperativos y el derecho cooperativo en el contexto
de la pandemia”, se debatieron
aspectos fundamentales relacionados a las empresas solidarias, tanto en América como las
que tienen su sede en otras regiones del mundo.
Se reconoció el duro momento que pasaron y pasan aún algunas cooperativas, que son
cambiantes y variables, de
acuerdo a los países. El problema sanitario impactó en el marco legal de muchas de ellas,
aunque en aquellas donde existen marcos regulatorios eficaces y equitativos, la situación se
pudo sobrellevar de mejor manera. En el caso de Paraguay,
fue una de las naciones donde
se observó el acompañamiento
de las instituciones oficiales, en
cuanto a las medidas tomadas
para flexibilizar el sistema y el
cumplimiento de las obligaciones de los asociados, de forma
temporal. Esta circunstancia
posibilitó que el sector pudiera
cumplir con sus compromisos,
para revisar al fin del ejercicio
las metas trazadas inicialmente.
También se pudo analizar las
desventajas existentes en las
cooperativas de algunos países,
considerando que las regulaciones no permiten un funcionamiento en igualdad de condiciones respecto a otras instituciones financieras y comerciales lo que afectó al acto cooperativo y la prestación de los
servicios.
Ante la fuerte influencia del
covid-19 en la vida de la gente a
nivel global, el aislamiento social y su impacto en la economía en general, el movimiento
cooperativo ha mantenido su

modelo solidario, convirtiéndolo en un brazo de apoyo para
miles de familias y emprendedores que vivieron momentos
de incertidumbre. Pese a la crisis que se presentó, se observó
cómo los asociados cumplieron
sus obligaciones y hasta, en algunos casos, consolidaron su
confianza fortaleciendo el ahorro.
El Congreso de la ACI exaltó
igualmente la transformación
digital observada, a través de
herramientas estratégicas y novedosas que posibilitaron la inclusión de miles de socios en las
operaciones virtuales. Los canales de comunicación que evitaron la atención presencial, para
cuidar a los asociados y evitar la
propagación del virus, fueron
fundamentales y marcaron un
nuevo estilo de interacción, así
como el surgimiento de nuevas
oportunidades, tanto en el ámbito de los servicios, el proceso
educativo, financiero y comercial.
Haciendo un análisis del foro
de la Alianza Cooperativa Internacional, se puede mencionar
que el sistema solidario ha pasado la prueba que significó la
aparición del virus y el delicado
shock que generó en el mundo.
Sin embargo, la experiencia debe servir para rearmar estrategias, preparar planes de contingencia y focalizar servicios y
nuevas oportunidades.
El sistema cooperativo paraguayo está fuerte y sólido, pero
ello no debe llamar a la quietud
ante eventuales crisis como la
generada por la pandemia actual. Indudablemente que el
sistema institucional la hace
más predecible que otras regiones del mundo, lo que debe ser
un soporte y aliento para continuar expandiendo en el país este modelo económico y social.

La doctrina
fundamenta la
gestión cooperativa

M

Emilio Lugo

emiliolugo54@hotmail.com

e reafirmo en mis
opiniones sobre la
indisoluble relación
que existe en el cooperativismo, entre la
doctrina y la práctica. Las cooperativas no solo buscan resolver necesidades económicas y sociales.
También son portadoras de Valores
y Principios universales, elementos
claves que diferencian a las entidades cooperativas de las empresas
de economía de capital o comercial. Como señalara la ACI, Alianza
Cooperativa Internacional, ese conjunto de reglas que expresan conductas, permite orientar la organización y los negocios dentro de la
economía de servicios, sin objetivos
lucrativos, cuyo fin esencial es el desarrollo humano, la vida de las personas en todos sus aspectos: personal,
familiar y social. Desde aquella primera cooperativa fundada en 1844
por los 28 trabajadores textiles, 27
hombres y una mujer, conocidos
como Los Pioneros de Rochdale, hasta nuestros días, toda la gestión, los
proyectos y el trabajo de las cooperativas se han proyectado a la luz de la
doctrina. En consecuencia, el modelo cooperativo, no constituye solamente una herramienta de desarrollo económico y social. Es también un
proyecto ético, una cultura nueva
sustentada por valores y principios,
una verdadera escuela de aprendizaje para la convivencia democrática y
la activa participación de los asociados.
Destaquemos una y otra vez que
el modelo de desarrollo cooperativo
tiene una esencia solidaria, está atravesada por la ayuda mutua. El sentido humano del trabajo de las cooperativas no se debe perder en medio
de la tecnología. Debemos preservar
el espíritu de la cooperación, ya que
la labor de los cooperativistas se apoya en la comunión de esfuerzos entre los asociados, quienes con actitud
consciente y voluntaria y con sus propios recursos, llevan adelante los

proyectos y las inversiones para la
producción de bienes y servicios,
donde el capital no es una mercancía, sino un instrumento orientado a
resolver problemas y mejorar la calidad de vida de los miembros. Su objetivo central, entonces, es transformar el mundo, promover un Orden
económico internacional alternativo al Capitalismo Globalizado
donde se imponen las reglas de
las empresas multinacionales que
conducen a una indignante e inaceptable concentración de la riqueza en manos de un pequeño
grupo de supermillonarios.
En contrapartida se acrecientan la desigualdad, la pobreza y la
desesperanza. Por estas razones,
los ideales del cooperativismo se
renuevan constantemente. Movilizan los anhelos colectivos y las
aspiraciones colectivas de vivir en
una sociedad con mayores niveles
de igualdad, equidad y justicia social, factores imprescindibles de la
democracia sostenible.
Las cooperativas forman parte
del amplio campo de la economía
social. Es decir, de ese conjunto de
organizaciones y unidades productivas de autoayuda cuya finalidad
esencial es la vida de los hombres
y las mujeres que unen sus esfuerzos, su capacidad y su patrimonio
para gestionar servicios, de manera colectiva, que les ayuden a
dar respuestas y soluciones a sus
múltiples necesidades. Las cooperativas, en fin, son empresas
económicas con objetivos sociales, cuya administración y control
está en manos de la gente, de los socios que son los únicos propietarios,
inversionistas y usuarios de los servicios principales.
Por el Principio que define el Compromiso con la Comunidad y el Ambiente, estos servicios financieros, de
salud, educación, capacitación etc.,
también benefician a las comunidades en que están instaladas las entidades cooperativas.
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Baile y diversión son

los protagonistas en el verano
La Cooperativa Ñemby
habilitó un sector exclusivo en su sede social para que los socios puedan
desarrollar clases aeróbicas al ritmo de la música bajo todas las medidas de precaución.
Al compás de distintos ritmos, las alumnas
del GymCoop acuden los
lunes, miércoles y viernes a las clases de Step y
Ritmos Latinos en el horario de 18:00 a 19:00
hs. Las clases se iniciaron gracias a la apertura gradual de la sede so-

cial donde diariamente
ingresan personas para realizar caminatas
o ejercicios con previo
agendamiento para evitar la aglomeración.
Las alumnas que acuden a las clases son de
todas las edades, el objetivo es incentivar y motivar a las personas a salir gradualmente de los
hogares con actividades
que promuevan la vida
sana y elimine el sedentarismo provocado por
los meses de encierro.
Cada alumna acude

con sus propias botellas
de agua, toallas y alcohol
para mantener limpia
y desinfectada su área.
También se guarda distancia entre cada alumna al momento de iniciar
con el baile. Las clases se
desarrollan en el tinglado de la sede social, de
esa manera se garantiza
una correcta circulación
de aire en todo momento. Los interesados en
participar deben comunicarse al (0983) 944043 para la reserva de
turnos.

Socias mayores de 18 años pueden asistir a las actividades.

Continúa la convocatoria
para clases de wing chung

Alumnas practicando equilibrio de
botellas (archivo)

La danza estuvo presente en
competencia internacional
La academia de danza
de la Cooperativa Credivill participó del Paraguay
Cup Dance Competition
2020. La tradicional competencia se desenvolvió en
las plataformas digitales
por 3 días donde 60 academias de todo el país compitieron en diversas modalidades.
En esta nueva entrega la alumna Johana Sán-

Las rutinas se desarrollan en un ambiente amplio y ventilado.

chez presentó 3 coreografías donde obtuvo dos primeros puestos y un segundo puesto.
Por otro lado, y dentro
del marco del fomento hacia la danza y la cultura, la
Cooperativa Credivill habilitó en su sede social
las clases de baby ballet
a cargo de la Prof. Lucero Recalde, dirigido a hijas de socios al día de 3 a

6 años los días martes y
jueves de 16:30 a 17:30
hs., todo el mes de noviembre y diciembre con
un costo de G. 50.000 por
alumno. También se encuentra disponible el curso intensivo de Equilibrio
de botella, dirigido a niñas
y jóvenes de 7 años en adelante los días miércoles y
viernes de 18:00 a 19:00
hs.

En la sede social de
la Cooperativa Sagrados Corazones se desarrollan todos los lunes, a partir de las 18:00
hasta las 21:00 hs. clases de wing chun a cargo del maestro Javier
Brunt. Hombres y mujeres a partir de los 10
años pueden asistir a las
clases de forma gratuita
con una capacidad máxima de 20 alumnos.
Las artes marciales
generan diversos beneficios en quienes lo practican, esta disciplina mejora los reflejos y la capacidad de reacción física y
muscular. En los más jóvenes fomenta la disciplina y responsabilidad
en etapa de formación.
Los alumnos utilizan
tapabocas al ingresar, se
realizan lavado y desin-

Solo se permite un máximo de 20 alumnos por protocolo.

Los alumnos mantienen una distancia de 4 metros para entrenar.

fección de manos y guardan distancia de 4 metros entre ellos.
El wing chun es un
sistema de autodefensa,

que plantea el combate
cercano. Los interesados
en participar de las clases deben contactar al
0986 914-904.

