
Asunción 25 de noviembre de 2021 | Año XV • Nº 586 •  24 PÁGINAS • G. 10.000 | www.prensacooperativa.com |       prensacooperativapy

 Aportar en la prevención de proble-
mas sanitarios que afectan a la comu-
nidad también es tarea del sector soli-
dario. En ese sentido, las cooperativas 
participan activamente en las campa-

ñas de concienciación que se realizan 
en el país. Prueba de ello son las ac-
ciones enmarcadas en  el “Noviembre 
Azul”, iniciativa que busca la detec-
ción temprana del cáncer de próstata. 

Además, son varias las entidades so-
lidarias que facilitan a sus asociados 
el acceso a los análisis médicos reco-
mendados. 

“NOVIEMBRE AZUL” TUVO PARTICIPACIÓN DE COOPERATIVAS “NOVIEMBRE AZUL” TUVO PARTICIPACIÓN DE COOPERATIVAS 

 Las iniciativas del sector cooperativo se hicieron sentir 
durante todo el mes. Así sumaron fuerza a la causa nacional. 

Concienciación en la 
comunidad es parte 
del trabajo solidario

•  PÁGS. 2 Y 3

La Fecoac y  Procard firmaron una 
alianza, con la que extienden benefi-
cios para cooperativistas. 

El compromiso con los asociados fue 
comprobado durante la asamblea de la 
Cooperativa Nazareth.  

•  PÁGS. 18 Y 19

•  PÁG. 15

•  PÁGS. •  PÁGS. 12 Y 1312 Y 13

SERVICIOS PARA FEDERADAS 

GESTIÓN EXITOSA 

Transacciones 
ágiles son foco 
de convenio 
interinstitucional

Destacan logros 
financieros de 
últimos periodos

La Cooperativa Manduvirá fue distinguida con el premio “Hambre La Cooperativa Manduvirá fue distinguida con el premio “Hambre 
Cero”, lo que refleja el trabajo comprometido de la entidad. Cero”, lo que refleja el trabajo comprometido de la entidad. 

  Editorial

El Paraguay tiene como una de las 
primeras causas de enfermedad y 
muerte de los hombres al cáncer de 
próstata. Y el mes de noviembre es 
dedicado precisamente para con-
cienciar a la población a tomar las 
medidas de prevención necesarias 
para evitar el mal. 

Noviembre Azul: 
por la salud de 
los hombres 

•  PÁG. 22

•  PÁG.  9

•  PÁG. 8

•  PÁG. 16

WEDO reunió a 
mujeres locales
emprendedoras 

Tasas y plazos 
diferenciados
para viviendas  

Arrancan clases 
de natación 
en diciembre  

Dan primer paso para 
obra de la cooperativa

Exhiben resultados a los 
socios en San Lorenzo 

Se realizó la palada inicial para el centro deportivo de la Coopera-
tiva Capiatá. La obra concluirá en dos años.  

Directivos de la Cooperativa San Lorenzo presentaron los nú-
meros de los ejercicios 2019 y 2020. •  PÁG. 6 •  PÁG. 10

Reconocen el aporte 
en lucha contra 

el hambre
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 Durante todo el mes, Paraguay se tiñó de azul para crear conciencia sobre la importancia 
de los controles médicos preventivos en la lucha contra el cáncer de próstata.

 El papel del sector 
cooperativo va más allá 
de lo financiero, y no so-
lo se centra en los socios. 
Las cooperativas orien-
tan acciones en busca 
del bienestar general de 
la comunidad, donde la 
salud es un tema central.
En octubre, el movimien-
to cooperativo partici-
pó de forma activa en la 
campaña de prevención 
del cáncer de mama. 
Durante este mes, va-
rias instituciones die-
ron fuerza al Noviem-

bre Azul, iniciativa glo-
bal que busca concien-
ciar a la sociedad sobre 
la importancia de la sa-
lud masculina, con énfa-
sis en la prevención del 
cáncer de próstata.
El doctor César Cabañas, 
presidente de la Socie-
dad Paraguaya de Uro-
logía, señaló que esta 
patología tiene una al-
ta prevalencia en hom-
bres de 70 años en ade-
lante. “Aunque también 
puede verse en hombres 
que tienen entre 50 y 60 

años”, añadió.
Por lo mencionado antes, 
desde el sector médico 

recomiendan controles 
a partir de los 50 años; 
y desde los 45 años para 
aquellos que tengan an-
tecedentes familiares, es 
decir, que estén con una 
carga genética. 
El médico valoró las ac-
ciones enmarcadas en 
la campaña Noviembre 
Azul y el papel que cum-
plen los medios de co-
municación en difundir 
estas iniciativas. 

Sin embargo, el profe-
sional señaló que las ci-
fras  de personas afec-
tadas con esta enferme-
dad son todavía muy al-
tas en la población mas-
culina de Paraguay. “De 
7 a 6 hombres, 1 va a te-
ner cáncer de próstata. 
El año pasado, el Institu-
to del Cáncer, se pronos-
ticaron 12 casos de cán-
cer de próstata por mes”, 
señaló. 

1 12 400
de cada 6 o 7 
hombres, va a tener 
cáncer de próstata, 
de acuerdo a datos 
estadísticos.  

casos de cáncer de 
próstata por mes 
fueron diagnóstica-
dos en el 2020, solo 
en el Instituto del 
Cáncer. 

hombres por año 
fallecen a causa 
de esta patología, 
según el Ministerio 
de Salud Pública y 
Bienestar Social.  

El cáncer de 
próstata es una 

patología de alta 
prevalencia en 
los hombres de 

Paraguay. 

Se recomiendan 
controles médi-
cos preventivos 

a hombres a 
partir de los 50 

años. 

Controles de 
prevención 
  En la actualidad, el 

primer paso es un análi-
sis de sangre. Es decir, se 
puede realizar práctica-
mente en todos los hos-
pitales del sector público, 
señaló el doctor. “Tampo-
co tiene un costo eleva-
do en el sector privado”, 
añadió.
El análisis se llama Antí-
geno Prostático Específi-
co, o se le dice también 
PAF o PSA. “Es el primer 
paso. La consulta con un 
médico especialista se 
realiza solo en caso de 
ser necesario”, manifes-
tó. 

ENTIDADES COOPERATIVAS SE SUMARON A LA CAMPAÑA 

Iniciativas para cuidar salud de Iniciativas para cuidar salud de 
la población masculina del paísla población masculina del país

Dr. César Cabañas
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Varios estudios plantean que los factores ambientales inciden en el riesgo de padecer esta enfer-
medad. En los países asiáticos existe un menor porcentaje. Otro factor es el hereditario. Es decir, si un 
familiar cercano padece algún tipo de cáncer, no solo el de próstata, la probabilidad es mayor.

Un control 
médico rutinario 

y preventivo 
puede disminuir 
el riesgo y salvar 

vidas. 

Es necesario ha-
blar abiertamen-

te sobre este 
problema que 

afecta a muchos 
hombres.

 La campaña se 
enfoca especialmen-
te en la prevención del 
cáncer de próstata, ya 
que esta es una de las 
principales enferme-
dades que afecta a la 
población masculina 
en todo el mundo. Por 
ello, se busca la detec-
ción precoz para poder 
realizar un tratamien-
to efectivo.

De acuerdo a datos de 
organizaciones interna-

cionales sanitarias, a ni-
vel general, de 100 pa-
cientes hombres porta-
dores de enfermedades 
cancerígenas, 20 pade-
cen cáncer de prósta-
ta. Este nivel de inciden-
cia es el que promueve 
el trabajo de conciencia-
ción para instar a la po-
blación masculina a rea-
lizarse los chequeos mé-
dicos correspondientes 
para disminuir la mor-
talidad. 

 Son varias las enti-
dades solidarias que se 
sumaron a la campaña 
“Noviembre Azul”. Por 
su gran incidencia en la 
población paraguaya, el 
sector es un elemento 
clave en este tipo de ini-
ciativas. 

Por mencionar algu-
nas acciones concretas, 
la Cooperativa Universi-
taria organizó, unas se-
manas atrás, una jorna-
da deportiva con el obje-
tivo de recordar sobre la 
importancia de los con-
troles preventivos. 

En la oportunidad, 

Noelia Villalba, presi-
denta del Comité de Edu-
cación de la CU, señaló 
que es necesario conver-
sar abiertamente sobre 
esta enfermedad. “Ha-
ciendo un control pre-
ventivo podemos salvar 
muchas vidas”, dijo.

 Con el mismo objeti-
vo, la Cooperativa Ypa-
caraí planteó “la sema-
na azul”. La entidad, ade-
más, ofrece a sus socios 
y cónyuges de socias, la 
posibilidad de acceder, 
sin costo, al análisis de 
sangre preventivo para 
detectar la enfermedad.

Socios de cooperativas tienen facilidades para acceder a los chequeos preventivos. 

Síntomas que requieren atención

Impacto global del 
cáncer de próstata

Cooperativas dan 
fuerza a iniciativa
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 En la actualidad, la 
Cooperativa Coopronort  
cuenta con 3.700 asocia-
dos, la mayoría de Asun-
ción y Gran Asunción. 

Con respecto a los cré-
ditos, la entidad solidaria 
maneja una cartera men-
sual de G. 500.000.000, 
señaló el abogado El-
vio Giménez, tesorero del 
Consejo de Administra-
ción de la cooperativa. 
“Para el 2022, la meta es 
aumentar nuestra mem-
bresía; por ende, también 
incrementar la cartera 
de crédito”, adelantó. 

Continuar con las ca-
pacitaciones, tanto pa-
ra los dirigentes y fun-
cionarios, como para 
los asociados es otro de 
los desafíos planteados 
por la institución para el 
próximo año. 

Con relación al efecto 
que tuvo la pandemia so-
bre la entidad, Giménez 
manifestó que fue una 

situación complicada de 
afrontar. Mencionó que 
el principal objetivo de 
la cooperativa en ese es-

cenario fue mantener el 
bienestar del socio, el di-
seño de diversos meca-
nismos financieros. 

En la actualidad, des-
de la cooperativa ya co-
mienzan a mirar hacia 
adelante con mayor opti-
mismo. “Hoy ya estamos 
hablando de una pos 
pandemia”, añadió. 

Para el 2022, la en-
tidad también proyec-
ta la emisión de tarje-
tas de créditos para los 
asociados. La diversifica-
ción de productos credi-
ticios es igualmente un 
objetivo marcado para el 
próximo ejercicio. 

Esta entidad fue fun-
dada en el 2004, en 25 
de Diciembre, departa-
mento de San Pedro. A 
partir del 2006, centra-
liza sus operaciones en 
Asunción, donde tiene 
su casa matriz y brinda 
atención a su membre-
sía. 

 La Cooperativa Coopronort se propone 
metas desafiantes para el próximo año. 

“Estamos en varios proyectos, que estos meses 
se tendrían que estar lanzando”.

Desde el 2006, Coopronort  centraliza sus operaciones en el departamento Central.

Incrementar la masa societaria es uno de los proyectos de la entidad para el 2022. 
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 La Cooperativa Yoayú invita a los pequeños so-
cios de 7 a 14 años a participar de su concurso 
por el mes del ahorro. Hasta el 23 de octubre hay 
tiempo de participar.

Cada niño tendrá que elaborar una alcancía con 
productos reciclados, como botellas plásticas, ca-
jas, cartones, latas o madera con el logo de la coo-
perativa. El concursante debe enviar una fotogra-
fía con su alcancía vía WhatsApp y luego entregar 
su proyecto en cualquiera de las sucursales.

El concurso se dividirá en dos categorías: niños 
de 7 a 9 años y niños de 10 a 14 años y serán se-
leccionados los dos mejores trabajos de cada ca-
tegoría. Los premios para la primera categoría se-
rán una tablet Huawei y una bicicleta Milano, en 
la segunda categoría se entregará un celular Sam-
sung A02 y una bicicleta Milano. También entre 
los participantes se sortearán 30 kits de alcancías 
de Ahorro Infantil con cuadernillos de Educación 
Financiera para niños. 

Se elegirá la alcancía mas original.

Niños crearán sus 
propias alcancías por 
el Mes del AhorroSe desarrolló jornada de

asistencia comunitaria 

 La entidad solidaria ba-
jo el nombre de “Copa-
cons con la Comunidad”, 
hizo su jornada de asis-
tencia gratuita a socios y 
vecinos de barrio.

Durante la actividad se 
contó con la presencia de 
un puesto médico, servi-
cio de peluquería, barbe-
ría y vacunación.

Además, se tuvo el apo-
yo del departamento de 
Identificaciones para la 
cedulación y del Registro 
Civil para la inscripción 
de las personas, el SN-
PP, Sinafocal, la ANDE y 
el Centro Municipal Nº 3  
Jopói. También brindaron 
asistencia a adultos mayo-
res, orientación en equi-
dad de genero, limpieza y 
mantenimiento.

El programa “Copacons 
con la Comunidad”, se 
realiza desde hace tiem-
po y tiene como objetivo 
estar más cerca de los so-
cios, con espacios que les 
permitan hacer trámites 
o gestiones de forma más 

rápida y directa.

Aniversario
Desde la cooperativa 

indicaron que la jornada 
de asistencia ciudadana 
formó parte del calenda-
rio de actividades por el 
aniversario de la entidad 
que se celebrará en no-

viembre.
Charlas, encuentros y 

capacitaciones con temas 
sobre el Octubre Rosa y la 
salud mental también for-
marán parte de las pro-
puestas de la cooperati-
va,  como aporte y en bus-
ca del bienestar de la co-
munidad. 

 A través de varios servicios, Copacons asistió y orientó a 
toda la comunidad de vecinos del barrio San Vicente. 

 PERSONAS RECIBIERON AYUDA GRATUITA

La cooperativa 
realiza un aporte 
importante a  la 
comunidad con 

la entrega de ser-
vicios básicos.

La actividad se realizó de forma ordenada bajo todos los protocolos de seguridad.

Abg. Elvio Giménez, teso-
rero de la cooperativa.

3.700
socios tiene actual-
mente la coopera-
tiva. Cerca del 90% 
son de Asunción y 
Gran Asunción. 

Buscan aumentar 
la membresía y la 
cartera crediticia

 OPTIMISMO EN LA POSPANDEMIA 
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TODAS LAS COMPRAS REALIZADAS OBTENDRÁN DESCUENTOS ESPECIALES

 Mañana viernes, 26 de 
noviembre, llega una de 
las fechas más esperadas 
en el rubro comercial. So-
cios de la Cooperativa Uni-
versitaria podrán realizar 
compras en todas las fir-
mas adheridas a la entidad 
y al Black Friday. De esa 
manera podrán benefi-
ciarse con descuentos im-
portantes a través del uso 
de las tarjetas de crédito 
emitidas por la institución. 
Para ello, la membresía 
puede optar por las tarje-
tas Cabal, Panal y Master-
card. 

De esta manera, los 

asociados pueden reali-
zar la compra de produc-
tos y artículos de calidad 
para el hogar. El beneficio 
se aplica a diversos rubros 
comerciales del mercado 
nacional.

Los socios que aún no 
cuenten con sus tarjetas, 
pueden solicitarla a tra-
vés de diferentes canales 
que propone la entidad so-
lidaria.  La CU cuenta con 
un grupo de colaborado-
res encargados de propor-
cionar toda la información 
pertinente y los requisitos 
para conseguirlas. Más 
datos al 021 617-0000.

Socios accederán a multiples ventajas. 

 Socios de la Coopera-
tiva Universitaria pue-
den acceder a consul-
tas y tratamientos den-
tales en Humbeeck Clí-
nica Odontológica. Es-
to es posible median-
te un acuerdo interins-
titucional.  El beneficio 
directo para la mem-
bresía guarda relación 
con descuentos sobre 
el costo total de los tra-
tamientos odontológi-
cos y descuentos espe-

ciales contratando el 
Seguro del Plan Indi-
vidual y Familiar. Con 
este procedimiento, a 
la hora del pago se ac-
tivan descuentos abo-
nando con las diversas 
tarjetas de crédito otor-
gadas por la entidad so-
lidaria. 

Para agendamientos 
y mayor información, 
los interesados pueden 
comunicarse al 0993 
540- 593.

Cuidan salud bucodental 
con la Clínica Humbeeck

Black Friday, propuesta que beneficia con el uso de tarjetas

Profesionales de calidad ofrecen atención diariamente. 

 OPTIMISMO EN LA POSPANDEMIA 
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 La palada inicial fue 
en el Club Social y De-
portivo de la entidad so-
lidaria.

Las nuevas instalacio-
nes serán financiadas 
con fondos propios de la 
sede social y tendrá una 
inversión apóximada de 
casi G. 9.000.000.000.

La construcción del 
nuevo polideportivo ten-

drá como principal obje-
tivo ser sede de impor-
tantes campeonatos na-
cionales de futsal FIFA, 
así como para la organi-
zación de eventos artísti-
cos y culturales de gran 
magnitud. 

Desde la cooperativa 
indicaron que se bene-
ficiará a socios y ciuda-
danía en general, con su 
infraestructura de pri-

mer nivel acompañado 
de tecnología de punta.

La obra de gran mag-
nitud estará a la altu-
ra del polideportivo del 
Consejo Nacional de De-
porte.

A través de esta gran 
inversión, la Cooperati-
va Capiatá reafirma su 
compromiso con la ciu-
dad y el deporte, al crear 
y fomentar espacios que 
permitan a las personas  
a desarrollar actividades 
que beneficien la salud. 
Además, se busca  pro-
piciar la organización 
de eventos que permi-
tan posicionar a Capia-
tá como una ciudad de 
crecimiento y desarrollo  
en todos los ámbitos so-
ciales.

EL PROYECTO SE CONCRETIZA CON FONDOS PROPIOS

De la actividad participaron miembros del consejo e invitados especiales. 

 En dos años concluirán las obras del moderno centro deportivo de la Cooperativa 
Capiatá. La obra podrá albergar a más de 2.500 personas.

 El Colegio Politéc-
nico de la Coopera-
tiva Capiatá se su-
ma a la campaña de 
vacunación y presta 
sus instalaciones pa-
ra ser un puesto va-
cunatorio dirigido 
netamente a adoles-
centes. Podrán vacu-
narse en la institu-
ción, estudiantes de 
12 a 17 años y jóve-
nes de la comunidad 

en general, siempre y 
cuando cumplan con 
los requisitos y do-
cumentos necesarios 
para la aplicación de 
la dosis. 

De esta forma, la 
Cooperativa Capiatá, 
a través de su Colegio 
Politécnico, colabora 
con el Gobierno Na-
cional para la inmu-
nización de jóvenes 
contra el covid-19. 

Arrancó jornada de 
vacunación masiva

El horario es de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00.

Se inicia la construcción 
de polideportivo en Club Social

En 2022 
terminará la 

obra que 
albergará a más 

de 2.500 
personas.
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 UNIBEROTECH es el siguiente paso en la evolución de la Universidad Iberoamericana 
(UNIBE),  con la creación de la primera Oficina de Transferencia Tecnológica. 

LA OFICINA CUENTA CON EL APOYO DEL CONACYT

Innovación y tecnología 
aplicadas desde la educación

 La oficina se inaugu-
ró tras ganar el proyec-
to “Creación de la Oficina 
de Transferencia de Tec-
nologías y Resultados de 
Investigación de la UNI-
BE”, cofinanciado por el 
Conacyt (Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnolo-
gía).

 El director del área 
de Transferencia, Mag. 
Óscar Sosa, explicó que 
UNIBEROTECH preten-
de transferir los resul-
tados de investigaciones 
hechas por la universi-
dad al sector sociopro-
ductivo.

“Queremos llevar 
nuestros aportes a una 
esfera más rentable y 
mejorar la vida de las 
personas por medio de 
la innovación y la tecno-
logía”, contó.  

Este gran paso per-
mitirá a la Universidad 
Iberoamericana brindar 
servicios, patentar pro-
ductos y darle un impor-
tante valor agregado a la 
investigación e innova-
ción aplicables en el ám-
bito universitario. 

Tres proyectos 
La Oficina de Transfe-

rencia Tecnológica impul-
sa tres proyectos. El pri-

mero se llama “Sumando”, 
orientado a personas que 
deseen culminar la edu-
cación básica y hacer un 
bachillerato con énfasis 
en empresas. 

El segundo tiene que 
ver con ayudar a entre-
nar y certificar a directi-
vos de instituciones edu-
cativas para un retorno 
seguro a clases presen-
ciales y el tercero es la 
creación de un programa 
de posgrado con énfasis 
en innovación. 

“Los proyectos hechos 
en el diplomado tendrán 
nuestro apoyo. Espera-
mos poder adquirir ma-
yor protagonismo dentro 
de la comunidad univer-
sitaria en Paraguay”, in-
dicó Sosa.  

Mag. Óscar Sosa, director 
de UNIBEROTECH.

l Foro de Innovación y 
Transferencia de la UNIBE

 “Impulsando trans-
ferencia de conocimiento 
para el desarrollo de un 
ecosistema innovador”, 
fue el lema del primer fo-
ro organizado por la UNI-
BEROTECH.

Desde la oficina indi-
caron que la innovación 
es un proceso que par-
te de una idea que pue-
de evolucionar a un pro-
ducto. 

Esta clase de iniciati-
vas deben ser impulsa-
das por entidades, órga-
nos o instituciones que 
puedan reconocer el ver-
dadero valor económico- 
social de la innovación. 
Ahí es donde radica la 
verdadera  misión de la 
oficina de Transferencia 
Tecnológica de la Univer-
sidad Iberoamericana, al 
ser un nexo o puente en-

tre un proyecto y su eje-
cución en la sociedad.

El foro que tuvo lugar 
en el mes de septiembre 
ofreció conferencias y 
mesas de discusión a car-
go de expositores nacio-
nales e internacionales, 
que compartieron nove-
dades y experiencias so-
bre innovación y transfe-
rencia. 

La primera edición del foro fue de forma virtual.

Las Oficinas de Transferencia  Tecnológica nacen en abril del 2020.

En el primer piso de la Universidad Iberoamericana se encuentra UNIBEROTECH. Soluciones 

 La Oficina de Trans-
ferencia Tecnológica de 
la Universidad Ibe-
roamericana (UNIBE), 
UNIBEROTECH tendrá 
la misión de detectar 
necesidades, carencias, 
problemas y oportuni-
dades que puedan ser 
atendidas por medio 
de métodos científicos 
para beneficio de la 
sociedad.
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Desde la entidad solida-
ria brindan innumera-
bles beneficios a la mem-
bresía para concretar 
el sueño de la casa pro-
pia, ya sea a través de la 
construcción o la com-
pra de una obra termi-
nada.

Para este objetivo, 
amplía sus servicios cre-
diticios. La entidad pro-
pone el producto deno-
minado “Crédito Vivien-
da o Inversión Inmobi-
liaria”.  Dentro de este 
se aplican varias venta-
jas a la hora de solicitar 
el préstamo deseado: se 
aplican tasas de interés 
preferencial y cómodas 
cuotas, que se adecuan a 
las necesidades de la ma-
sa societaria. Esta se en-
cuentra habilitada y dis-
ponible en la casa matriz 
y en las diversas sucur-
sales de la cooperativa. 

Una de las ventajas es  
la tasa de interés aplica-

da, del 8,8%. La flexibili-
dad en la financiación es 
otro atractivo, ya que se 
extiende hasta 15 años. 

El monto máximo 
a los que el interesa-
do puede acceder es a 
G. 1.000.000.000. Para 
ello debe de cumplir con 
algunos requisitos bási-
cos que se detallan en la 
página web de la entidad 
(www.cu.coop.py).

Este crédito está di-
rigido a aquellos socios 
poseedores o no de pro-
piedades, y tiene por fi-
nalidad facilitarles los 
fondos para la adquisi-
ción de casa, dúplex o 
departamento; o bien, 
para la construcción de 
viviendas. 

De esta manera, la 
Cooperativa Universita-
ria forma parte del brazo 
de apoyo para cada uno 
de sus miembros, ade-
más de disminuir el défi-
cit habitacional del país. 

Brindan créditos exclusivos para
la obtención de la casa propia

La membresía puede solicitar hasta G. 1.000.000.000. 

 La Cooperativa Universitaria refuerza sus productos crediticios en esta temporada del año. En ese 
sentido, pone a consideración de la membresía varias opciones para acceder a la vivienda. 

SE CONTEMPLAN FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO Y TASAS PREFERENCIALES 

8,8%

15

es la tasa de interés 
preferencial que 
será aplicada en 
cada pedido reali-
zado por la masa 
societaria. 

años es el plazo con 
que cuenta cada 
socio para abonar 
las cuotas corres-
pondientes a sus 
préstamos. 

“Crédito CU” con tasas especiales desde el 9%
 Una ventaja más se 

suma a la lista de bene-
ficios otorgados por la 
Cooperativa Universitaria 
en materia de créditos. 

Los socios pueden so-
licitar este producto de 
manera ágil y segura, con 
las nuevas incorporacio-
nes de la entidad solida-
ria. “Crédito CU” es la de-
nominación de la misma. 

La tasa especial, que 
va desde el 9%, es uno de 
los atractivos. Además, el 
socio tiene un periodo de 
financiación que va hasta 
48 meses.  

Por otra parte, y co-
mo una manera de brin-
dar mayor comodidad y 
permitir que los socios  
organicen sus obligacio-
nes financieras, con es-
te producto debe abonar 

la primera cuota recién al 
tercer mes de haber sido 
otorgado el crédito. 

Este producto está 
pensado especialmente 
para aquellos socios que 
deseen realizar inversio-
nes, o tengan gastos que 
requieran de inmediatez. 

El formulario de pedi-
dos y solicitudes se pue-
den obtener y visualizar 
a través de sus redes so-
ciales e ingresando al 

link proporcionado por 
la entidad. Los interesa-
dos pueden ingresar a la 
cuenta de Facebook e Ins-

tagram, plataformas don-
de la entidad se encuen-
tra como @cooperativau-
niversitaria. De esa ma-

nera, la solicitud puede 
ser procesada de manera 
inmediata y se agiliza el 
servicio. 

“Crédito CU” puede ser solicitado a través de las redes sociales. 

48 3
meses de plazo es 
el aplicado a este 
producto promo-
cional, para brindar 
más comodidad y 
flexibilidad. 

meses es el tiempo 
que debe transcurrir 
para que la mem-
bresía empiece a 
abonar su primera 
cuota. 

Piensan en la 
membresía y 

lanzan produc-
tos crediticios 

promocionales, 
otorgados de 
manera ágil. 

Para solicitar más información, los 
interesados pueden llamar al 021 

617-0000.

Socios tienen la opción de acceder a 
las redes sociales para enterarse de 
todas las novedades de la entidad.



Asunción 25 de noviembre de 2021 9PRENSA COOPERATIVA

 El sábado 20 de no-
viembre se celebró en 
Paraguay el Women’s 
Entrepreneurship Day 
(WED) o Día de la Mu-
jer Emprendedora, ini-
ciativa que busca propi-
ciar un espacio de expe-
riencias, intercambio de 
ideas, crecimiento y de-
sarrollo con herramien-
tas prácticas para em-
prendedoras.

El WED es un movi-
miento internacional li-
derado por la activis-
ta Wendy Diamond. En 
Paraguay, representado 
por Jenny Sanabria, em-
bajadora de la organiza-
ción en el país,  quien 
explicó que desde el año 
2015 forman parte de 
esta iniciativa. “Empode-

ramos a mujeres líderes, 
innovadoras y emprende-
doras para iniciar nuevas 
empresas y así impulsar la 
economía”, indicó. 

Los temas tratados es-
te año fueron tecnología, 
liderazgo, triple impac-
to. emprendedurismo, 
recuperación y empo-

deramiento, autoestima, 
entre otros. Contó con 
nueve disertantes, entre 
ellos Celina Lezcano, mi-
nistra de la Mujer y Cris-

tina Cano, directora eje-
cutiva de Pacto Global.

La actividad fue or-
ganizada por la Agencia 
de Comunicación ECO, la 

Cámara de Comercio Pa-
raguayo Israelí (Cacopi) 
y la Fundación Cámara 
de Comercio Paraguayo 
Americana (Amcham).

ESPACIO PARA EL NETWORKING Y EL INTERCAMBIO DE IDEAS

Celebraron y reconocieron a la 
mujer paraguaya emprendedora

 Pospandemia

 Para Alexandra Cor-
tese, la sociedad está 
viviendo un cambio 
con la pospandemia 
y es necesario que las 
mujeres sepan desen-
volverse en ese nuevo 
escenario. 
“La idea es que al final 

de la jornada todas las 
participantes se lleven 
las mejores experien-
cias y conocimientos 
para aplicar en sus ne-
gocios”, indicó. 

Alexandra Cortese, de Agen-
cia de Comunicación ECO.

Jenny Sanabría, embaja-
dora WED Paraguay.

El evento tuvo lugar en el cine del Shopping del Sol.
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 Bernardo Galea-
no, expresidente y ac-
tual vocal titular del 
Consejo de Adminis-
tración, destacó el cre-
cimiento de la Coope-
rativa San Lorenzo, lo 
que plantea un desa-
fío mayor para los di-
rectivos en la búsque-
da  de nuevos produc-
tos para la membre-
sía. “La entidad está 
muy bien posiciona-
da y financieramen-
te consolidada. Por el 
crecimiento que tiene, 
es necesario buscar 
nuevos productos pa-
ra ofrecer a nuestros 
asociados”, manifestó.

 A través de una 
asamblea extraordina-
ria, la Cooperativa San 
Lorenzo puso a consi-
deración de su masa so-
cietaria los resultados 
de los ejercicios 2019 y 
2020. Además, los so-
cios eligieron nuevos 
miembros para el Con-
sejo de Administración, 
la Junta de Vigilancia y 
el Tribunal Electoral In-
dependiente. La jornada 
deliberativa se realizó  
el 20 de noviembre, y la 
electiva un día después. 

Entre los puntos des-
tacados en la memoria y 
balance que se presen-
tó a los socios, se pue-
de mencionar que el ac-
tivo de la cooperativa 
tuvo un crecimiento del 
11,3% en el 2020, con 
respecto al año anterior. 

En contrapartida, la 
cartera de créditos cul-
minó el 2020 con un le-
ve retroceso. Esta situa-
ción se dio a consecuen-
cia de las suspensiones 
laborales, que fueron de-
terminantes en la dismi-
nución de préstamos en-
tregados.

Brígido Núñez, presi-
dente electo de la coo-
perativa, señaló que el 
objetivo principal de los 
directivos es el progreso 
de la entidad, como tam-
bién el de sus asociados. 
En ese sentido, desta-
có el trabajo realizado. 
“Si la institución va para 
arriba, y los socios pa-
ra abajo, significaría que 
no sirve nuestra coope-
rativa”, expresó. 

Crecimiento 
y nuevos 
desafíos 

Bernardo Galeano, 
directivo de la entidad. 

11,3% 1.255
fue el crecimiento 
en activo de la 
cooperativa durante 
el 2020, en compa-
ración al ejercicio 
2019. 

socios fueron 
beneficiados 
durante el 2020 con 
la línea “Crédito a 
la Excelencia”, con 
tasas desde 6%. 

Posicionamiento fortalecido 
y acompañamiento a socios

 La entidad solidaria presentó los resultados de los ejercicios 2019 y 2020. La membresía que-
dó satisfecha con los números expuestos y el trabajo realizado en los dos años. 

TAMBIÉN SE ELIGIERON NUEVAS AUTORIDADES 

Para participar en la asamblea deliberativa, los socios tuvieron que agendarse y respetar los protocolos sanitarios vigentes. 

La asamblea, tanto la deliberativa como la electiva, fue en la sede social. 

El 21 de noviembre fue la jornada electiva. 

Brígido Núñez, presidente 
de la cooperativa. 

“Queremos que la Cooperativa 
San Lorenzo progrese a la par 

de los socios”.

“Hay credibi-
lidad y con-
fianza de los 
socios hacia 

la Cooperativa 
San Lorenzo”.

Propuestas  
 A pesar de la crisis 

sanitaria y su conse-
cuencia económica, 
en la cooperativa 
continuaron vigentes 
propuestas financie-
ras atractivas para los 
asociados. 
Las ruedas de aho-
rros, con sorteos 
mensuales de  
G. 15.000.000 y  
G. 30.000.000 fueron 
implementadas por 
la entidad, para in-
centivar el ahorro de 
los asociados. 
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 Únicamente socios de la 
Cooperativa Lambaré pue-
den participar de la promo-
ción que se extiende hasta 
el 31 de diciembre del 2021.

Se sortearán cuatro pre-
mios, consistentes en un-
congelador de 500 litros, 
un televisor smart 43'' y 
dos aires acondicionados 
de 12.000 BTU y 18.000 
BTU.

De esta manera, la Ase-
guradora Panal celebra y 
acompaña el aniversario de 
una de sus accionistas. 

Panal Seguros ofrece a  
socios una amplia oferta en 
pólizas que se ajustan a las 
necesidades personales y 
empresariales de todo tipo.

Entre las pólizas con ma-
yor demanda resaltan las 
de automóvil, comercio, vi-
vienda, accidentes perso-
nales, incendio, robos, en-
tre otros. 

Cada plan se encuentra 

detallado y puesto a con-
sideración de los clientes a 
través de sus  diversas pla-
taformas digitales, como 
redes sociales o sitio web.

Una de las prioridades 
de la empresa es entregar 
comodidad, confiabilidad y 
agilidad en cada una de sus 
pólizas.  En ese sentido, la 
compañía evolucionó y se 
volcó al uso de la tecnología 
con la creación de las “pó-
lizas digitales”, documento 
firmado digitalmente, que 
le da valor al contrato de se-
guro realizado. 

De esta manera se pue-
de acceder a la póliza des-
de cualquier móvil. 

La digitalización por 
otro lado,  contribuye al cui-
dado del medio ambiente, al 
evitarse el uso excesivo de 
papel.

Para conocer más de-
talles, los interesados pue-
den contactar al (021) 439-
1000; o visitar las oficinas 
de Panal, en Avda. Dr. Gui-
do Boggiani 5579 c/ Prócer 
Arguello, Asunción.

 Socios de la entidad que renueven o 
compren nuevas pólizas de seguros con Panal 
participan de forma automática del sorteo de 
premios en enero del 2022.

Por aniversario, 
socios de la 
Cooperativa 

Lambaré 
participan de 

sorteo exclusivo.

“Asegurá y ganá” promoción 31 
años de la Cooperativa Lambaré
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 La entidad solidaria recibió la distinción “Hambre Cero”. Con el galardón se destaca el 
rol protagónico que tiene la institución, a nivel social, económico y ambiental. 

FUE LA TERCERA EDICIÓN DE ESTE RECONOCIMIENTO, QUE EN EL PAÍS ES OTORGADO POR DIPUTADOS

Premian trabajo sustentable 
de la Cooperativa Manduvirá

 La Cooperativa Mandu-
virá fue galardonada con el 
premio “Hambre Cero Pa-
raguay 2021”, un reconoci-
miento al trabajo que realiza 
con pequeños agricultores 
de caña de azúcar, mediante 
un sistema de producción or-
gánica y amigable con el me-
dio ambiente. 

Darío Ruiz Díaz, presiden-
te de la Cooperativa Mandu-
virá, destacó la importancia 
de esta distinción, ya que da 
más fuerza al trabajo enca-
rado por la entidad solida-
ria. “Es un reconocimiento al 
trabajo que estamos hacien-
do. Además, representa un 
compromiso a continuar en 
la misma senda, para mejo-
rar la calidad de vida de los 
socios productores”, expresó.

El presidente de la entidad 
también recordó el sistema 
de producción sustentable 
que desarrollan los peque-
ños productores asociados 
a la cooperativa. “Además de 
mejorar la calidad de vida de 
los socios, aportamos al me-
joramiento del medio am-
biente”, señaló. 

Alrededor de 900 peque-
ños productores están aso-
ciados a la Cooperativa Man-

duvirá en la actualidad. Es-
tos agricultores trabajan ba-
jo certificación de produc-
ción 100% orgánica. 

Por otra parte, la entidad 
es parte del sistema de Co-
mercio Justo, lo que permi-
te el acceso a mercados in-
ternacionales de gran exi-
gencia. 

La cooperativa culminó el 
2020 con una producción de 
15.500 toneladas de azúcar 
orgánica. “Este año ya esta-
mos pasando esa cifra, y es-
taríamos cerrando la zafra, a 
principios de diciembre, con 
una producción de 17.000 
toneladas”, adelantó. 

El 90% de la producción 
de la cooperativa se expor-
ta a 28 países. Europa es el 
principal destino. 

 Más allá del pre-
mio, lo realmente im-
portante de esta dis-
tinción es el valor que 
otorgan al trabajo de 
los productores cam-
pesinos asociados a la  
Cooperativa Mandu-
virá, destacó el licen-
ciado Andrés Gonzá-
lez, gerente general de 
la entidad. “Somos pe-
queños productores, 
pero con grandes sue-
ños y proyectos. Así 
llegamos donde esta-
mos, gracias al trabajo 
que estamos haciendo 
con el apoyo de todos 
ellos”, expresó. 

Por otra parte, Gon-
zález comentó su par-
ticipación en la cum-
bre internacional so-
bre el cambio climá-
tico, COP26, en Glas-
gow, Escocia. El geren-

te general de la Coope-
rativa Manduvirá par-
ticipó en representa-
ción de los producto-
res de Comercio Jus-

to de América Latina  
y el Caribe, y pidió a 
las naciones desarro-
lladas acciones concre-
tas para disminuir las 
emisiones de carbono.  

González señaló que 
los pequeños agricul-
tores son los más afec-
tados por las conse-
cuencias del cambio 
climático.

También pidió fi-
nanciamiento para la 
capacitación de los jó-
venes. “Hay que apos-
tar, apoyar y buscar 
financiamiento para 
que los jóvenes se ca-
paciten y estén moti-
vados a seguir el tra-
bajo de sus padres. Es 
importante que los jó-
venes se queden en 
sus comunidades y si-
gan produciendo”, ma-
nifestó. 

Visibilidad al trabajo de
pequeños agricultores 

LIC. ÁNDRES GONZÁLEZ, GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD SOLIDARIA 

Darío Ruiz Díaz, presidente de 
la Cooperativa Manduvirá. 

900 15.500 17.000
pequeños producto-
res, principalmente 
del departamento 
de Cordillera, están 
asociados a la Coo-
perativa Manduvirá.

toneladas fue la 
producción de 
azúcar orgánica 
en la planta de la 
cooperativa durante 
el 2020. 

toneladas es la 
producción de 
azúcar estimada por 
la cooperativa para 
la zafra 2021. 

“Somos 
pequeños pro-
ductores, pero 
con grandes 

sueños”.  

“Nos compromete 
a seguir trabajan-
do para mejorar la 
calidad de vida de 

los socios”. 

Vilma 
González, 
socia de la 
entidad. 

La entidad envía sus productos a 28 países. 

Representantes de la cooperativa recibieron el premio el pasado 17 de noviembre. 

Rafael 
Zaracho, 
socio de la 
cooperativa. 

 “Realmente, estoy muy 
feliz por este premio que 
recibe nuestra cooperati-
va. Como mujeres, tenemos 
nuestro espacio para de-
mostrar nuestra capacidad 
a la hora de producir. Esto 
nos compromete a trabajar 
con la misma dedicación 
para mantener la excelen-
te producción que caracte-
riza a la Cooperativa Man-
duvirá”. 

 “Estamos muy conten-
tos y orgullosos como pe-
queños productores por es-
te reconocimiento a nues-
tro trabajo. Nos da fuerza y 
entusiasmo para seguir. Es-
peramos el apoyo de todos 
para producir bien, cuidan-
do el ambiente. Creo que 
es la primera vez que en el 
país valoran, de esta mane-
ra, nuestro sacrificio dia-
rio”.

 Kattya González, dipu-
tada nacional, explicó que 
este año fueron seleccio-
nadas diez organizacio-
nes, de las que quedaron 
tres finalistas. Finalmen-
te, los miembros del Fren-
te  eligieron a la Cooperati-
va Manduvirá Ltda. 

“Es importantísimo ver 
que hay un Paraguay del 
cual los políticos nos debe-
ríamos de ocupar. Es ese 
Paraguay productivo, que 
requiere de políticas, de 
créditos para poder salir 
de esta pandemia”, señaló.

Este galardón pretende 

resaltar el trabajo del sec-
tor privado que se dedica 
a luchar contra la pobre-
za y la desigualdad, espe-
cialmente en el sector ru-
ral del país. Así lo expli-
có el diputado Pastor Vera 
Bejarano, quien destacó la 
generación de empleos y el 
combate a la pobreza.

La iniciativa tiene el 
apoyo del Programa de 
las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD)  y de 
la  Organización de las Na-
ciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultu-
ra (FAO).

Compromiso con 
la excelencia 

Entusiasmo para 
seguir adelante 

Generación de empleos 
y combate a la pobreza 

La entidad, ubicada en Arroyos y Esteros, tiene un impacto eco-
nómico, social y ambiental positivo en su área de influencia. 

Reconocimiento 
 Este premio es otorgado por 

el Frente Parlamentario contra el 
Hambre, presidido por el diputa-
do Pastor Vera Bejarano y la Mesa 
Directiva de la Cámara de Dipu-
tados.

La distinción se concede en el 
marco de la conmemoración del 
Día Mundial de la Alimentación, 
que se celebra cada 16 de octu-
bre, con el objetivo de reconocer 
a personas, empresas, y organi-
zaciones que se destacan por sus 
acciones para erradicar el hambre 
y la pobreza, especialmente en el 
sector rural del país. La del 2021 
fue la tercera edición. 

Satisfacción e impulso a mayores desafíos 
 Antonio Orué Sil-

guero, presidente de 
la Junta de Vigilan-
cia de la cooperativa, 
señaló que es un ho-
nor recibir este pre-
mio, que es interna-
cionalmente reco-
nocido. “Trabajamos 
con dedicación, tan-
to socios, directivos, 
gerente general y el 
plantel de funciona-
rios para hacer bien 
las cosas, mejorar el 
estándar de vida de 
muchas familias ru-
rales y este galardón 
es fruto de eso”, aña-
dió.

Andrés Fatecha  
vicepresidente de la 
entidad, también des-
tacó la distinción, 
y señaló que es un 
gran compromiso 

para producir, y so-
bre todo, mejorar en 
beneficio de los so-
cios productores, los 
trabajadores y el me-
dio ambiente. “Este 

reconocimiento, para 
nosotros es un hecho 
muy justo, porque 
producimos alimento 
saludable y respetuo-
so con la cadena de 
producción. Estamos 
capacitados para ha-
cer bien las cosas”.

Antonio Orué, de la 
Junta de Vigilancia. 

Andrés Fatecha, vice-
presidente. 

Es un reconoci-
miento al trabajo 

bien hecho. 
Además, es un 
desafío a seguir 

mejorando.
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  Sociales
AGENDA 
SOCIAL

E-mail: 
avisos@gentedeprensa.com.py

Envianos las 
actividades de 
tu cooperativa 
y nosotros las 
promocionamos en 
este espacio.

SABADO 27 DE 
NOVIEMBRE
FECOAC
Evento: Taller 
“Cumplimiento 
de las Normas 
Jurídicas en el Marco 
de los Procesos 
asamblearios”.
Hora: 18:00 a 20:00 
Plataforma: Zoom
Contacto: (0985) 
502-048. 

SÁBADO 27 DE 
NOVIEMBRE
COOPERATIVA OGA 
REKA
Evento: Taller de 
Cocina Navideña. 
Hora: 08:00 a 10:30.
Lugar: Casa Matriz. 
Contacto: (0981) 
266-804
 
LUNES A VIERNES 
COOPERATIVA 
SERRANA
Evento: Curso 
Administración de 
Cooperativas.
Hora: 17:00 a 21:00
Lugar: Colegio 
Técnico Caacupé.  
Contacto:
(0511) 242-927.

LUNES A VIERNES 
COOPERATIVA 
SAGRADOS 
CORAZONES
Evento: Clases de 
Jumping.
Hora: 17:30 a 18:10 
Lugar: Sede Social.  
Contacto: (021) 658- 
9000.

María Fernanda Fabio, Myriam Báez y Nilton Maidana. Rolando Segovia y Nicolás Gaona. Eduardo Monti y Karina Alujas.

Lidia Insfrán, Graciela Acevedo, Tereza Ferrando y Gladys Zelada.

Lilian Cortelli, Ramona Bolívar, Elvira Peralta y Verena Bardella. María José Olazar y Luiza Barboza.

Estefanía 
Elicetche 
y Cecilia 
Oneto.

Nayila García, 
Cynthia Maíz, 
Gabriela Gon-

záles y Clara 
Benítez.

Fani Ricardo y Vidalia Burgos.

Firman convenio y extienden servicios 
 El lunes 22 de no-
viembre, la Federación 
de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito Ltda. 
(Fecoac) y la empresa 
Procard firmaron un 
convenio que benefi-
cia con servicios a los 
socios de las coopera-
tivas federadas, prin-
cipalmente relacio-
nadas a operaciones 
financieras. El acto 
contó con directivos 
y funcionarios de las 
nuevas aliadas. 

En el cine del Shopping del 
Sol se realizó el Women's 
Entrepreneurship Day Para-
guay 2021. 
El evento reunió a mujeres 
para conectar y celebrar el 
empoderamiento femenino 
con charlas y talleres duran-
te media jornada. 

WED Paraguay: 
Espacio de 
intercambio
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Destacaron logros financieros 
y acceso a créditos de la AFD

 La Cooperativa Nazareth presentó el balance de sus últimos dos ejercicios. En 2020 se 
destacó el compromiso y responsabilidad hacia los socios afectados por la pandemia. 

LA ENTIDAD CERRÓ DOS GESTIONES EXITOSAS

Subsidios de solidaridad: 
servicio más utilizado 

 Al hablar de solida-
ridad, la Cooperativa Na-
zareth apoyó a cada uno 
de sus socios a través de 
sus más de 60 subsidios 
vigentes. 

Los de fallecimiento, 
recuperación de la salud 
e internaciones fueron 
los mas utilizados debido 
a los casos activos de co-
vid-19.

Ante ese escenario, 

el Consejo de Adminis-
tración tomó la decisión 
de aumentar los mon-
tos entregados y así po-
der dar soporte a las fa-
milias afectadas por la 
enfermedad. Al mismo 
tiempo,  también se de-
cidió incrementar los 
subsidios por nacimien-
to, matrimonio y egresos 
universitarios para cele-
brar con la membresía 

los momentos gratos de 
la vida. 

Gracias a este cam-
bio en total se entrega-
ron 2.181 subsidios du-
rante el periodo ante-
rior, lo equivalente a  
G. 1.416.865.499. 

Así, la Cooperativa Na-
zareth reafirmó su entre-
ga y compromiso con to-
dos los socios en tiempos 
de adversidad.

 Durante el 2019 la 
confianza de la membre-
sía se vio reflejada en los 
buenos indicadores eco-
nómicos. Por otro lado, 
en el informe del 2020 se 
notó un leve descenso en  
los números. Sin embar-
go, pese al escenario de la 
pandemia, la cooperativa 
logró mantenerse firme. 

La presidenta, MSc. 
Deidamia González, expli-
có que durante el 2020 
se obtuvieron muchos lo-
gros, y que en los momen-
tos difíciles encontraron 
nuevas oportunidades. 

“Destacamos la invita-
ción hecha por la Agen-
cia Financiera de Desarro-
llo (AFD) con el desembol-
so de G. 17.400.000.000 
destinados a socios con 
mipymes, cuentapropistas 
y profesionales indepen-
dientes para la reactiva-
ción económica”, detalló.

Debido a una buena 
gestión, la línea se am-
plió a G. 20.000.000.000 
en beneficios de los aso-
ciados. 

Para los que no reu-
nieron los requisitos pa-
ra los préstamos AFD se 
habilitó “Emergencia Co-
vid”, créditos de hasta G. 
30.000.000 a una tasa 
del  9,7% con tres meses 

de gracia. De este produc-
to se vieron beneficiados 
464 socios.

En la actualidad, la ins-
titución celebra su incor-
poración como Institu-
ción Financiera Interme-

diaria (IFI) a través de la 
AFD para otorgar prés-
tamos destinados a la vi-
vienda, educación supe-
rior y créditos para mi-
croempresas. 

“El objetivo principal es 

la reactivación económica. 
Aprendimos a seguir tra-
bajando y agradecemos a 
la membresía por la com-
pleta entrega y confianza  
que depositaron en noso-
tros”, indicó.

Se contó con una alta participación de personas durante la jornada. 

Durante la pandemia, se hizo sentir el apoyo al socio. 

Socios conocieron resultado de dos gestiones. 

“En los momentos difíciles en-
contramos también las oportu-

nidades”, dijo la presidenta. 

Apoyo

 “Nuestro fin siempre 
fue ayudar a los socios y 
la comunidad. En pan-
demia nos pusimos co-
mo nunca la camiseta y 
a través de donaciones 
en centros hospitalarios,  
apoyo a los emprende-
dedores y flexibilidades 
en el pago de créditos 
logramos sortear todos 
los desafíos y alcanzar 
buenos resultados en la 
gestión”.

Reactivación

 “Estamos muy con-
formes con la presenta-
ción de nuestros resul-
tados. Entre todas las 
novedades informadas, 
destacamos la habi-
litación del Nazareth 
Country Club los días 
sábados, domingos y 
feriados. Tenemos tres 
piscinas, quinchos, par-
ques infantiles y jardi-
nes, bajo estrictos con-
troles para garantizar la 
seguridad de todos”.

Mg. Montserrat Díaz, 
gerente general.

Lic. Graciela Gómez, ge-
rente de Servicios. 

MSc. Deidamia González, 
presidenta. 
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 La Sede Social 26 
de Abril, de la Coopera-
tiva Medalla Milagrosa, 
es el escenario de una 
nueva propuesta diri-
gida a socios e hijos de 
socios. 

El miércoles 1 de di-
ciembre, se iniciará de 
manera oficial la prime-
ra temporada de las cla-
ses de natación, que se-
rán desarrolladas en di-
ciembre y enero, de lu-
nes a viernes, para ma-
yor comodidad y tenien-
do en cuenta la disponi-
bilidad de tiempo de los 
participantes.

Los que desean ser 
parte de estas capaci-
taciones, deben realizar 
una inversión mensual 
de G. 120.000. Instruc-
tores especializados en 
el área acompañarán 
cada una de las clases, 
en las que niños, jóve-
nes y adultos tienen la 
posibilidad de partici-
par. En la categoría ni-
ños, serán admitidos a 
partir de 5 años cum-
plidos, hasta los 12. 

En el caso de los jóve-
nes, la edad determina-
da es de 13 a 17 años. 
Y en la categoría adulto, 
pueden asistir personas 
desde los 18 años. 

Algunos de los requi-

sitos con los que deben 
contar los interesados 
son copia de cédula de 
identidad, certificado 
médico que habilite al 
alumno a realizar este 
deporte, copia del car-
net de vacunación del 
covid-19 (mayores de 
18 años), y la copia de 
la factura de pago del 
arancel. 

Los que deseen ins-
cribirse para formar 

parte pueden hacerlo 
llegando hasta las ins-
talaciones de COME-
COOP, en el primer piso, 
en el Departamento de 
Servicios Cooperativos.  

Este procedimien-
to se podrá llevar a ca-
bo en horario de ofici-
na, de lunes a viernes 
de, 08:00 a 11:00 y de 
13:00 a 16:00 horas; los 
días sábados, de 08:30 
a 10:30 horas. 

Una vez realizados 
los trámites pertinentes 
y habilitada la partici-
pación, todos los alum-
nos deben contar con 
sus respectivos elemen-
tos personales, como 
ser, traje de baño ade-
cuado para cada edad. 
En el caso de que algún 
menor lo necesite, solo 
se permitirá la presen-
cia de un acompañante. 

Niños a partir de los cinco años en adelante pueden formar parte de las clases de natación.

Instructores de primer nivel acompañarán la 
formación de todos los participantes. 

En diciembre arrancarán clases de 
natación para la membresía e hijos

 Infraestructura imponente, equipada de manera a brindar un lugar para la distracción y el aprendizaje.
 Esa es la propuesta de la Cooperativa Medalla Milagrosa. La sede social será el centro de atracción. 

ALUMNOS PODRÁN ASISTIR DE LUNES A VIERNES A LAS CAPACITACIONES

Para conocer más 
acerca de la acti-
vidad propuesta, 

los interesados en 
participar pueden  
comunicarse  al 
021 519-9000.

HORARIOS DE CLASE

Beneficios
 A través de la prác-

tica de este deporte 
se potencia la salud 
mental y corpo-
ral. Es un ejercicio 
completo, mejora 
significativamente el 
aparato respiratorio y 
cardiovascular, es un 
quemador de grasa, 
aumenta la flexibi-
lidad; es clave para 
el desarrollo de los 
niños. Es un ejercicio 
aeróbico recomenda-
do para todos. 

120
mil guaraníes es la 
suma que deben 
abonar de manera 
mensual los socios e 
hijos de socios que 
accedan a las clases.
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 Más de 10 cooperati-
vas forman parte de los 
beneficios que ofrece la 
empresa Futuro, líder en 
Servicios Exequiales.

Los socios de las enti-
dades solidarias vincu-
ladas a la empresa pue-
den acceder a aranceles 
diferenciados: descuen-
tos y planes especiales 
en los complejos velato-
rios, servicios de sepe-
lio y cremación, compra 
de parcelas en ambos ce-
menterios parque y com-
pra de títulos innomina-
dos.  Desde Futuro indi-
can que, de acuerdo a la 
cooperativa a la que es-
té asociada la persona, 
la propuesta puede va-
riar. Para los interesa-
dos en conocer la lista 
de entidades incluidas y 
los beneficios específi-
cos pueden contactar al 
021 688-0000.

Por otro lado, indican 
la importancia de estre-
char más alianzas de es-
te tipo con el sector soli-
dario y así poder llegar a 
lugares específicos en el 
interior de país. 

Es oportuno recordar 
que el sector coopera-

tivo cuenta con más de 
1.900.000 asociados en 
todo el país, lo que re-
presenta un atractivo 
segmento para ampliar 
su red de asegurados y 
dar a conocer sus pro-

puestas de servicios. 

Grandes beneficios 
La principal característi-
ca que diferencia a Futu-
ro de otras empresas es 
su triple cobertura: Ac-
ceso a planes odontoló-
gicos con Odontos, des-
cuentos en los planes 
familiares de medici-
na prepaga en Promed y 
aranceles especiales en 
servicio de atención mé-
dica en el Sanatorio AM-
SA y Centros Médicos de 
Promed.

Estrechan y fortalecen alianzas en 
la búsqueda de mayor crecimiento

 A través de alianzas con el sector cooperativo, Futuro Servicios Exequiales busca la expan-
sión y así poder llegar a distintos puntos del país con sus diversos servicios. 

LLEGAR A MÁS PERSONAS ES EL PRINCIPAL OBJETIVO

Se puede recorrer el lugar a pie o con vehículos eléctricos especiales.

Naturaleza y diseño arquitectónico. 

Valor agregado 
 Los Cementerios Parque sobre la Ruta Lu-

que-San Bernardino y en Minga Guazú cuentan 
con dos modernos Centros Crematorios, siendo 
así la primera y la única empresa en ofrecer este 
servicio a nivel país. 
Ambos cementerios tienen un sector especial 
para el resguardo de las urnas cenizarias, lo que 
ofrece una mayor protección a los restos del 
difunto.
Futuro también ofrece parcelas de estilo ameri-
cano, es decir todo bajo tierra, donde la natura-
leza es la protagonista de los paisajes de calma 
que ofrecen los cementerios en un total de cinco 
hectáreas.

A través, de con-
venios, buscan 

llegar a más per-
sonas y familias 

en todo el territo-
rio nacional.
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 Desde Procard S.A.  
comentaron la relevan-
cia de la firma de con-
venio y lo beneficioso 
del hecho para los so-
cios de las cooperativas 
federadas a la Fecoac. 

Rolando Segovia, ge-
rente de Procard S.A., 
expresó que la idea cen-
tral es llegar a aquellas 
personas que prefieren 
realizar operaciones de 
manera presencial, que 
a través del convenio lo 
podrán hacer por me-
dio de PayPro y Cuen-
taPro. 

La cédula de identi-
dad vigente será el úni-
co documento obliga-
torio para efectuar di-
versas operaciones, con 
mayor seguridad y agi-
lidad. “Queremos que 
los socios puedan tran-
saccionar utilizando su 
documento de identi-
dad, acompañado de un 
pin de acceso para faci-
litar el proceso”, dijo Se-
govia. 

Esto es factible me-
diante PayPro, un sis-
tema por el cual el be-
neficiario accede al re-
gistrarse y creando su 

CuentaPro. “A través de 
su caja de ahorro, el so-
cio puede hacer extrac-
ción y depósito en cual-
quier cooperativa que 

sea federada de la Fe-
coac”, indicó Segovia. 

Para activar este pro-
ceso, el interesado debe 
activar esta funcionali-

dad con un pin de segu-
ridad. Igualmente, des-
de la gerencia enfatiza-
ron el interés de seguir 
sumando servicios. 

Rolando Segovia, gerente 
general Procard S.A. Este nuevo producto  ya se encuentra totalmente habilitado. 

El acuerdo fue firmado en 
presencia de representantes 
de las cooperativas federadas.

Momento de la firma del convenio entre la Fecoac  Ltda. y Procard S.A. 

 El encuentro propicia-
do entre autoridades y 
miembros de la Federa-
ción de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito Ltda. 
(Fecoac) y Procard S.A. 
fue motivo de alegría 
y buenas noticias para 
socios de las cooperati-
vas federadas. En la tar-
de del lunes ambas enti-
dades realizaron la firma 
de un acuerdo interinsti-
tucional que es sinónimo 
de nuevos servicios.

La arquitecta Myriam 
Báez, presidenta de la 
Fecoac Ltda., brindó de-
talles y resaltó la impor-
tancia del acuerdo para 
proporcionar mejores y 
mayores beneficios pa-
ra sus componentes. Es-
tos estarán ajustados a 
las necesidades reales de 
cada caso, donde la digi-
talización y la practici-
dad son aliados funda-
mentales. 

“Hoy nos reencontra-
mos después de un tiem-
po prudencial por pan-
demia, y nos alegra que 
sea para brindar noticias 
positivas y que esta jor-
nada nos encuentre cele-
brando un nuevo víncu-
lo con Procard S.A.”, indi-
có la Arq. Myriam Báez.

Por medio de las más 
de 77 organizaciones 
cooperativas federadas a 
Fecoac expandirán segu-

ridad y accesibilidad pa-
ra la realización de mo-
vimientos transacciona-
les desde la caja de aho-
rro, utilizando la cédula 
de identidad como úni-
co documento que forma 
parte del requisito.

“Las transacciones 
electrónicas son par-
te de una necesidad co-
tidiana, por eso es im-
portante ver cómo po-
demos facilitar todo tipo 
de solución al socio. Pa-
ra aquellos que desean ir 
y llegar hasta las instala-
ciones de sus entidades,  
también se renuevan las 
opciones”, sostuvo Báez. 

“La finalidad de 
todo acuerdo es 
proveer nuevas 
herramientas a 

cada socio”.

“Llegamos 
a más de 40 

ciudades y 200 
cooperativas a 
nivel país con 
este servicio”.
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Presentación y Firma de 
Convenio Fecoac ‐ Procard

Esos socios podrán aacccceeddeerr aa
ssuuss ccuueennttaass desde puntos de
ventas o cajas de entidades
que cuenten con PayPro

¿QUÉ ES CUENTAPRO?

Nace para cubrir la nneecceessiiddaadd ddeell ssoocciioo que
cuenta con caja de ahorro, pero que no
tienen movimiento.

Presentando únicamente su ccéédduullaa  
ddee  iiddeennttiiddaadd  que será validado por el 
cajero y el pin autorizante.

Transacciones ágiles son foco de 
nuevo acuerdo interinstitucional

 La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito Ltda. (Fecoac) y Procard S.A. firmaron un convenio 
para acercar nuevas ventajas para la realización de operaciones financieras a las entidades federadas. 

BUSCAN LLEGAR A MÁS BENEFICIARIOS PARA BRINDAR COMODIDAD 

Arq. Myriam Báez, presi-
denta Fecoac Ltda.

¿QUÉ ES CUENTAPRO?

10

Presentación y Firma de 
Convenio Fecoac ‐ Procard

Our
Goals

FUNCIONALIDADES
PAYPRO

Adelanto de tarjetas de Crédito Visa –Mastercard ‐
Credicard

Cambio de PIN Tarjeta de Débito Unica y Visa Débito 
procesada por Procard

Extracción de Efectivo TD Única, Visa, Mastercard; y 
CuentaPro

*Sujeto al parámetro del emisor

enPago de préstamos, aporte y solidaridad  En 
desarrollo

FUNCIONALIDADES DE PAYPRO

 Trabajos y cierre de año Objetivos
Autoridades de la federación catalogaron al 

2021 como un año productivo y sobresaliente, 
en el que estuvieron trabajando arduamente 
para ampliar ventajas y responder a falencias 
que podrían existir en sus miembros. 
La presidenta enfatizó acerca de las variadas 

jornadas de capacitaciones llevadas a cabo 
durante el año, muchas de ellas bajo las nor-
mativas del Sistema Nacional de Educación 
Cooperativa (SNEC). “Trabajamos mancomu-
nadamente con nuestras federadas y a través 
de ellas con los directivos, funcionarios y so-
cios de las cooperativas de base, considerando 
que la formación es un puntal fundamental 
en el trabajo que venimos desempeñando 

diariamente”, dijo.  En este año fueron forta-
lecidos los departamentos de auditoría, área 
de riesgos, recuperación de créditos, a través 
de estrategias que proporcionan ventajas al 
socio para estar al día con sus obligaciones. 
Además de reforzar las jefaturas y las gerencias 
de cada institución.  “Estuvimos muy atentos a 
las necesidades de nuestras cooperativas de 
base, no solo nos ceñimos al programa que la 
federación tenía, sino que fuimos adaptando 
según exigencias y necesidades de nuestras 
socias. De esta manera fuimos creciendo y me-
jorando. Tener ese trato cercano es, sin duda, 
la mejor manera de seguir otorgando calidad”, 
finalizó la Arq. Myriam Báez. 

 Posicionamiento de Fe-
coac como una federación 
que apuesta a la innovación 
y la disrupción, generando 
oportunidades a sus coo-
perativas miembros de au-
mentar ingresos mediante  
productos y servicios den-
tro de los medios de pagos 
electrónicos financieros.

 Fortalecimiento de la 
marca Procard en el sector 
cooperativo, mediante la 
alianza con Fecoac.

 Acceso preferencial a to-
dos los productos actuales y 
futuros en base a las imple-
mentaciones realizadas por 
Procard.

 Ampliar la cartera de 
servicios ofrecidos a sus en-
tidades.

 Potenciar nuevas opor-
tunidades de ampliación de 
servicios entre las coopera-
tivas miembros de Fecoac y 
Procard.

 Intercambio de expe-
riencias, seguimiento, capa-
citaciones y asesoramiento 
para mejorar la experiencia 
del socio.

Operaciones con el 
uso de la cédula

“Mejorar las 
gestiones y 
ampliar  el 
servicio son 
nuestro pilar”

 El Abog. Nilton 
Maidana, miembro del 
Consejo de Administra-
ción de la Fecoac Ltda., 
refirió que las princi-
pales funciones recaen 
en mejorar todo tipo de 
gestiones y servicios 
que llegan finalmente a 
cada socio. En ese sen-
tido, la digitalización y 
la seguridad transac-
cional tienen un papel 
preponderante. 

“Lo que presentamos 
de la mano de Procard 
S.A. facilita la gestión y 
operación, ya que solo 
se necesita de la cédula 
de identidad y disponer 
de la caja de ahorro”, di-
jo Maidana. 

La adaptabilidad de 
los productos para to-
das las edades es otro 
punto que fue resalta-
do durante el encuen-
tro. 

Abog. Nilton Maidana, 
miembro del Consejo de la 
Fecoac Ltda. 

“La digitaliza-
ción y la practi-

cidad son partes 
esenciales de lo 
que buscamos 

ofrecer”.
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

Obviedades sobre micro, pequeñas y 
medianas empresas en todo el mundo, 
así como en tiempos anteriores y actuales 
son:

INFORMALIDAD. 1. Las MIPYME 
constituyen la inmensa mayoría de las 
unidades de producción en la legalidad 
y en la clandestinidad. Una parte está 
también en la ilegalidad. 2. En la clan-
destinidad se hallan por modos de pro-
ducción y estilo de vida diferentes al 
resto de la población. Esto no es ilegal. 
Pero no informan nada al sector públi-
co. 3. En la ilegalidad es evadir leyes + 
sus reglamentaciones y otras normas 
con el objetivo expreso de evasión tri-
butaria. 4. Algunas llegan ocasional-
mente hasta la criminalidad. Esto impli-
ca que en el ejercicio de su actividad se 
hallan cometiendo crímenes cruentos e 
incruentos.

ILEGALIDAD INCRUENTA. 5. Son 
aquellas actividades ilegales sin llegar al 
crimen casual ni organizado. Hay que 
diferenciarlas entre delitos económicos 
tradicionales y los de nueva gama. 6. 
Con delitos tradicionales se hace refe-
rencia a la evasión tributaria, cuyo ejem-
plo más consuetudinario es el contra-

bando.  a) Dentro de éste hay que dis-
tinguir el ilícito con mercaderías de co-
mercialización permitida, como bienes 
de capital, bienes intermedios y los de 
consumo, entre ellos también cigarri-
llos y bebidas alcohólicas. b) Por otro la-
do, está el contrabando de mercaderías 
expresamente prohibidas, tales como 
rollos de madera, armamentos, estupe-
facientes, piratería, producción de do-
cumentos falsos y similares. 7) Los deli-
tos de última gama son aquellos que se 
han puesto en vigencia en el pasado 
no lejano y en tiempos presentes. Ejem-
plo clásico de los mismos son los pre-
cios de transferencia, típico de empre-
sas transnacionales. Ocurre cuando se 
hacen figurar ganancias en países de 
baja presión tributaria cuando realmen-
te se las han obtenido en países de alta 
imposición. El objetivo obvio es pagar 
menos impuestos. 

CRIMEN ORGANIZADO. 8. Son se-
cuestros, vejaciones, tortura y asesinato 
de sus víctimas, por propia cuenta o 
por encargo. Pueden realizarse local-
mente como en regiones vecinas de 
países limítrofes. En este último caso 
son ya transnacionales del crimen. 
Cuando se lo comete sistemáticamente 

es crimen organizado. Forman parte de 
éste los giros ilegales al exterior, finan-
ciando organizaciones criminales y nar-
coterrotismo. Las MIPYME pueden evi-
tarlo con ayuda de autoridades locales 
y con cooperación internacional. 

GAFILAT. 9. Los puntos anteriores, cuan-
do hacen referencia a delitos económicos 
tradicionales y de última gama, así como 
a la ilegalidad cruenta e incruenta y a la fi-
nanciación del narcotráfico y del terroris-
mo internacional están siendo expresa-
mente combatidos por organizaciones y 
normas del GAFI (Grupo de Acción Finan-
ciera Internacional) y del GAFILAT (agre-
gándose en éste a Latinoamérica). Véanse 
al respecto las publicaciones especializa-
das del IDPPS alias Patria Soñada en ht-
tps://instituto.org.py/ así como en www.
rsa.com.py . Gran parte de la estrategia de 
estas organizaciones internacionales y 
sus normas será aplicada también a las 
MIPYME. 

FORMALIZACIÓN. 10. En materia de 
políticas públicas, el objetivo primordial 
es formalizar a las MIPYME, pasando sus 
actividades a la economía legal. A tal 
efecto, habrá que conseguir que el ejer-
cicio legal de sus actividades tenga un 

costo relativamente aceptable. a) Lo 
oneroso de la actividad legal de las MI-
PYME está en la presión tributaria, así 
como en las tasas de interés de la inter-
mediación financiera. Las microempre-
sas, que son las más pequeñas y multi-
tudinarias, deben estar ampliamente li-
beradas de impuestos o sus actividades 
deben pagar sólo tributos ínfimos. b) 
Por otro lado, la formalización de las MI-
PYME debe tener ventajas relativas 
también en términos de costo del cré-
dito, cuyo desiderátum debe ser relati-
vamente bajo, y de fácil acceso al mis-
mo. Es conveniente que todo el sector 
financiero, es decir los bancos, las em-
presas financieras, las cajas de ahorro y 
préstamo para la vivienda tanto como 
las cooperativas de ahorro y crédito res-
pondan a dichos criterios de accesibili-
dad amplia y de bajo costo crediticio 
para las empresas diminutas. 

BLOQUES ECONÓMICOS. 11. Final-
mente, pero no por eso menos impor-
tante, la integración internacional debe 
estar dada de forma tal que los arance-
les de importación sean lo más bajos 
posibles para así no solamente abaratar 
costos sino también combatir el contra-
bando. 

MIPYME. BREVIARIO PARA 
POLÍTICAS PÚBLICAS

 El Día B es un even-
to organizado por Asun-
ción+B y Sistema B Para-
guay para dar a conocer 
las diferentes prácticas y 
políticas que emplean las 
empresas que transitan 
hacia la sostenibilidad y 
el triple impacto.

Este año, la temática 
fue “Una ciudad en re-
generación”. Se propu-
so charlas y talleres, con 
gran énfasis en los Obje-
tivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS). Durante 
la jornada del 18 de no-
viembre se abordaron te-
mas de negocios con tri-
ple impacto, el movi-
miento B, empresas B, 
consumo responsable, 
economía circular y ciu-

dades sostenibles.
Fernando Duarte, di-

rector ejecutivo de Asun-
ción+B, explicó que el 
evento buscó inspirar y 
crear consciencia para la 
construcción de una ciu-
dad más amigable con el 
entorno, tanto a empre-
sas como a ciudadanos. 

Participaron varios 
conferencistas naciona-
les e internacionales pa-
ra contar sus experien-
cias y procesos para al-
canzar la certificación 
como empresas B. Esta 
certificación mide cinco 
dimensiones, relaciona-
das a la gobernanza, em-
pleados, medio ambiente, 
comunidad y clientes.

“Existen muchas ini-

ciativas y nos dimos 
cuenta de que son mu-
chas las instituciones 
que saben que no basta 
con solo generar ingre-
sos, sino también es ne-
cesario generar impac-
to en beneficio de todos”, 
explicó. El encuentro contó con disertantes nacionales e internacionales. 

PROMUEVEN LAS BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES

Día B: crean agentes de cambio 
para una sociedad más sostenible

 La actividad reunió a más de 200 personas para compartir experien-
cias acerca del triple impacto en empresas y ciudades. 

Dieron a conocer 
prácticas 
y políticas 

empresariales 
sustentables y de 

triple impacto.

      Asunción+B
 Fernando Duarte 

profundizó acerca del 
objetivo de Asunción+B 
y explicó que es un 
proyecto que busca 
promover la colabora-
ción intersectorial para 
visibilizar e implementar 
los ODS. Además, busca 
potenciar iniciativas 
lideradas por la ciuda-
danía en Asunción y 
alrededores. 
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Para cada aconteci-
miento familiar o empre-
sarial, Punto Gráfico es un 
emprendimiento que se 
encarga de proporcionar 
todos los obsequios, más 
actuales y llamativos del 
mundo de la personaliza-
ción.

Karimi Torres, propieta-
ria de Punto Gráfico, des-
tacó los siete años que 
lleva en el mercado den-
tro del rubro de los artícu-
los gráficos y los productos 
de personalización que se 
realizan a través de diver-
sas técnicas

“Como cada año, nues-
tro fuerte son los rega-
los empresariales, dándo-
les un detalle especial a 
las firmas que apuestan a 
nuestro trabajo”, indicó To-
rres.

Cada mes trae consi-

go fechas que celebrar, y 
en ese sentido propone 
un sinfín de opciones pa-
ra la compra, como reme-
ras, tazas, bolígrafos, va-
sos, llaveros, agendas, 
hoppies, entre otros. Es-
tos pueden ser solicitados 
para cumpleaños, bodas, 
15 años, bautismos, baby 
shower y reuniones em-
presariales. “Si bien Pun-

to Gráfico se encarga del 
área gráfica, también se 
enfoca en la creación de 
artículos personalizados 
con precios accesibles 
para cada temporada del 
año”, sostuvo Torres.

Pinturas Shibe se enfoca 
en la venta de pinturas au-
tomotivas (preparadas se-
gún código o muestra). 
Pinturas inmobiliarias de 
diferentes marcas y com-
plementos para el área 
de construcción y vehicu-
lares, artículos de ferrete-
ría en general.  La empre-
sa cuenta con promocio-
nes mensuales en pintu-
ras en todos sus produc-

tos, así como los descuen-
tos por las  diferentes com-
pras. Shibe se destaca en 
la venta de pinturas auto-
motivas, trabajando muy 
de cerca con los profesio-
nales de la zona, quienes 
se dedican al rubro de las 
pinturas vehiculares. Una 
de las claves para posi-
cionar la empresa direc-
tamente en trabajar con 
grandes marcas que  dan 

el sello de garantía en ca-
da uno de los productos y 
la atención personalizada a 
cada uno de los comprado-
res.  La casa central se en-
cuentra ubicado en Maria-
no R. Alonso; Ruta Trans-
chaco km 15. La sucursal 
Limpio, en Rodríguez de 
Francia entre Maya y guara-
níes. Para realizar pedidos 
y reservas comunicarse al 
0986 130-031. 

Luquetech ofrece todo ti-
po de servicio en las áreas 
de reparación de PC, no-
tebook, hardware, soffwa-
re, además de asesora-
miento, desarrollo de sis-
temas, compra y venta en 
general.
Dentro de sus labores 
también de destacan dise-
ños de páginas web, aloja-
miento de correos electró-
nicos, son desarrollado-
res de sistemas a medi-
da. Ofrecen mano de obra 
calificada a empresas y 
son un fuerte soporte pa-
ra emprendedores. Todos 
sus trabajos los realizan 
con garantía para que to-
dos sus clientes tengan la 
seguridad de que sus ar-
tículos y planes están en 
buenas manos.
Brindan atención de lu-
nes a viernes de 08:30 

a 17:30, los sábados de 
09:00 a 12:00. Se ubica 
en Nanawa/Timbo, Lau-
relty, de la ciudad de Lu-
que. Los que desean en-
terarse más de todos sus 
trabajos pueden ingresar 

a sus redes sociales Face-
book e Instagram @luque-
tech.
Para solicitar presupues-
tos y disipar todo tipo de 
dudas el vínculo habilita-
do es el  0972 407-755.

Asesoramiento, buena atención 
y variedad en Pinturas Shibe

Soluciones tecnológicas con 
calidad garantizada en LuqueTech

Bolígrafos con dispensadores de alcohol son parte de los artículos novedosos. 

Hoppies, bolsos, termos, tazas, forman parte de las propuestas del local. 

Karimi Torres, propietaria 
de Punto Gráfico.

EMPRENDEDORES & EMPRESARIALES

Punto gráfico ofrece 
innovadores artículos
personalizados 

Accesibilidad
 Punto Gráfico destaca 

sus productos en las 
plataformas digitales. En 
Facebook se encuen-
tran como @Punto-
graficokarimidiseño-
creativo; en Instagram 
@punto._grafico. En 
ambas plataformas 
podrán conocer sus 
trabajos más recientes. 
El vínculo telefónico 
habilitado es el 0984 
447-397.

Pinturas automotivas forman parte de la propuesta. 

Brindan soluciones inmediatas, los 365 días.
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Es un emprendimiento de

E
l Paraguay tiene co-
mo una de las prime-
ras causas de enfer-
medad y muerte de 
los hombres al cán-

cer de próstata. Y el mes de no-
viembre es dedicado precisa-
mente para concienciar a la 
población a tomar las medidas 
de prevención necesarias para 
evitar el mal. 

En diversos puntos del país, 
las cooperativas han iniciado 
campañas que llaman a la con-
ciencia de los hombres para 
realizar las consultas médicas 
desde los 50 años en adelante. 
De esta forma, se puede tam-
bién evitar tratamientos costo-
sos que, generalmente, arras-
tran a una familia a apoyar y 
estar cerca de quien padece la 
enfermedad. 

Las entidades solidarias 
cumplen de esa forma un rol 
importante encuadrado en su 
responsabilidad social empre-
sarial, por lo que en gran parte 
de las empresas se observan 
mensajes alusivos y la realiza-
ción de charlas sobre esta pro-
blemática sanitaria. 

Algo importante a tener en 
cuenta es la visita al urólogo 
para el chequeo de la próstata, 
que posibilite una detección 
precoz que ayude a un trata-
miento oportuno y eficaz. 

Indudablemente que el pa-
raguayo por naturaleza es rea-
cio a ir al médico, y más aún 
tratándose de una enferme-
dad que ha sido siempre suspi-
caz en la memoria y broma co-
lectiva de la gente ante el pre-
sunto manoseo de zonas ínti-
mas, lo que carece de seriedad. 
Hoy día hay pruebas hasta de 

sangre donde ya se pueden 
detectar síntomas del mal, en-
tre otros procedimientos. 

Según el Ministerio de Salud 
la próstata es una glándula 
ubicada debajo de la vejiga y 
delante del recto, del tamaño 
de una nuez, que solo la po-
seen los hombres. Su función 
es producir una parte del líqui-
do simiente (semen). La enfer-
medad tiene como factor prin-
cipal la aparición de células ma-
lignas o cancerosas en los teji-
dos de la próstata. Sin embar-
go, no existen síntomas, hasta 
tanto se encuentra en estado 
avanzado. La mortalidad es 
ocasionada, principalmente, 
porque el cáncer es detectado 
en su etapa conocida como de 
metástasis o no curable. 

Creemos que el entorno fa-
miliar siempre es importante 
para hacer entender y conven-
cer a la persona que sobrepasa 
los 50 años que, aunque no 
tenga síntomas aparentes, se 
haga las revisiones necesarias 
para descartar un posible cán-
cer. Bien se sabe que no es na-
da agradable tener que ver a 
un padre, hermano o amigo 
imposibilitado de hacer una vi-
da normal por las consecuen-
cias que acarrea la enferme-
dad. 

Por ello, las acciones de sen-
sibilización tienen que hacerse 
con fuerza en este mes de no-
viembre e, inclusive, extender-
la a todo el año en los diversos 
canales de comunicación del 
sector solidario y en otras insti-
tuciones, sean públicas o pri-
vadas. El cáncer de próstata no 
nos debe ganar en esta cruza-
da por la vida. 

Noviembre Azul: 
por la salud de 

los hombres 
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Valores 
cooperativos en la 
conducta diaria

E
l desarrollo del modelo de 
organización y trabajo soli-
dario que moviliza las espe-
ranzas de más de mil millo-
nes de personas asociadas a 

las empresas cooperativas en todos los 
países del mundo nos ofrece diaria-
mente pruebas de su efectividad en las 
diversas áreas de la actividad humana. 
Rememoremos nuestros orígenes. El 
cooperativismo nació en 1844, en  Ro-
chdale, una ciudad que formaba parte 
del cinturón industrial en el Estado de 
Manchester,  Inglaterra. Fueron 28 per-
sonas las que crearon esa primera expe-
riencia de autoayuda. Aportaron, en 
medio de la pobreza, la desocupación  
y la exclusión en que vivían, una peque-
ña suma de dinero, individualmente, 
para crear la Sociedad de los Justos Pio-
neros de Rochdale, la primera coopera-
tiva, legalmente, establecida.  Ese capi-
tal inicial que con el esfuerzo conjunto, 
la ayuda mutua, les permitió crear un 
humilde almacén de consumo con pro-
ductos que constituían la alimentación 
básica de las familias, en esa época: Ha-
rina, aceite, mantequilla, etc. Y gracias al 
esfuerzo solidario, la ayuda mutua fue 
creciendo y hoy, dicha empresa de eco-
nomía social, es un imperio de inversio-
nes, de producción y comercialización 
que  cuenta con millones de asociados. 
Ese experimento que en sus orígenes 
provocó burlas y desconfianza de parte 
de cierta gente, se extendió, con poste-
rioridad, universalmente, llegando, tam-
bién a Paraguay con los inmigrantes 
Menonitas, a mediados de la década 
del veinte, en el siglo pasado.

Estamos recordando y reverdecien-
do la semilla fundacional para remarcar 
el aspecto central, los fundamentos so-
bre los que se fue edificando el Movi-
miento Cooperativo Mundial. Aquí nos 
referimos a los Valores y Principios que 
sostienen y le dan el sello especial, in-
comparable a la identidad cooperativa, 
no solamente como propuesta econó-
mica, financiera, sino como proyecto 
ético fundamental. Esto es, según ex-
presiones de Bernardo Kliksberg, el gran 
científico social Argentino, promotor de 
la economía social, creador de la Geren-
cia Social, Desarrollo y Responsabilidad 
Social Empresarial  y de tantos libros 
que enfatizan la dimensión humana 

que debe tener prioridad dentro del 
modelo de globalización económica 
predominante, cuyas consecuencias 
son conocidas, concentración de la ri-
queza en manos de una minoría de su-
permillonarios, dueños de empresas 
multinacionales y la creciente pobreza 
que golpea diariamente a miles de mi-
llones de personas. 

Estas reflexiones, siempre reiterati-
vas, son necesarias y debemos tener 
presente en nuestros planes de trabajo, 
aprobados en Asamblea y en la gestión 
diaria de la dirigencia, los funcionarios y 
los miembros de cada cooperativa. No 
olvidemos que los Valores cooperativos 
son pautas o reglas de conductas que 
los cooperativistas deben vivenciar o 
demostrar coherentemente en todos 
sus actos, dentro y fuera de la coopera-
tiva. La honestidad y transparencia no 
son simples declaraciones repetidas pa-
ra calmar nuestra conciencia, sino obli-
gaciones, exigencias ineludibles que 
debemos cumplir y hacer cumplir, den-
tro del código de ética al que tenemos 
que someternos. Mientras los Principios 
son políticas orientadoras que se tradu-
cen en las siete reglas claras y concretas 
a las que deben adecuarse los procesos 
empresariales, institucionales de las  
cooperativas.    

 Los cooperativistas inmersos en una 
sociedad con alto sometimiento al po-
der del dinero, donde el fin es figurar en 
la agenda social de alto nivel sin impor-
tar que dicho objetivo se logre por me-
dios ilegales,  donde el consumismo 
desenfrenado y la ambición desme-
dida se codean en el chiquero de la 
corrupción. Los cooperativistas, obli-
gados a convivir con ese sistema 
económico y político que genera 
profundas desigualdades, debemos 
preservar y fortalecer nuestras con-
vicciones sobre el modelo de econo-
mía social. Debemos impulsar con 
coraje nuestros ideales y aspiracio-
nes comprometidas en la construc-
ción de una sociedad con democra-
cia política y económica, con justicia 
y responsabilidad social. Por esas ra-
zones tenemos que extremar el es-
fuerzo para administrar con honra-
dez la confianza y credibilidad de los 
asociados. Es el principal capital de la 
empresa cooperativa.

 Emilio Lugo
emiliolugo54@hotmail.com
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Las alumnas de la 
academia de danzas de la 
Cooperativa Copafi Are-
guá culminan un año lec-
tivo marcado por las con-
secuencias de la pande-
mia. 

Durante todo el año 
2021 las clases se desa-
rrollaron de forma híbri-
da, ya que a medida que 
iba mejorando la situa-
ción social, las pequeñas 
volvieron a las aulas a 
realizar sus prácticas de 
forma presencial, marca-
das siempre por las nor-
mas sanitarias de lavados 
de manos y uso de tapa-
bocas. 

Así es como este ciclo 

culmina con una gala, al 
que denominan “Calma”. 

La misma tendrá lugar 
el martes 30 de noviem-
bre, a partir de las 20:00, 
en el Teatro Municipal de 
San Lorenzo. 

Se presentarán las 
alumnas, desde Baby Ba-
llet y Predanza hasta las 
alumnas de cursos supe-
riores.

El festival contará con 
cuadros de Danza Clá-
sica, Danza Paraguaya, 
Danza Jazz y Acrodance 
con coreografías de las 
profesoras Leticia Ama-
rilla, Jazmín Halke y Je-
nifer Doldán.

Así mismo, se presen-

Asunción 25 de noviembre de 2021 (0981) 228-649

 Las niñas se preparan para una presenta-
ción sin precedentes, que se llevará a cabo  
en el Teatro Municipal de San Lorenzo.

Invitan a quemar calorías 
con diferentes ritmos

 Los socios de la 
Cooperativa Barriojaren-
se no solo podrán que-
mar calorías al ritmo de 
diferentes estilos, sino 
también podrán encon-
trar un ambiente ameno 
para compartir con otras 
personas, tras varios me-
ses de encierro. 

Solo deben acercarse 
a la academia de danzas 
Rosanna Torres, presen-

tar su cédula de identi-
dad y acceder a un des-
cuento preferencial pa-
ra participar de las cla-
ses.  Las mismas se de-
sarrollan de lunes a jue-
ves en dos turnos, el 
primero arranca a las 
18:00 y el segundo a las 
19:00. 

La academia se en-
cuentra ubicada sobre 
las calles San Cosme 875 

casi San Agustín, del Ba-
rrio Jara de Asunción. 

La profesora Karina 
Sanabria es la encargada 
de impartir las clases de 
salsa, bachata, cumbia, 
disco y rock. 

Este tipo de activida-
des son muy importan-
tes para liberarse del es-
trés y cargarse de ener-
gía positiva, cuando es 
necesario.Las clases están a cargo de la profesora Karina Sanabria. 

Se presentaran las alumnas desde Baby Ballet Predanza hasta las de cursos superiores.

Asunción 14 de octubre de 2021 (0981) 228-649

LAS CLASES SON GRATUITAS PARA LOS SOCIOS, COMIENZAN EL 16 DE OCTUBRE

 La Cooperativa de la Aviación Civil (Copavic) invita a todos los socios y no so-
cios a participar de las clases de zumba a realizarse en la sede social Arecayá.

En la búsqueda de 
mejores opciones para la 
recreación y dispersión,
la Copavic pone a dispo-
sición de sus asociados 
clases de zumba. 

Tras estar por varios 
meses encerrados, a cau-
sa de la pandemia, vol-
ver a juntarse para rea-
lizar actividades físicas y
de diversión es motivo de 
alegría para muchas per-
sonas. Es por eso que la 
entidad solidaria habili-
ta, este 16 de octubre, de 
16:00 a 17:00, las clases 
de zumba. 

Los socios interesados 
en participar pueden ins-
cribirse de forma gratui-
ta al (0986) 732-144. 

Por otra parte, lo que
no forman parte de la
cooperativa que quie-

ran asistir a las prácti-
cas, deberán abonar la
suma de G. 10.000.

La instructora encar-
gada de impartir las cla-

ses es la Prof. Marcela
Sánchez.

La actividad se reali-
zará todos los sábados
en la sede social Areca-

yá. 
Por otra parte, en el 

marco de sus actividades
de verano, Copavic tam-
bién habilitó dicha sede

social para otras activi-
dades recreativas como 
el uso de la piscina, de 
las canchas de tenis, fút-
bol y vóley. 

Los socios debe-
rán estar al día pa-
ra solicitar el uso de
las instalaciones y so-
lo podrán invitar has-
ta dos personas por so-
cio. Estos últimos debe-
rán abonar la suma de
G. 15.000, si son meno-
res de 18 años; y caso
contrario, G. 20.000.

Así mismo, deberán 
someterse a una inspec-
ción médica para poder 
ingresar a la piscina de 
la sede social. Dicha ins-
pección podrán realizar-
se en la entidad, los sába-
dos, domingos y feriados
de 10:00 a 17:00.

La zumba es una buena opción para mejorar los hábitos cotidianos. Las clases serán todos los sábados.

Personas de todas las edades podrán participar.

Los no socios 
deberán abonar 

la suma de 
G. 10.000 para 
poder asistir a 

las clases. 

Se inician clases de zumba
para asociados de Copavic

Beneficios
 Se lleva a cabo un 

trabajo aeróbico de
intensidad.

Mejora el sistema
circulatorio y car-
diovascular.

 Con la realización 
de estos ejercicios se 
mejora la coordina-
ción.

Aumenta la flexi-
bilidad de nuestro
cuerpo.

 Se quema una 
gran cantidad de 
calorías, por lo que
facilita reducir el
peso.

LAS NUEVAS BAILARINAS PROFESIONALES DE DANZA

Narella Giovanna 
Martínez López.

Luana Nazareth 
Jara Gracia. 

Belén Araceli 
Ferreira Mazzini.

Ruth Magalí 
Sánchez Orsuza.

El evento cuenta con el apoyo de directivos, gerentes y 
funcionarios de la cooperativa.

tarán como artistas invi-
tadas las exalumnas del 
ballet. 

El evento cuenta con 
el apoyo de directivos, 
gerentes y funcionarios 
de la cooperativa.

Ballet Copafi  
invita a gala  
anual de danzas 




