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GRADUACIÓN 2021 

Egresa nueva 
promoción  
del BT Coop

 El Congreso Mundial de Cooperati-
vas, desarrollado durante los primeros 
días de diciembre en Corea del Sur, re-
validó el aporte del movimiento solida-
rio a nivel global.  

Uno de los aspectos abordados durante 
el encuentro fue la identidad coopera-
tiva. Es decir, el fundamento y la razón 
de ser de las entidades solidarias, y las 
particularidades que las diferencian de 

otras empresas. 
Con la pandemia, esta identidad se re-
flejó con acciones concretas, y se espera 
que sea un elemento importante en la 
etapa de recuperación.

CONTRIBUYEN CON LAS PERSONAS A LOGRAR EL BIENESTAR CONTRIBUYEN CON LAS PERSONAS A LOGRAR EL BIENESTAR 

 La esencia y los valores del sector son fundamentales en 
la búsqueda del crecimiento integral de las comunidades. 

Enfoque cooperativo 
efectivo en busca de 
desarrollo sostenible

•  PÁGS. 2 Y 3

CIERRE DEL AÑO LECTIVO

CONCRETAN ALIANZA 

Graduación 
es el inicio 
de nuevos 
desafíos 

Formación 
de calidad es 
el objetivo 

El Centro Educativo de la Coo-
perativa Ypacaraí celebró con 
nuevos egresados. 

Mediante una alianza, 8 de 
Marzo y la UC facilitan acceso 
a la educación. 

El proyecto impulsado por la Fecopar dio 
su segunda promoción de bachilleres en 
cooperativismo.  

•  PÁG. 23

•  PÁG. 16•  PÁG. 21

  Editorial

Una cooperativa es una asocia-
ción autónoma de personas que 
se han unido voluntariamente 
para hacer frente a sus necesida-
des y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales. 
Esta identidad ha sido revaloriza-
da por la Alianza Cooperativa In-
ternacional (ACI), enriqueciendo 
esos principios y valores.

Identidad cooperativa 
es esencial para 
crecimiento del sector

•  PÁG. 2

INICIATIVA DE LA UNIBE

DESCUENTOS 

Academia da 
impulso a la 
innovación

Ventajas en 
compras de 
fin de año 

Premiaron los mejores pro-
yectos de “Emprendimien-
tos Geniales”. 

Medalla Milagrosa atenúa 
gastos  de los socios  a tra-
vés de tarjetas. 

•  PÁG. 9

•  PÁG. 18

MÁS SERVICIOS PARA SOCIOS

Abren puertas 
de equipado 
consultorio 
clínico 

La Cooperativa Ka’aru Porã 
concretó un sueño largamente 
anhelado.   •  PÁGS. 6 Y 7

Gestión responsable para el 
bienestar de los asociados 

Coopeduc  convocó a una asamblea extraordinaria, para informar a su Coopeduc  convocó a una asamblea extraordinaria, para informar a su 
membresía las acciones realizadas en los años 2019 y 2020.membresía las acciones realizadas en los años 2019 y 2020. •  PÁGS.   12 Y 13
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 Las características diferenciadoras de 
las cooperativas son armas efectivas para 
lograr el desarrollo sostenible. 

 Durante el Congre-
so Mundial de Coopera-
tivas, que se desarrolló 
del 1 a 3 de diciembre en 
Corea del Sur, referentes 
cooperativistas de todo 
el mundo debatieron so-
bre el aporte que genera 
el sector solidario a nivel 
global.

Uno de los temas abor-
dados durante el encuen-
tro global fue la “identi-
dad cooperativa”, que es-
tá conformada por ele-
mentos que diferencian a 
estas organizaciones. 

Expertos e investiga-
dores plantearon que las 
cooperativas ofrecen en-
foques efectivos para el 
desarrollo sostenible en 
sus áreas de influencia. 

Básicamente, mencio-
naron que el movimiento 
cooperativo es una for-
ma más sostenible y éti-
ca de hacer negocios. 

En Paraguay, el sec-
tor cooperativo tiene una 
enorme influencia en la 
sociedad, en lo social, 
en lo económico y otras 
áreas. 

Tanto referentes del 
sector, como represen-
tantes de otras organi-
zaciones coinciden en se-
ñalar que las cooperati-
vas impulsan el desarro-
llo digno de las personas 
y promueven el progreso 

de las sociedades. 
En el proceso de re-

cuperación económi-
ca, tras casi dos años de 
pandemia, se espera que 
las cooperativas sean 
los principales moto-
res del impulso. Su inci-
dencia en sectores como 
el de mipymes, que son 
importantes jugadores 
en la economía local, es 
un aspecto que no pasa  
desapercibido. 

ENFOQUE EN LAS PERSONAS 

Identidad propia 
que se fortalece 
a nivel global 

El cooperativismo busca minimizar el impacto sobre el ambiente. 

 EDITORIAL

En el Paraguay el 
movimiento coo-
perativo tiene una 
significativa impor-
tancia en la econo-

mía, el emprendedurismo, 
en el apoyo a diversos sec-
tores que se han desarrolla-
do y creado oportunidades 
en diversos puntos del terri-
torio nacional.

Todo esto ha sido posible 
mediante los principios y 
valores que le han dado una 
identidad distintiva, con el 
que los más de 1.900.000 
cooperativistas están muy 
consustanciados.

En sus mismos orígenes, 
en 1844, los pioneros de  
Rochdale, fundadores de la 
primera cooperativa de la 
historia, habían formulado 
un sistema de principios 
simple, claro y contunden-
te, que les aseguró la con-
ducción de la organización 
en beneficio de sus miem-
bros.

La nueva formulación 
mantiene la esencia de un 
sistema de principios y va-
lores que demostró ser efi-
ciente en casi 170 años de 
historia y contribuyó a 
transformar al cooperativis-
mo en una de las mayores 
fuerzas sociales y económi-
cas a nivel mundial, a la vez 
que incorpora nuevos ele-
mentos para una mejor in-
terpretación del momento 
histórico.

Una cooperativa es una 
asociación autónoma de 
personas que se han unido 
voluntariamente para hacer 
frente a sus necesidades y 
aspiraciones económicas, 

sociales y culturales.
Esta identidad ha sido re-

valorizada por la Alianza 
Cooperativa Internacional 
(ACI), enriqueciendo esos 
principios y valores.

La nueva formulación 
mantiene la esencia de un 
sistema de principios y va-
lores que contribuyó a 
transformar al cooperativis-
mo en una de las mayores 
fuerzas sociales y económi-
cas a nivel mundial, a la vez 
que incorpora nuevos ele-
mentos para una mejor in-
terpretación de la situación 
actual.

En su devenir, las coope-
rativas se basan en los valo-
res de ayuda mutua, res-
ponsabilidad, democracia, 
igualdad, equidad y solida-
ridad. Siguiendo la tradi-
ción, sus miembros creen 
en los valores éticos de ho-
nestidad, transparencia, 
responsabilidad social y 
preocupación por los de-
más.

El movimiento cooperati-
vo en Paraguay ha venido 
siendo fiel a los principios y 
valores del sector, que le ha 
valido un amplio reconoci-
miento y apoyo de la ciuda-
danía, observada en aproxi-
madamente un 23% de la 
población asociada.

Estamos convencidos de 
que, mientras estos princi-
pios casi inmutables rijan el 
camino de un modelo social 
humanista y de ayuda mu-
tua, el sector continuará 
siendo un valioso  instru-
mento para el bienestar y el 
crecimiento de miles de 
compatriotas.

Identidad cooperativa 
es esencial para 

crecimiento del sector

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

Proyección auspiciosa  
 A falta de pocos días para culminar el 2021, el 

sector cooperativo paraguayo espera cerrar el 
ejercicio con cifras positivas y un considerable 
nivel de liquidez.
La situación en la que se encuentran actualmen-
te la mayoría de las cooperativas permite pronos-
ticar un 2022 auspicioso. Uno de los desafíos, en 
ese sentido, es la identificación de nuevos servi-
cios y productos para los millones de socios.
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“El modelo de desarrollo cooperativo 
se diferencia del modelo que propone 

otro tipo de empresas”. 

“Es imprescindible que desde las coo-
perativas se diversifiquen los productos 

y servicios”. 

Elementos de 
la identidad  

 Las entidades soli-
darias son empresas 
permeadas por una 
identidad coopera-
tiva. Esta  tiene tres 
elementos: la defini-
ción de lo que es una 
cooperativa, los prin-
cipios que orientan 
toda la gestión de 
la organización y los 
valores que deben 
adornar la conduc-
ta de las personas 
que la conforman. 
Así  lo explicó el Ing. 
Antonio Ortiz Gua-
nes, gerente general 
de la Federación de 
Cooperativas Mul-
tiactivas del Para-
guay (Fecomulp).

 La definición de 
cooperativa, como una 
asociación voluntaria 
de personas que buscan 
soluciones para sus di-
versas necesidades, in-
cluye el concepto de 
identidad. Así lo explicó 
Emilio Lugo, represen-
tante de la Cooperativa 
Medalla Milagrosa ante 
la Federación de Coope-
rativas Multiactivas del 
Paraguay (Fecomulp). 
“Luego están los valores 
y principios, que son las 
características esencia-
les que diferencian al 

modelo de desarrollo 
cooperativo de las de-
más empresas que ope-
ran en el mercado”. 

El elemento distinti-
vo fundamental es que 
el modelo de desarrollo 

cooperativo prioriza el 
trabajo humano por en-
cima de cualquier otro 
factor, explicó. 

Además de ser una 
organización de perso-
nas, la cooperativa es 
una empresa. Es decir, 
debe brindar servicios 
y herramientas a los 
asociados, para que es-
tos puedan mejorar sus 
condiciones de vida. 

Por otra parte, Lugo 
recordó que los valores 
del sector se deben ma-
terializar en acciones 
concretas. 

 Recordar lo que re-
presenta la identidad 
cooperativa y el desa-
rrollo sostenible es in-
dispensable dentro del 
movimiento cooperati-
vo global. 

Con respecto a la sos-
tenibilidad, muchos re-
ferentes del sector están 
convencidos de la ne-
cesidad de diversificar 
que tienen las coope-
rativas. Carla Wornms- 
becker, presidenta de la 
Cooperativa  Lambaré, 
afirma que es el cami-
no para llegar a los so-

cios de forma eficien-
te. “Cuando hablamos 
de sostenibilidad, es im-
prescindible que desde 
las cooperativas se di-
versifiquen los produc-
tos y servicios, ya que 

las necesidades son in-
numerables”.

Mencionó que la dis-
ponibilidad con la que  
se encuentra actual-
mente el sector debe 
traducirse en capacidad 
de diversificar la renta-
bilidad. “Nosotros nos 
enfocamos en la carte-
ra de ahorro y ese es el 
camino para ser susten-
table en el tiempo”, dijo. 

Desde hace años, la 
Cooperativa Lambaré 
desarrolla diversas ac-
ciones para multiplicar 
oportunidades, señaló. 

Acciones centradas en el ser 
humano y su calidad de vida 

Diversificar servicios para 
satisfacer las necesidades

EMILIO LUGO, DIRECTIVO DE LA COOPERATIVA MEDALLA MILAGROSA CARLA WORNMSBECKER, PRESIDENTA DE LAMBARÉ  

Con productos y servicios, las cooperativas acompañan el progreso de sus asociados. 
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  El pasado 13 de diciembre se iniciaron las pri-
meras clases de arreglos navideños que organiza 
la Cooperativa Serrana. Sin embargo, aún quedan 
cupos libres para la inscripción al curso. 

Las clases se desarrollan los lunes y martes de 
14:00 a 16:00 en la Escuela Nacional de Comercio 
Carlos Antonio López, en Arroyo y Esteros. 

Las mismas durarán cuatro clases y se expedi-
rá un certificado de participación. 

La instructora del curso será María Elva Vera 
Acosta y tendrá un costo diferenciado para socios 
de G. 40.000 y no socios G. 80.000.

El curso está dirigido a todas las personas que 
deseen y tengan ganas de aprender, con la posi-
bilidad de iniciar un emprendimiento para estas 
fiestas. O bien, para adornar la casa, salón u ofici-
na y no tener que gastar en ello. 

Los participantes aprenderán distintas téc-
nicas de manualidades y podrán compartir con 
otras personas durante las clases. 

Las clases serán los lunes y martes.

Siguen inscripciones 
para el curso de 
arreglos navideñosPréstamo para viviendas 

es foco de cooperativas

 La financiación de vi-
viendas es uno de los pro-
ductos que mayor interés 
genera en los socios coo-
perativistas. En ese senti-
do, muchas entidades soli-
darias forman parte de las 
Instituciones Financieras 
Intermediarias (IFI) de la 
Agencia Financiera de De-
sarrollo (AFD). 

Dentro de la variedad 
de opciones que ofrece la 
AFD para este destino,  el 
producto Primera Vivien-
da es uno de los más so-
licitados. A esta alternati-
va pueden acceder perso-
nas asalariadas, profesio-
nales independientes, co-
merciantes o microempre-
sarios que tengan ingresos 
globales familiares inferio-
res a 7 salarios mínimos.

Con este producto se 
puede financiar hasta el 
100% del valor del pro-
yecto, con un máximo 
de G. 343.500.000 o G. 
595.500.000, de acuerdo 
a los ingresos de la perso-
na que solicita el préstamo. 

Las tasas que ofrece la 
AFD a las IFI también es-
tán acordes al ingreso de 
los solicitantes. 

En la actualidad son 
16 cooperativas las que 
tienen la posibilidad 
de acercar a productos  
crediticios de la AFD orien-
tados a la vivienda. No obs-
tante, hay varias otras que 
se encuentran expectan-
tes. 

 Para satisfacer la gran demanda de préstamos para vivienda, 
varias entidades son canalizadoras de fondos de la AFD. 

  PLAZOS EXTENDIDOS Y TASAS BLANDAS  

Las cooperativas buscan herramientas para concretar el sueño de sus asociados.

Papel de las cooperativas  

 A finales del mes pasado, autoridades del Ins-

tituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) y la 

AFD recordaron el importante rol que tienen las 

cooperativas en la canalización de los recursos 

otorgados por la banca de segundo piso.  Men-

cionaron la necesidad de concretar  alianzas y 

estrategias de colocación de estos productos. 
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ESTE SÁBADO 18 DE DICIEMBRE ES POSIBLE COMPRAR MÁS CON MUCHO MENOS

 La Cooperativa Univer-
sitaria piensa en la econo-
mía de sus socios. Para el 
efecto, mediante su acuer-
do comercial con Super-
mercados Areté, premian 
la fidelidad con descuen-
tos del 20% al realizar 
compras en cualquiera de 
las instalaciones del local 
comercial. 

Este servicio preferen-
cial es efectivo a la hora de 
presentar las respectivas 
tarjetas de crédito emiti-
das por la entidad solida-
ria.  Este sábado 18 de di-
ciembre, comprar más por 
mucho menos es una rea-

lidad para los asociados de 
la CU. 

Algunas de las seccio-
nes que podrán encon-
trar proporcionarán cali-
dad garantizada con sus 
góndolas de cárnicos, pa-
nadería, lácteos, verdu-
lería y frutería, además 
de los artículos exclusi-
vos, pensando en las fies-
tas de fin de año.  Los 
que aún no cuenten con 
sus tarjetas, pueden so-
licitarla comunicándo- 
se directamente al 021 
617-0000, donde propor-
cionarán todos los datos 
pertinentes. 

Ventajas en compras de fin de año. 

 Para equipar la coci-
na con artículos de ca-
lidad garantizada, la 
Cooperativa Universi-
taria ofrece una imper-
dible opción para sus 
socios a través de un 
acuerdo. 

Al visitar las insta-
laciones de Tecnocen-
tro y adquirir cualquie-
ra de sus productos ac-
cederán a descuentos 
especiales del 20%, y 

una financiación cómo-
da y exclusiva de hasta 
6 meses de plazo. 

Este servicio puede 
ser utilizado mediante 
las tarjetas de crédito 
de la entidad solidaria. 
Para conocer acerca de 
las propuestas del cen-
tro comercial, deben 
comunicarse al 0983 
840-192 o al llegar en 
Denis Roa 115 esquina 
Guido Spano, Asunción, 

Variedad y calidad de la 
mano de CU y Tecnocentro

Ofrecen el 20% de descuentos en compras para el hogar

Artículos de calidad y variedad son las propuestas centrales.
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 Con el lema “Juntos po-
demos”, La Cooperativa 
Ka’aru Porã Ltda. y la Fun-
dación Paraguaya de Fun-
cionarios Públicos Jubila-
dos y Activos del Programa 
de la Administración Cen-
tral (Fundajubi) viene tra-
bajando de manera incan-
sable. Estos hombres y mu-
jeres han logrado cumplir 
un propósito largamente 
anhelado. 

Los socios (benefacto-
res) de Fundajubi podrán 
recibir asistencia médica de 
calidad de forma totalmen-
te gratuita por medio de su 
Consultorio Clínico, recien-
temente inaugurado en pre-
sencia de autoridades, so-
cios e invitados especiales. 

El Abog. Óscar Benítez 
Carballo, presidente de la 
Cooperativa y de la Funda-
ción, expresó su felicidad an-
te la realidad que marca un 
antes y un después en la vi-
da de cada miembro de las 
organizaciones, teniendo en 
cuenta que el gobierno ha 
estado ausente en materia 
de cobertura sanitaria para 
los trabajadores públicos ju-
bilados y socios adultos ma-
yores “Nuestras acciones 

son el fiel reflejo de lo que 
hay que hacer, lo que el Go-
bierno debe establecer como 
política la seguridad social 
que no poseen los funciona-
rios públicos. 

Es más que necesario 
y hoy orgullosos busca-
mos llegar a los compatrio-
tas. La salud es prioridad 
en todo momento, y desde 
la Fundajubi la honramos”, 
sostuvo.

Fundajubi inaugura equipado 
consultorio clínico para socios

  Desde la Cooperativa Ka’aru Porã Ltda. concretan un sueño largamente acariciado. 
El servicio médico y la asistencia inmediata serán pilares en su desempeño diario.

ATENCIONES LLEGARÁN DE MANERA TOTALMENTE GRATUITA

Consolidación y amplias proyecciones que aportarán beneficios

El descubrimiento de la placa se realizó durante el acto en presencia de socios. 

 El Dr. Rodolfo Rolón Ga-
marra, vicepresidente de La 
Cooperativa Ka'arú Porá Lt-
da., compartió el gran sig-
nificado de esta importante 
inauguración, en la que los 
socios jubilados y la mem-
bresía en general podrá be-
neficiarse.  

Además de recordar la 
gran labor desplegada por 
la Fundajubi en este proce-
so, donde hombres y muje-
res han desempeñado una 
función invaluable para ha-
cer posible que hoy miles de 
compatriotas tengan en sus 
manos servicios de calidad, 
un cómodo y equipado local 
donde obtener un diagnós-

tico fidedigno del estado de 
su salud. 

“Queremos llegar a cum-
plir el sueño del hospital de 
alta complejidad. Hoy em-
pezamos por este equipado 

consultorio clínico, que va a 
contar con profesionales al-
tamente capacitados para 
cuidar el bienestar de cada 
socio que llegue hasta aquí. 
Esto que estamos vivien-
do es la fiel muestra de la 
dedicación y el esmero pa-
ra brindar lo mejor posible 
a cada miembro de nues-
tra institución”, sostuvo el 
vicepresidente. En materia 
de servicios, la cooperati-
va otorga a su masa socie-
taria varias opciones en cré-
ditos, con tasas preferencia-
les y financiación acordes a 
las necesidades de cada ca-
so, esto se da durante todo 
el año. 

Dr. Rodolfo Rolón Gama-
rra, vicepresidente. 

Abog. Óscar Benítez 
Carballo, presidente. 

"Un sueño hecho 
realidad y una lla-
mada de atención 
al gobierno por el 
abandono a los 

jubilados"

9.500
socios activos 
forman parte de 
la membresía de 
la Cooperativa 
Ka'aru Porã. 

El consultorio clínico fue inaugurado en presencia de autoridades e invitados especiales. 

Una realidad que refleja la entrega y dedicación  

  Esta nueva implementación 
será el brazo de apoyo para in-
numerables socios de la entidad, 
ya que es sabido que el sistema 
de salud ha sido desde tiempos 
inmemorables una preocupación 
para los trabajadores y jubilados 
del sector público. 

Dentro de los planes de las autori-
dades de la cooperativa y la Fun-
dajubi se encaminan la creación 
de un hospital de alta compleji-
dad, donde los mismos puedan 
asistir y recibir la mejor atención 
en todas las disciplinas que sean 
de su necesidad.
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 La entidad solidaria, 
a través de sus diversos 
departamentos y depen-
dencias, celebró de ma-
nera unánime esta rea-
lidad positiva, que ade-
más de ser un legado pa-
ra la sociedad, desnuda 
una realidad del sector 
público y jubilados. La 
contadora pública Virgi-
nia Servín López, geren-
te general de la institu-
ción, mostró su conten-
to con el logro del con-
sejo de administración y 
destacó que las proyec-
ciones y deseos de se-

guir creciendo son los 
pilares del trabajo de ca-
da día. 

 “Es un total orgullo. 
Sin duda alguna, para 
concretar el sueño del 
consultorio clínico hay 
una labor incansable de 

cada miembro de la coo-
perativa", indicó.

Por otro lado, los pro-
ductos y servicios se han 
fortalecido de manera a 
ser un fuerte apoyo pa-
ra cada asociado. En-
tre ellas, se resaltan los 
servicios de solidaridad, 
y dos productos crediti-
cios promocionales con 
financiación exclusiva.  
“Hoy por hoy tenemos 
productos crediticios 
bastante efectivos y con-
venientes para los so-
cios, el primero de ellos 
es el crédito covid-19 y 

el crédito ordinario, que 
permite al solicitante pa-
gar la primera cuota re-
cién a los 60 días de ha-
ber sido acreditado con 
ese servicio”, detalló.

Los beneficios con 
las tarjetas Cabal tam-
bién son una realidad 
de la que puede dispo-
ner la membresía. En 
ese sentido, esto se lo-
gra mediante acuerdos 
entre centros comercia-
les, estaciones de servi-
cio, supermercados, en-
tre otras. Esta ventaja 
se traduce en importan-
tes descuentos en com-
pras realizadas con las 
tarjetas emitidas por la 
entidad. Los que aún no 
la tengan, la pueden so-
licitar.  

“Siempre fue un anhelo 
brindar atención de cali-
dad y ahora empezamos 
ese camino para el bien-

estar de cada socio”.
Profesionales de primer nivel brinda-
rán sus servicios a cada socio que lle-
gue hasta el lugar. 

Productos crediticios y las tasas 
preferenciales son prioridades

 Desde la gerencia general de la Cooperativa Ka'aru Porã Ltda. destacan benefi-
cios para que los socio puedan acceder de manera fácil y más efectiva. 

OFRECEN VARIEDAD DE SERVICIOS DE MANERA PERMANENTE

CP Virginia Servín López, 
gerente general. 

9,9%
es la tasa de interés 
preferencial que se 
aplica a los produc-
tos crediticios para 
beneficiar al socio. 

Econ. Vidal Benítez, 
vocal de Fundajubi. 

Abg. Mílner Mendoza,
tesorero. 

 El economista Vidal Benítez Alarcón, vocal de 
Fundajubi, brindó su parecer ante el desempe-
ño de la Junta Directiva que estuvo a cargo de 
llevar a término este proyecto que promete ser 
de calidad para todos y cada uno de los socios 
que necesiten asistencia médica de manera to-
talmente gratuita.
“Me enorgullece profundamente ver que el an-
helo de tantos compañeros, hoy, por fin, sea una 
hermosa realidad. Es un ejemplo claro de lo que 
el Gobierno debería de hacer por todos noso-
tros”, acotó Benítez. 

 El Abg. Mílner Mendoza, tesorero de la Fundajubi 
y de la entidad solidaria, expresó emocionado que 
este nuevo logro es un legado que quedará para la 
sociedad y que sigue marcando el camino que un 
día los fundadores de las organizaciones lo pensa-
ron. “Tenemos la dicha de vivir este sueño, de hecho 
que no fue fácil, siempre conlleva un gran esfuerzo 
y la unidad es clave en todo proceso. De igual for-
ma, es dable resaltar que la cooperativa ha crecido 
enormemente. Hoy somos de membresía abierta y 
contamos con varias agencias y realmente es grati-
ficante ver cada logro”, dijo Mendoza.

Atención de calidadUn legado que quedará

“Desde el inicio 
de la pande-

mia nos hemos 
fortalecido en 
todos los pro-

ductos”.
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 El cuidado bucal es 
parte importante de la 
salud general, y esencial 
para mantenerse saluda-
ble. 

La identificación tem-
prana de los padecimien-
tos bucales puede contri-
buir al diagnóstico pre-
coz y el tratamiento de 
otras enfermedades sis-
témicas, tales como: ca-
ries, gingivitis, periodon-
titis, halitosis, enferme-
dades cardiovasculares, 
cáncer, alzhéimer, pro-
blemas digestivos.

En ese sentido, ha-
blar de una salud bucal 
es más que  tener dien-
tes saludables.

Una de las enfermeda-
des más peligrosas es el 
cáncer oral. Esta se ma-
nifiesta como un tumor 
maligno, que afecta cual-
quiera de los tejidos de 

la cavidad oral, incluyen-
do los labios, la mandí-
bula superior o inferior, 
la lengua, las encías, las 
mejillas y la garganta.

Algunas de las cau-
santes de esta enfer-
medad es la mala higie-
ne bucal, el consumo de 
cualquier tipo de taba-
co, el consumo excesivo 
de bebidas alcohólicas, 
la exposición excesiva al 
sol en los labios, el virus 
de transmisión sexual 
llamado virus del papilo-
ma humano (VPH).

La tasa de superviven-
cia general es de 5 años 

para las personas con cán-
cer oral u orofaríngeo.

Las personas cuya hi-
giene bucal o cuidado 
dental son deficientes 
pueden tener un riesgo 
mayor de contraer cán-
cer de la cavidad oral. 

La mala salud dental 
o la irritación constan-
te provocada por próte-
sis dentales mal adap-
tadas, especialmente en 
las personas que consu-
men alcohol y produc-
tos derivados del tabaco, 
pueden aumentar el ries-
go de desarrollar tam-
bién el cáncer oral.

Instan a cuidar la salud bucal 
para evitar el cáncer oral

 Desde Odontos brindan toda la información necesaria para que las personas 
puedan cuidar de su salud bucal, además de brindar importantes servicios. 

UNA BUENA HIGIENE DENTAL EVITARÁ LA APARICIÓN DE MUCHAS ENFERMEDADES 

Odontos cuenta con varias sucursales a nivel país. 

La atención 
que brinda 
Odontos para 
sus clientes 
está pensada 
en cuidar no 
solo de los 
dientes.

Una de las cau-
santes de esta 
enfermedad es 
la mala higiene 
bucal y el abuso 

del tabaco.

Atención a la salud bucal
 Se recomienda la realización de revisiones 

odontológicas, al menos dos veces al año, 

como unas medidas más efectivas para pre-

venir el cáncer oral. Es por esto que Odontos 

brinda a sus clientes los planes con la mejor 

cobertura y al mejor precio del mercado, 

para que puedan realizar sus diagnósticos 

preventivos y los tratamientos bucodentales 

que necesiten.
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NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE NACEN EN LA ACADEMIA 

Promueven emprendedurismo y 
el compromiso social con el país

 Del 8 al 12 de noviem-
bre se desarrolló el con-
curso virtual “Emprendi-
mientos Geniales”, donde 
estudiantes de todas las 
carreras de la Universi-
dad Iberoamericana (Uni-
be) demostraron sus ca-
pacidades emprendedoras 
frente a un selecto jura-
do. Finalmente, fueron se-
leccionados seis proyectos 
que fueron premiados por 
la institución educativa, 
tres en la categoría Pro-
ductos y tres de Servicios.
En esta edición se presen-
taron 70 proyectos. Cada 
grupo participante pre-
sentó un plan de negocio, 
en el que se detalló su res-
ponsabilidad social y em-
presarial, además de su 
aporte al cumplimiento 
de por lo menos un Obje-
tivo de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS). 

La Dra. Sanie Romero 
de Velázquez, rectora de la 
Unibe, explicó que la uni-
versidad, desde sus inicios, 
se marcó como objetivo la 
formación de profesiona-
les que puedan generar 
innovación. “Que no solo 
sean capaces de ser bue-
nos empleados”, remarcó. 

Mencionó que muchos 
emprendimientos presen-
tados en otras ediciones 
de esta competencia se 
encuentran en funciona-
miento. Igualmente, otras 
iniciativas sirvieron de lí-
nea de investigación para 
los trabajos de grado. 

 En una nueva edición de “Emprendimientos Geniales”, se premió a seis proyectos 
desarrollados y presentados por alumnos de diversas carreras de la universidad. 

Entregan 
herramientas 
que fomentan 
proyectos de 
innovación 

 Una de las particularida-
des de la Unibe es que los 
alumnos del tercer año, de 
todas las carreras, tienen 
Emprendedurismo como 
materia. 

La Mg. Lourdes Villal-
ba Abed, docente de la uni-
versidad, señaló que es una 
materia necesaria, ya que 
aporta "ese agregado pa-
ra salir al campo laboral 
como emprendedores, me-
diante la creación de sus 
propias empresas". 

Destacó las ideas de los 
estudiantes y señaló que 
se puede aprender a ser 
emprendedor. "Por el cami-
no todos tenemos muchas 
ideas. Lo que no tenemos, 
a veces, son las herramien-
tas que nos indiquen hacia 
dónde tenemos que ir". 

La Unibe lanza profesionales comprometidos con la sociedad. 

 Salud mental 
 Naila Rojas, 

estudiante 
de Sicología, 
es una de la 
integrantes 
del grupo 
que presentó 
Consultorio Si-
cológico Mira-
sol, proyecto 
que logró el 
primer lugar en la categoría 
Servicios. La idea de esta ini-
ciativa es mejorar la calidad 
de vida de los pacientes y 
estrechar vínculos con ellos, 
explicó. El objetivo es cuidar 
la salud mental. 

 Alimentos sanos 
 Des-Fru-

ta Py fue el 
proyecto 
presentado 
por alumnos 
de Nutrición, 
y que logró el 
segundo lugar 
en la categoría 
Productos. 
Rita Ocampos 

explicó que el proyecto plan-
tea una mezcla de frutas des-
hidratadas en paquetes de 
50 gramos. “Es un alimento 
saludable, ya sea para niños, 
adultos o para personas que 
practican deportes”. 

 Sostenibilidad 
 Greenwave 

Paraguay  lo-
gró el primer 
puesto en la 
categoría Pro-
ductos.
El proyecto, 

presentado 
por alumnos 
de Comercio 
Internacional 
y Marketing, es una huerta 
hidropónica orientada a la 
producción de hortalizas. 
“Con esta iniciativa se optimi-
za el uso de agua y se cola-
bora en el desarrollo sosteni-
ble”, explicó Sara Noguera. 

Naila Rojas, 
estudiante de 
Sicología.

Rita Ocampos, 
alumna de 
Nutrición. 

Sara Noguera, 
de Comercio 
Internacional. 

“Todos tenemos 
ideas. Lo que 
falta, a veces, 

son herramien-
tas que nos 

indiquen hacia 
dónde ir”.

Dra. Sanie Romero, 
rectora de la Unibe. 

Además de la experiencia enriquecedora, la iniciativa tiene un incentivo económico.

Servicios en la web 
 IT Finder 

logró el ter-
cer puesto 
en  Servicios. 
Diego Peralta, 
alumno de 
Análisis de 
Sistemas e 
integrante del 
grupo que 
presentó el 
trabajo, explicó la idea. “Es 
una plataforma web, cuyo 
objetivo es ser intermediaria 
de distintos bienes informá-
ticos. Además, al no implicar 
una oficina, colaboramos con 
el medioambiente”.

Diego Peralta, 
de Análisis de 
Sistemas. 

Mg. Lourdes Villalba Abed, 
docente de la universidad.
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Transacciones de manera ágil 
y segura a través de CU24hs

 La Cooperativa Universitaria simplifica los tiempos destinados a realizar operaciones financieras. 
Su principal aliada es la tecnología, que se enfoca en dar más comodidad a sus asociados.

MOVIMIENTOS FINANCIEROS PUEDEN SER REALIZADOS LOS 365 DÍAS DEL AÑO

Practicidad, seguridad y 
agilidad son algunos de 
los beneficios que ofre-
cen en la entidad soli-
daria a toda la membre-
sía en materia de tran-
sacciones nacionales. 
En ese sentido, ofre-
ce una plataforma ex-
clusivamente diseñada 
para realizar operacio-
nes financieras desde la  
comodidad del celular; 
CU24hs propone venta-
jas y rapidez, todos los 
días del año. 

Emiliano Estigarribia, 
Gerente de Ahorro de la 
Cooperativa Universita-
ria, resaltó las bondades 
de este producto que se 
encuentra al alcance de 
las manos. 

“Hoy día, el socio pue-
de realizar y recibir 
transferencias interban-
carias e intercooperati-
vas y un sinfín de benefi-
cios más. Los socios que 
deseen habilitar su apli-
cación móvil solo necesi-
tan llegar a la casa ma-
triz o en cualquier su-
cursal, esto es rápido, 
simple y muy útil”, refi-
rió Estigarribia. 

Desde la comodidad del celular se pueden realizar infinitas acciones y operaciones. 

Promo aniversario premiará 
con un flamante 0 km

Los cupones para participar se generan con las operaciones que realiza el socio. 

 La Cooperativa Uni-
versitaria prevé premiar 
el compromiso y la fide-
lidad de sus asociados 
con el sorteo de un im-
ponente 0 km. Todo es-
to bajo las celebraciones 
de su aniversario 48, 
donde desean llegar a su 
masa societaria con pre-
mios útiles y novedosos. 
Los cupones son genera-
dos a través de la utiliza-
ción de los diversos ser-
vicios de la CU, a más de 
efectuar distintas ope-

raciones como el pago y 
estar al día con sus res-
ponsabilidades financie-
ras con la entidad. 

La promo aniversa-
rio trae consigo un sin-
fín de premios, algunos 

de ellos son electrodo-
mésticos, notebook, par-
lantes, viajes para dos 
personas, tarjetas de 
crédito con líneas de G. 
3.000.000 cada una, es-
tadía en un lujoso hotel 
por una noche, que fue-
ron sorteados en diver-
sas fechas y momentos. 

Para el lunes 31 de 
enero del 2022, se espe-
ra el sorteo de un equi-
pado e imponente 0 km. 
Para más detalles, lla-
mar al  021 617-0000. 

“Siempre bus-
camos segu-
ridad en cada 

operación y eso 
proporciona-

mos nosotros”.

El sorteo se 
llevará a cabo el 
próximo lunes 

31 de enero del 
2022. 

Una vez habilitado es-
te servicio y contando 
con su pin transaccio-
nal, el socio puede reali-
zar diferentes operacio-
nes de transferencias e 
inclusive pagos de innu-
merables servicios.

“Tener la posibilidad 
de realizar operaciones 
desde la comodidad del 
hogar o la oficina es una 

de las necesidades bá-
sicas hoy día. Para ello 
desarrollamos de mane-
ra permanente opciones 
que beneficien a nues-
tros socios, y por su-
puesto, que apueste a se-
guir formando parte de 
la entidad. El 2022 será 
muy prometedor”, dijo. 

Emiliano Estigarribia, 
gerente de ahorro. 

 Desde la aplicación móvil, los más 
de 80.000 socios que optan por este 
servicio podrán realizar transferen-
cias interbancarias e intercoope-
rativas de hasta G. 20.000.000 por 
día, además de recibir en el mismo 
día hasta G. 6.000.000. Estas tran-
sacciones son hechas únicamente en 

guaraníes. Las consultas de saldos, 
excedentes y pago de aporte, solida-
ridad, tarjetas, préstamos, servicios. 
Todas y cada una de las operaciones 
realizadas llegarán por medio de un 
mensaje de texto avisando al propie-
tario de la cuenta la operación reali-
zada en el momento. 

Operaciones disponibles en la app
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 Los servicios que 
brinda Cabal a través de 
tarjeta prepaga y tarje-
ta digital está logrando 
que más cooperativistas 
abandonen lo que son 
los tradicionales medios 
de pago para dar paso a 
lo que es la era digital. 

En ese sentido, el Ing. 
Luis Sánchez, tesorero 
del Consejo de Adminis-
tración de Cabal, resaltó 
que se está negociando, 
comprando y vendiendo, 
a través del teléfono ce-
lular. 

“Cabal tiene una tar-
jeta prepaga, una tarje-
ta digital que se mueve 
también con medios físi-
cos, pero el 99% de nues-
tra tarjeta Dimo que hoy 
está alcanzando un im-

portante crecimiento, lo 
hacemos a través de una 
aplicación de teléfono”, 
destacó. 

El ingeniero mencio-
nó que el objetivo prin-
cipal es poner al alcance 
de la población, prime-
ro de las cooperativas 
y también de los secto-
res no cooperativizados, 
un elemento digital que 
permita efectivamente 
la inclusión financiera 
de un sector importan-
te de la población, que 
es el sector que no ac-
cede a las condiciones 
de ser cliente bancario, 
por las exigencias de los 
bancos.

“Nosotros tenemos 
condiciones que son 
más permeables para el 
público en general y eso 
nos permite claramen-
te diferenciarnos y tener 
esa ventaja”, refirió.

Por último, explicó 
que todos los movimien-
tos realizados, a través 
de Dimo, se hace dentro 
del marco legal, contro-
lados por el Incoop y las 
otras organizaciones.

 El Ing. Luis Sánchez, tesorero de Cabal, re-
saltó que la aplicación Dimo creció bastante y 
que logró que más personas pudieran acceder 
a realizar transacciones financieras. 

Cabal tiene una 
tarjeta prepaga, 
una tarjeta digi-
tal que se mueve 

también con 
medios físicos.

Dimo crece y genera la inclusión 
financiera de más cooperativistas

Más de 500.000 
    cooperativistas

pueden unirse a DIMO

Enviar y recibir 
dinero de cuentas 
DIMO, bancos y 
cooperativas las 

24hs, los 7 días de 
la semana.

Comprar en 
comercios, retirar 
efectivo y pedir 
transferencias a 
través del QR 
Cooperativo.

Pagar más de 700 
servicios públicos y 
privados de forma 
rápida y sencilla.

Recargar saldo de 
telefonías y tarjetas 

de transporte 
público.

Consolidar todas 
tus cuentas 

Cooperativas en 
un solo lugar.

desde iOS entrá a
www.dimo.com.py

Una iniciativa de 
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Crecimiento que responde a 
la administración de calidad

 La entidad solidaria reunió a su membresía para desarrollar una asamblea extraordinaria, 
en la que se presentaron los resultados de la gestión de los ejercicios 2019 y 2020. 

PESE A LAS DIFICULTADES, LA COOPERATIVA MANTUVO SU DINÁMICA DE DESARROLLO

 Tras casi dos años 
del impacto de la pan-
demia en el país, la 
cooperativa se encuen-
tra financieramente 
fuerte. Así lo afirmó el 
licenciado Adolfo Bal-
buena, gerente general 
de COOPEDUC. “Digo 
que estamos bien por-
que no se afectó la ren-
tabilidad”, añadió. 

A pesar de las di-
ficultades, la entidad 
continuó en el camino  
de crecimiento. El ejer-
cicio pasado, COOPE-
DUC cerró  con 18.000 
millones de guaraníes 
en excedentes; mien-
tras que este año se 
acerca a los 20.000 
millones de guaraníes, 
manifestó Balbuena. 

Si embargo, el geren-
te general de la entidad 

señaló que más allá de 
la situación favorable 
en la que se encuentra 
la cooperativa, el obje-

tivo es el bienestar de 
la membresía. En ese 
sentido, todas las ac-
ciones, ya sean de re-
estructuraciones o de 
nuevas líneas de cré-
ditos planteadas tie-
nen un efecto positivo. 
“Queremos que a los 
socios les vaya bien”, 
señaló. 

Balbuena también 
destacó que la entidad 
creció a pasos agigan-
tados en varios proyec-
tos. La incorporación 
de tecnologías fue una 
de las áreas fortaleci-
das, con la inversión 
en un centro de datos, 
principalmente. “Estu-
vimos avanzando en  
todo lo que es la plani-
ficación, sobre todo en 
el futuro digital, de la 
organización”, señaló. 

 El sábado 11 y el do-
mingo 12 de diciembre 
se realizó la asamblea 
extraordinaria de COO-
PEDUC. La primera jor-
nada se dedicó a la parte 
deliberativa, y al día si-
guiente los socios dieron 
su apoyo a las autorida-
des a través del voto. 

La licenciada Mirna 
Lovatti, miembro elec-
to del Consejo de Admi-
nistración (CA) de la en-
tidad, recordó que las 
asambleas, tanto la del 
2019 como la del 2020, 
fueron postergadas a 
causa de la pandemia. 
Es por ello que tuvieron 
que convocar a un en-
cuentro extraordinario, 
con el objetivo de infor-
mar a los socios sobre 
acciones ya desarrolla-
das por la cooperativa. 

“Hemos presentado 
todos los indicadores, 
pero con la diferencia de 
que ya son ejercicios eje-
cutados”, explicó.

Lovatti subrayó la 
acertada gestión en am-
bos periodos, ya que la 
cooperativa logró cerrar 
con resultados altamen-
te positivos, incluso el 
2020, año que ya estu-
vo marcado por la pan-

demia del convid-19.
Consultada sobre los 

objetivos para el 2022,  
mencionó la ampliación 
de los servicios de la 
cooperativa, la identifi-
cación de nuevos nichos 
de negocios, la gestión 
de créditos, y la asisten-
cia técnica al sector ru-
ral. 

Otra de las apuestas 
de COOPEDUC es la ex-
tensión de su área de in-
fluencia. En ese sentido, 
la presidenta mencionó 
que el objetivo es cre-
cer hacia el departamen-
to Central. “Este es un 
proyecto que habíamos 
postergado por la pan-
demia, pero queremos 
estar ya en Central”, su-
brayó. 

Progreso sostenido y 
apuesta tecnológica

LIC. ADOLFO BALBUENA, GERENTE GENERAL DE COOPEDUC 

“Queremos que 
a la cooperativa 

le vaya bien, pero 
también a la 

masa societa-
ria”. 

“Increíblemente, las 
personas mayores 

estamos más interesa-
das por la virtualidad”.

“Sigan apostando en 
la COOPEDUC, porque 
aquí hacemos bien las 

cosas”.

Prof. Abrahán Vázquez, 
miembro electo del CA. 

El sentido de pertenencia se reflejó durante la asamblea. 

Graciela Escobar, miem-
bro electo del consejo. 

 Abrahán Vázquez, vicepresidente de COOPE-
DUC, destacó la situación actual en la que se en-
cuentra la cooperativa, con una solvencia que le 
permite asistir a diversas entidades solidarias del 
país. 
“Con decirte que la cooperativa está bien a lo me-
jor es poco. Estamos muy bien, porque COOPE-
DUC, pese a todo este problema de la pandemia, 
está dando soporte económico a más de 40 coope-
rativas del país. Con esto ya se puede dimensionar 
la magnitud de la grandeza de nuestra cooperati-
va, y la excelencia en la administración”, expresó.

Solvencia institucional

Gestión responsable
 La gestión responsable de créditos es una 

de las principales fortalezas de la cooperativa. 
Graciela Escobar, miembro electo del Consejo 
de Administración de COOPEDUC, explicó que 
las solicitudes de préstamos son analizadas con 
buenos criterios y objetividad. Además, la enti-
dad busca soluciones para los socios que tienen 
dificultades para cumplir con sus compromisos. 
Con respecto a la concesión de créditos en los 
últimos años, señaló que se llegó a las metas es-
tablecidas. “No superamos lo del 2019, pero sí 
llegamos al objetivo propuesto”,  manifestó. 

Lic. Mirna Lovatti, miem-
bro electo del CA.

fue el crecimiento con 
el que cerró la coo-
perativa el ejercicio 
2020. 

millones de exceden-
tes produjo COOPE-
DUC en el periodo 
2020. 

personas están 
asociadas a la entidad 
solidaria.

13,55%

18.083

80.167

 Las cifras

El domingo 12 se realizó la parte electiva. Ambas jornadas de la asamblea extraordinaria fueron en la sede social de  COOPEDUC. Los asociados utilizaron su derecho al voto. 

La gestión en los ejercicios 2019 y 2020 fue aprobada por los socios. 

El informe de gestión incluyó todos los detalles del trabajo que realiza la entidad. 

La asamblea deliberativa fue el sábado 11 de diciembre.
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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.

VIERNES 17 DE 
DICIEMBRE
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.

LUNES 20 DE 
DICIEMBRE
COOPERATIVA 
SERRANA
Evento: Curso de 
arreglos navideños 
Hora: 14:00 a 16:00.
Lugar: Esc. Nac. 
de Comercio Carlos 
Antonio López - 
Arroyos y Esteros.  
Contacto: (0511) 
242-927.

LUNES 27 DE 
DICIEMBRE
COOPERATIVA 
ÑANEMBA'E 
Actividad: Servicio 
oftalmológico
Hora: 18:30. 
Lugar: Salón Social 
de la Cooperativa. 
Contacto: (021) 780-
270.

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

Karina Rivarola y  
Esteban Nolasco.

Osmar Fleitas y Patricia Kern.Leticia Montiel, Dennis Armoa, Dalia Ortiz Gaete.

El martes 14, la Asociación de Jóvenes 
Empresarios (AJE) cerró el año 2021 
con un after office en el BMW Owners 
Club, donde la Junta Directiva dio la 
bienvenida a los nuevos socios que 
apostaron a ser parte de esta gran 
plataforma de negocios y entregó una 
mención a socios honorarios.

Desde La Cooperativa Ka'aru Porã fes-
tejaron un logro largamente anhelado. 
La institución inauguró un equipado 
consultorio clínico para todos sus 
socios. Contarán con profesionales de 
nivel brindando asistencia. 

AJE cierra  
un 2021 con  
nuevos socios

Fundajubi
Inaugura
consultorio

Víctor Hugo Prette, Édgar Reyes  y  
Juan Alberto Florentín.

Karen Bohbout,  Victorina Ojeda, Cayetana Beatriz Bower y 
Elizabeth Galeano.

Víctor Jara Bernal, Julio César González, 
Vidal Benitez Alarcón.

Deysi Montiel, Blasia Divina Núñez, Lorena Ramírez y  Natividad Servín.

Lucas Sotomayor y 
Manuel Koube
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La sede social de la Coo-
perativa San Lorenzo fue 
el escenario donde niñas 
y jóvenes demostraron 
todo lo que aprendieron 
durante las clases de 
Patinaje Artístico im-
partidas por docentes 
de la entidad solidaria. 
Las artistas tuvieron el 
acompañamiento de sus 
familiares y amigos.

Cierre del curso de Patinaje 
Artístico en San Lorenzo

Mónica Meza, María Gómez y Brenda Abigail. Selene Martínez y Eva Rodríguez.

Fernando Fe-
rreira, Runila 
Rotela y Bruno 
Cáceres.

Juan Rebollo, Teresa López y Luisa Candado.

Mabel Torres, Soledad Fretes y Lautaro Román. Wilson Rotela y Lorenza Fernández.
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 En la constante bús-
queda de beneficios para 
su membresía, la Coope-
rativa 8 de Marzo con-
cretó una alianza inte-
rinstitucional con la Uni-
versidad Católica Nues-
tra Señora de la Asun-
ción (UC). De esta forma, 
los socios de la entidad 
solidaria tendrán des-
cuentos del 20% en el 
costo total de cualquiera 
de las carreras que ofre-
ce la casa de estudios.

Esta firma de conve-
nio representa una opor-
tunidad para muchos hi-
jos de policías y de so-
cios civiles, como tam-
bién para los funciona-
rios de la entidad, des-
tacó el abogado Carlos 
Núñez Agüero, presiden-
te de la Cooperativa 8 
de Marzo. “Es una oca-
sión para quienes siem-
pre han tenido el sueño 
de estudiar en la Univer-
sidad Católica”, expresó. 

Recordó que la uni-
versidad cuenta con se-
des en distintos puntos 
del país, al igual que la 
cooperativa. Los colabo-
radores de todas las su-
cursales podrán acceder 
a beneficios para estu-
diar en esta institución 
educativa, subrayó. 

Además del descuen-
to en los costos directos 
de los cursos, la alianza 
también implica ventaja 
en el pago de las matrí-
culas para cualquiera de 
las carreras. 

Con esta alianza, se 
facilita el acceso de la 
membresía a una edu-
cación de calidad. “Para 
mí, como presidente, es 
una gran satisfacción lo-
grar este convenio”, con-
cluyó Núñez. 

Oportunidad  
 Si bien la Univer-

sidad Católica está 
más relacionada a la 
educación terciaria, 
también cuenta con 
instituciones dedi-
cadas a los niveles 
primario y secudario. 
Cuenta con colegios 
en Asunción, Villarrica 
y Encarnación. Por lo 
tanto, los beneficios 
con esta firma de 
convenio no se limita 
al nivel universitario, 
sino que también se 
extiende a los socios 
que tengan hijos en 
edad escolar. 
El objetivo es que se 
pueda aprovechar 
esta oportunidad, de 
acceder a una educa-
ción de calidad. 

Alianza educativa en busca de 
beneficios para la membresía

 Mediante la firma de un convenio con la Universidad Católica “Nuestra Señora de 
la Asunción”, la cooperativa extiende educación de calidad a su masa societaria. 

VENTAJAS YA ESTÁN VIGENTES Y ALCANZAN A FAMILIARES DE SOCIOS

Los beneficios 
ya se encuen-

tran disponibles 
para los socios 
de la entidad y 
sus familiares.

 Con 61 años de 
existencia en Paraguay, 
la universidad busca es-
trechar vínculos con to-
das las instituciones en-
cargadas de formar a 
las personas. “Por lo 
tanto, esta alianza con 
la Cooperativa 8 de 
Marzo es realmente un 
momento histórico y de 
mucha alegría para no-
sotros”, señaló el presbí-
tero doctor Narciso Ve-
lázquez, rector de la UC.

El objetivo es que 
los servicios brindados 
por la UC sean aprove-
chados en todo sentido, 
tanto por los miembros 
activos de la Policía Na-
cional así como los que 
se encuentran retira-
dos, como también por 
familiares de los socios 
que tiene la cooperati-

va.  “El descuento o exo-
neración es solamen-
te algo simbólico en la 
alianza. Lo que se bus-
ca es dar lo mejor, a tra-
vés de ustedes, al Para-
guay”, expresó.

Destacó el compro-
miso de los directivos 
de la cooperativa en 
buscar lo mejor para 
sus asociados. 

Vínculos con objetivo 
de formar personas 

Pbro. Dr. Narciso Veláz-
quez, rector de la UCA. 

Abg. Carlos Núñez Agüero, 
presidente de 8 de Marzo. 

27
sucursales tiene la 
cooperativa, donde 
los socios pueden 
informarse cómo 
acceder a los benefi-
cios del convenio. 

Socios, sus familiares y 
funcionarios de la coopera-
tiva tendrán ventajas en la 
Universidad Católica. 

Con el acuerdo, la cooperativa acerca educación de calidad. 

2O%
de descuento en 
el costo global de 
cualquiera de las 
carreras es uno de 
los beneficios para 
el socio. 

En cualquiera 
de las sedes de 
la universidad, 
el socio de 8 de 

Marzo podrá 
hacer uso del 

beneficio. 
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 El Club Social y Depor-
tivo de la entidad solida-
ria fue el escenario elegido 
para compartir entre ami-
gos y la familia en un ame-
no encuentro. La actividad 
consistió en un gran show 
navideño en el que auto-
ridades de la Cooperativa 
Capiatá premió la confian-
za y responsabilidad de su 
membresía. 

Durante el desarrollo 
de la cena y el compartir 
realizaron sorteos de di-
versos premios. Las pre-
sentaciones musicales fue-
ron una de las principales 
atracciones de la noche, 
donde los socios se deleita-
ron con las presentaciones  

de Las Paraguayas, a car-
go de la animación y pre-
sentación especial de José 
Ayala. 

En el evento, autorida-
des del consejo de admi-
nistración agradecieron la 
presencia de la masa socie-
taria y renovaron el com-
promiso asumido para se-
guir brindando productos 
y servicios de calidad. Los 
mismos que se fueron for-
taleciendo y consolidan-
do desde la aparición de la 
pandemia. 

Por otro lado, comenta-
ron que el 2022 trae consi-
go nuevas propuestas ven-
tajosas para su membre-
sía. Como ya es costum-

bre, la alegría y el ambien-
te festivo fue protagonista 
de una reunión que acercó 
una vez más a dirigentes 
a cada socio que apuesta 
por la entidad solidaria, es 
así que Capiatá y su gente 
se vistieron  de fiesta. 

SORTEO Y MÚSICA EN VIVO FUERON ATRACTIVOS

 La Cooperativa Capiatá celebró el cierre de 
año en presencia de dirigentes, socios e invita-
dos especiales en un deslumbrante evento.

Show navide ño 
premió confianza 
de la membresía

Las familias pudieron compartir y disfrutar en un cómodo lugar. 

Música y cocina en vivo  
 La tradicional cocina en vivo no pudo faltar 

en esta noche de encuentro especial. Este año 
acompañaron a los presentes las recetas y opcio-
nes sabrosas de Julio Fernández, conocido chef. 
Algunos de los platos presentados fueron exqui-
sitas pechugas rellenas, lomitos de cerdo en salsa 
de piña, ensalada de apio y manzana, además 
de selva negra en copas, chips de frutos rojos en 
copas, almíbar copa oreo, crema bombón y una 
diversidad de cremas sabrosas fáciles de prepa-
rar. Mientras el capo preparaba sus platillos,  las 
actuaciones musicales daban brillo a la velada.

Actuaciones artísticas dieron su toque especial. 
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 La entidad solida-
ria busca implementar 
productos y servicios de 
calidad para cada uno 
de sus socios. Para ese 
efecto plantea opciones 
imperdibles, más aún 
teniendo en cuenta las 
fiestas de fin de año. A 
través del uso de las tar-
jetas de crédito emiti-
das por la institución, la 
membresía puede reali-
zar compras en los di-
versos comercios adhe-
ridos. 

Una de las propuestas 
guarda relación con el 
descuento del 20%, apli-
cado en el extracto del 
mes. A este beneficio se 
accede en la cadena de 
supermercados Box Ma-
yorista. El tope máxi-
mo de reembolso es de 
G. 200.000, el porcenta-
je aplica sobre el mon-
to de G. 1.000.000. Es-
ta promoción estará vi-
gente hasta el 21 de di-
ciembre del 2021. 

De esta manera, los 
socios tendrán la posi-

bilidad de realizar com-
pras para el hogar o  
regalos empresaria-
les. Igualmente, es una 
oportunidad para aque-
llos emprendedores que 
necesiten artículos de 
calidad para sumar a 
sus propios negocios.

La cadena de super-
mercados Box Mayoris-
ta cuenta con áreas de 
envasados, verdulería, 
carnicería, bebidas, ba-
zar, panificados, artícu-
los de limpieza, cubier-
tos y accesorios para el 
hogar, entre otras. 

Los que aún no cuen-
ten con las tarjetas emi-
tidas por Medalla Mi-
lagrosa, lo pueden soli-
citar de manera inme-
diata para beneficiarse 
con esta promoción. Pa-
ra más datos, llamar al 
021 519-9000. 

Mediante comercios adheridos 
y tarjetas multiplican ventajas

 La Cooperativa Medalla Milagrosa piensa en la economía de la membresía y apli-
ca beneficios a través de descuentos especiales con el uso de tarjetas de crédito.

DURANTE TODO EL AÑO, SOCIOS PUEDEN DISPONER DE ESTOS SERVICIOS

Los socios pue-
den ingresar a la 
página web en 
www.medalla.

coop.py y enterar-
se más. 

En la cadena Box Mayorista, los socios disponen de una amplia oferta de productos. 

Compras con miras a fin de año son 
las propuestas centrales de Medalla

Supermercados Kingo y Santa
Teresa, sinónimos de precios bajos

 Para compartir en 
familia, con armonía y 
cuidando de los gastos 
a realizar, la Coopera-
tiva Medalla Milagro-
sa piensa en el ahorro. 
Para el efecto los so-
cios pueden beneficiar-
se con descuentos en 
compras a través del 
uso de las tarjetas de 
crédito. 

Llegando hasta las 
instalaciones de El 
Ahorrazo Supermayo-
rista, pueden disponer 
de ventajas que van 
hasta el 20% de des-
cuentos. El tope de re-
embolso va hasta G.   

200.000. El porcen-
taje se aplica sobre G. 
1.000.000. Esta pro-
moción tiene vigencia 

hasta el 18 de diciem-
bre del 2021, para ad-
quirir productos y ser-
vicios excepcionales. 

 La membresía 
puede llegar hasta los 
Supermercados Kingo 
y Santa Teresa, para 
vivir la experiencia de 
realizar compras con 
más ventajas. Para ello 
deben presentar sus 
respectivas tarjetas de 
crédito emitidas por la 
institución. 

La promoción con 
Santa Teresa va hasta 
el 18 de diciembre del 
2021,  y de Kingo Su-
permercados hasta el 
20 de diciembre del co-
rriente año. Para am-
bas firmas se aplica-
rán descuentos exclu-

sivos del 20% a la ho-
ra del pago de los pro-
ductos. Los que aún no 
han realizado sus com-

pras, todavía tienen 
tiempo. Más datos en 
www.medalla.coop.py 
o el 021 519-9000. 

 Mayor calidad, pagando mucho menos. Todo lo necesario para el uso familiar. 

20%
de descuentos se 
aplica a todas las 
compras realizadas 
en la promoción 
vigente hasta el 21 
de diciembre. 

Beneficios
 Algunas de las 

ventajas exclusivas de 
las tarjetas Medalla Mi-
lagrosa son la posibili-
dad de acceder a cajas 
de ahorro, débitos 
de servicios públicos 
y privados, cuotiza-
ción, refinanciación, 
descuentos especia-
les, ampliaciones de 
tarjetas de líneas de 
créditos, referencias 
comerciales, recep-
ción de extractos por 
correos electrónicos, 
y adelantos en efec-
tivos en cajeros o vía 
ventanilla. 
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 El lunes 27 de diciem-
bre, en el salón social  
de la Cooperativa Ñane- 
mba'e, brindarán aten-
ción oftalmológica no 
solo a socios de la enti-
dad, sino que también a 
no socios. 

De acuerdo a lo infor-
mado en la página de Fa-
cebook de la entidad, es-
te servicio es gracias a 
un convenio que se fir-
mó con la Óptica Fénix. 

La atención se dará 
en dos turnos, el prime-
ro será de 08:00 a 11:30 
y el segundo de 13:00 a 
16:00. 

El costo de las consul-
tas para no socios será 
de G. 50.000, mientras 
que los socios obtendrán 
la atención gratuita. 

Los interesados en ac-
ceder a los servicios de-
berán agendar un turno  
a los números: (0974) 
621-822 y (0974) 621-
823. El salón social de la 
entidad está ubicado so-
bre las calles Monseñor 
Moreno esquina Capitán 
Medina, en Limpio.

No es la primera vez  
que la cooperativa Ñane- 
mba'e brinda este tipo 
de servicios a la comuni-

dad, por lo que se desta-
ca en su labor social, ya 
que los beneficios y ser-

vicios que brinda no solo 
es para socios sino que 
también para la comuni-

dad, uno de los principa-
les pilares del cooperati-
vismo.

A TRAVÉS DE UN CONVENIO, LA ENTIDAD BRINDARÁ ESTE SERVICIO A LA COMUNIDAD

 La Cooperativa Ñanemba'e firmó 
un convenio con Fénix Óptica y 
brindará atención también a no socios.

Consultas oftalmológicas 
gratuitas en Ñanemba'e

La atención se dará en dos turnos. 

Horario de atención 
en las fiestas

 Desde la Coope-
rativa Ñanemba'e 
lanzaron sus horarios 
de atención para las 
últimas semanas de 
diciembre. El vier-
nes 24 de diciembre, 
la atención será de 
07:00 a 12:00. El sá-
bado 25, la coopera-
tiva estará cerrada. El 
jueves 30 la atención 
será de 07:00 a 17 y el 
viernes 31 de diciem-
bre y 1 de enero esta-
rá cerrada.

El costo de las 
consultas oftal-
mológicas para 

los no socios 
será de  

G. 50.000.
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 Con el lema “Sesqui-
centenario de la Epopeya 
Nacional”, la promoción 
2021 de la Educación Es-
colar Básica del Centro 
Educativo Pytyvõ, de la 
Cooperativa San Lorenzo, 
recibió a padres de fami-
lia, autoridades e invita-
dos especiales en un emo-
tivo acto de graduación.

Brígido Núñez, presi-
dente de la entidad solida-
ria, destacó el trabajo de-
sarrollado por el plantel 
docente para que los es-
tudiantes lleguen al tér-
mino de sus estudios con 
gran éxito, a pesar de la 
pandemia que significó 
un importante desafío 
para implementar nue-
vas estrategias de edu-
cación, con las cuales 
se cumplió sin mayores 
complicaciones. 

“Hoy para todos es un 
día significativo, impor-
tante y trascendente, en 
el que los alumnos del 
CEP inician un nuevo ca-
mino en sus vidas de es-
tudiante. Esto no sería 
posible sin el acompa-
ñamiento de los padres, 
que confiaron en la ins-
titución, y de cada uno de 
los docentes que confor-
man la casa de estudios”, 

señaló Núñez.
Desde la institución 

realizaron importantes 
inversiones y adecuacio-
nes que formaron pilares 
claves para continuar y 
desarrollar la malla curri-
cular sin ningún tipo de 
interrupción. 

“Nos espera un 2022 
con el mismo compromi-
so de servicio y de apostar 
por una educación de ca-
lidad para todos”, sostuvo. 

Alumnos del noveno grado fueron protagonistas del acto de graduación.  

San Lorenzo se vistió de gala San Lorenzo se vistió de gala 
en emotivo acto de graduaciónen emotivo acto de graduación

 Alumnos de Educación Escolar Básica del Centro Educativo Pytyvõ de la Cooperativa San 
Lorenzo fueron los protagonistas en evento que marca el inicio de una nueva etapa. 

LA ACTIVIDAD CONTÓ CON LA PRESENCIA DE INVITADOS ESPECIALES

 El licenciado Javier 
Godoy, director del CEP, 
destacó el proceso de 
enseñanza en este 2021, 
llegando así a la gradua-
ción de 95 alumnos de 
la educación escolar bá-
sica. “Este logro significa 
una meta muy difícil pe-
ro satisfactoria, por todo 
lo que conlleva enseñar 
en pandemia. Nos ade-
cuamos, creamos nue-
vas metodologías en la 
que docentes, padres y 

alumnos respondieron 
favorablemente”. De es-
ta forma, los estudiantes 

inician una nueva eta-
pa en su vida académi-
ca. Esto significa un nue-
vo compromiso y acom-
pañamiento para cada 
uno de los que apuestan 
por la  institución. Seña-
ló que para  2022 ya tie-
nen una gran demanda 
en matriculaciones, algo 
que no se veía hace tiem-
po debido a la pandemia. 
“Hay un gran interés 
por ser parte de nuestro 
querido CEP”.

 La licenciada Jua-
na Torres, directora pe-
dagógica del CEP, recor-
dó el trabajo desarrolla-
do durante el año esco-
lar, el cual deja 95 egre-
sados.  “Hoy tenemos es-
te hermoso acto que es 
el reflejo de tanta emo-
ción, felicidad por lograr 
llegar a una nueva meta 
escolar. Son 95 jóvenes 
que inician una nueva 
etapa en sus vidas, con 
esta nueva forma de vi-

vir tuvimos que apren-
der todos desde casa, la 
virtualidad es un aliado 

fundamental para noso-
tros en este transitar”.  
Mencionó que es una  
satisfacción y orgullo la 
evolución de cada alum-
no, padre y docente, lo 
que permitió llegar  a es-
ta linda realidad con un 
esfuerzo enorme. “Ca-
da una de las incorpora-
ciones fueron en pos del 
mejoramiento académi-
co, este 2022 nos va  a 
encontrar con el mismo 
compromiso”, concluyó.

Lic. Javier Godoy, 
director del CEP. 

Lic. Juana Torres, directora 
pedagógica del CEP. 

Brígido Núñez, presidente 
de Coop. San Lorenzo.

“Agradecemos la 
confianza de los 

padres y la entrega 
de cada docente, 

son pilares de esta 
institución”.

Oportunidades
 El Centro Educativo 

Pytyvõ” ofrece un sin-
fín de opciones para 
los estudiantes del 
nivel medio que de-
seen estudiar en sus 
especialidades como 
lo son el bachillerato 
científico en Ciencias 
Básicas, Contabilidad, 
Informática y Ciencias 
Sociales. 

Compromiso y acompañamiento

Esfuerzo y dedicación continua

El evento fue realizado en presencia de padres de familia, autoridades e invitados especiales.  
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 Egresó la promoción 
2021 del Bachillera-
to Técnico en Coopera-
tivismo (BT Coop), con 
26 estudiantes prepara-
dos para dar sus prime-
ros pasos en el campo 
laboral dentro del sector 
cooperativo. 

Vale la pena recordar 
que esta modalidad aca-
démica, implementada 
por la Escuela Nacional 
de Comercio Nº 1 (ENC 
1), es una iniciativa im-
pulsada por la Fecopar. 

Es la segunda promo-
ción de un bachillera-
to muy cercano a los ob-
jetivos de la federación, 
señaló Vicente Cabaña, 
miembro del Consejo de 
Administración de Feco-
par. 

Contar con egresados 
formados en coopera-
tivismo es satisfactorio 
para el sector solidario. 
“Siempre manifestamos 
la necesidad de contar 
con gente joven, egre-
sados con algún cono-
cimiento de la técnica y 
la esencia de lo que es el 
movimiento cooperativo  
y del trabajo que reali-
zamos en las cooperati-
vas”, expresó. 

Cabaña mencionó que 
son varios los jóvenes 
egresados de la promo-
ción anterior  que ya tra-
bajan en cooperativas. 
Recordó que ese fue uno 
de los compromisos de 
la federación, y los diri-
gentes de las entidades 
solidarias federadas lo 
entendieron a la perfec-
ción. “Estamos apoyan-

do en ese sentido”, aña-
dió. 

Esta es una iniciativa 
más de Fecopar, que se 
enmarca en los trabajos 
que realiza la federación 
para fortalecer las com-
petencias demandadas 
por este sector coopera-
tivo nacional. 

Egresa segunda promoción de 
bachilleres en cooperativismo

 El proyecto, que nació en el seno de la Federación de Cooperativas del Paraguay 
(Fecopar), continúa con la entrega de talento joven para el movimiento solidario. 

CRECE EL INTERÉS POR ESTA ESPECIALIDAD ACADÉMICA 

Vicente Cabaña, miembro 
del CA de Fecopar. 

Crece interés 
por el BT Coop 
de la ENC 1 
 A pesar de los cambios 

que exigió la pandemia, 
se pudo cerrar en forma 
satisfactoria el año lec-
tivo, señaló la abogada 
Emilia Román, directora 
general de la ENC 1. 

Destacó que creció el 
interés de los jóvenes en 
optar por el BT Coop, y 
comentó que ya se habi-
litó el periodo de preins-
cripción para los nuevos 
aspirantes de esta moda-
lidad. 

La directora evaluó 
de forma positiva esta 
modalidad y señaló que 
es una opción muy váli-
da. “Entusiasma y alienta 
ver que los jóvenes quie-
ren seguir el bachillerato 
en cooperativismo. Creo 
que muy pronto vamos 
a tener que solicitar otra 
sección”, manifestó la di-
rectora. 

Abg. Emilia Román, direc-
tora general de la ENC 1. 

Meta renovada

 Tras culminar esta 
etapa, Luis García, me-
jor alumno de la Pro-
moción 2021 del Bachi-
llerato Técnico en Coo-
perativismo, anhela 
poder dar sus primeros 
pasos laborales dentro 
del sector cooperativo. 
“Es lo que más deseo, 
uno de los próximos 
objetivos por alcanzar”, 
expresó. 

Luis García, mejor alumno 
de la promoción 2021. 

46
bachilleres en 
cooperativismo ya 
egresaron de la ENC  
1; 20 de la promo-
ción 2020 y 26 en el 
2021. 

El BT Coop 
lanza al merca-
do jóvenes con 
conocimientos 
en cooperati-

vismo.

Jóvenes egre-
sados de la 
promoción 
anterior ya 

trabajan en las 
cooperativas.

Crece el interés de los jóvenes por la modalidad BT Coop. 

BT Coop cuenta con el apoyo cercano de la Fecopar. 

Egresan más estudiantes formados en cooperativismo. 

El acto de graduación fue el 9 de diciembre, en la ENC 1. 
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El Servicio de Asis-
tencia Técnica To-
tal (Satt) cuyo eslo-
gan es: "Donde sí se 
aprende" se enfoca 
en capacitar a jóve-
nes y adultos pensan-
do en facilitar una rá-
pida salida laboral, 
con mayores opor-
tunidades de creci-
miento. 

Antonella Salinas, 
directora de la institu-
ción, explica las áreas en 
las que vienen desarro-
llando sus diversas sucur-
sales, ya que están pre-
sentes en más de 10 ciu-
dades. 

“En esta casa de estu-
dios impartimos cursos 
para la rápida salida la-
boral, abarcamos rubros 
concernientes en refrige-
ración, electricidad, alar-

mas y mucho más”, dijo 
Salinas. 

Satt lleva trabajan-
do en el rubro de la edu-
cación dos años, y ocho 
años en el área de ser-
vicio técnico. A través de 
todas sus sucursales en 
Central y el interior del 
país, llegan a un aproxi-
mado de 500 alumnos de 
forma mensual. 

“Para los que deseen 

adquirir conocimien-
tos, aquí ofrecemos fa-
cilidad de pago, pudien-
do optar por el pago fi-
nanciado de sus talle-
res, los 20 oficios a los 
cuales apuntamos sin 
duda son de mayor utili-
dad”, sostuvo la directo-
ra.  Por otro lado, Rodri-
go Samaniego, director 

general de Satt, es el en-
cargado de la parte téc-
nica y de planificación de 

cursos, a más de seleccio-
nar a los instructores en-
cargados de dotar de ma-
yor conocimiento a cada 
alumno participante. 

Estos cursos tienen un 
20% de teoría y 80% de 
práctica, lo cual hace de 
los que asisten verdaderos 
profesionales preparados. 

Más informes al 0991 
335-408.  

Hace tres años que Pa-
lace's Pets se enfoca en 
el cuidado integral de las 
mascotas. Cuenta con un 
completo servicio clínico, 
laboratorio, para la reali-
zación de consultas, aná-
lisis de todo tipo, inter-
consultas con otros profe-
sionales.  También reali-

za ecografías. Otro de sus 
atractivos es el hotel pa-
ra mascotas, servicio pro-
porcionado para los due-
ños que deseen viajar y 
dejar en buenas manos 
a sus mascotas, a más 
de ofrecer completos trá-
mites de viajes para ob-
tener las documentacio-

nes necesarias para que 
cada animalito pueda ser 
trasladado de manera se-
gura. 

“A todos nuestros ser-
vicios exclusivos se su-
man la estética canina y 
felina,  y por supuesto to-
dos los productos que ne-
cesiten, como una varie-

dad de alimentos para 
ellos”, dijo Adriana Fran-
co. También ofrece una 
gran variedad de acce-
sorios novedosos y colo-
ridos con costos accesi-
bles. A los pacientes que 
necesitan algún tipo de 
medicamento se les pro-
porciona de manera in-

mediata. Para las fies-
tas de fin de año realiza-
rán secciones de fotos 
para los que deseen te-
ner un recuerdo con sus 
mascotas.  Para conocer 
más sobre sus productos 
y servicios, los interesa-
dos pueden comunicarse 
al 0986 881-980. 

Palace's Pets, el cuidado integral que toda mascota necesita

Cada clase o taller es una herramienta invaluable para ampliar los conocimientos. 

EMPRENDEDORES & EMPRESARIALES

Satt apuesta a la 
formación para la 
rápida salida laboral

Profesionales de primer nivel acompañan a cada visitante. 

Jóvenes son capacitados con miras a la rápida salida laboral. 

Rodrigo Samaniego y Antonella 
Salinas - directores  de Satt. 

En su equipado local reciben a todas las mascotas. 

Dra. Adriana Franco, en-
cargada de Palace's Pets.
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 El martes 14 de di-
ciembre, alumnos del Ni-
vel Medio y de la Educa-
ción Escolar Básica del 
Centro Educativo Coo-
perativa Ypacaraí fue-
ron los protagonistas en 
el acto de graduación de 
la casa de estudios. 

El presidente de la 
Cooperativa Ypacaraí, 
Ubaldo Ramírez, desta-
có la preparación que re-
ciben los jóvenes estu-
diantes en el centro edu-
cativo,  que a pesar de 
las circunstancias espe-
ciales, se adaptaron y 
culminaron el año lecti-
vo de manera satisfacto-
ria. 

“No queda más que fe-
licitarles y agradecerles 
a los padres, a los pro-
fesores y a los alumnos, 
que este año pusieron 
mucho empeño y un do-
ble sacrificio. Estoy se-
guro de que llegan a es-
ta etapa 100% prepara-
dos para afrontar nue-
vos desafíos”, expresó. 

Ramírez recordó que 
a mediados del año, el  
centro educativo reto-
mó las clases presencia-
les, lo que fortaleció la 
preparación de los estu-
diantes. 

Por otra parte, el pre-
sidente de la entidad se-
ñaló que la institución 

educativa muestra un 
crecimiento sostenido, 
que se observa todos los 
años. “Para el próximo 
año estamos apostando 
a muchos alumnos más. 

Muchos padres están 
llamando y preguntan-
do, y soy muy optimis-
ta en que el año que vie-
ne vamos a acercarnos a 
los 400 alumnos”, mani-
festó.  Las inscripciones 
para el 2022 ya se en-
cuentran abiertas. 

Graduación marca el 
cierre de un año satisfactorio 

 Alumnos de la Educación Escolar Básica y del Bachillerato Técnico en Informática 
del Centro Educativo Cooperativa Ypacaraí culminaron el periodo lectivo 2021.  

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUESTRA UN CRECIMIENTO SOSTENIDO 

Alumnos del centro educativo culminaron una etapa importante de la vida estudiantil.

Los mejores estudiantes fueron distinguidos durante la ceremonia. Autoridades de la cooperativa y del sector educativo participaron en el acto. 

Ubaldo Ramírez, presidente 
de la Cooperativa Ypacaraí.

40
alumnos, 19 del 
Nivel Medio y 21 de 
la Educación Escolar 
Básica, participaron 
en el acto de gra-
duación. 

Lo socios de 
la Cooperativa 
Ypacaraí acce-

den a beneficios 
en la casa de 

estudios. 
El centro educa-
tivo es abierto 

a cualquier per-
sona que quiera 
formar parte de 
la institución.

 Con la graduación, 
el centro educativo pu-
so el broche de oro al 
año lectivo 2021. 

Fueron 19 alumnos 
del Bachillerato Técni-
co en Informática y 21 
de la Educación Escolar 
Básica, quienes ahora  
se encuentran listos pa-
ra nuevos desafíos.

La profesora Jua-
na Guillén, directora 
de la institución, seña-

ló que el año se culmi-
na con resultados satis-
factorios. Valoró el apo-
yo de los padres, alum-
nos y docentes para de-
sarrollar las clases pre-
senciales. “Se nota la di-
ferencia entre las clases 
presenciales y virtua-
les", señaló.

A principios del mes 
ya se inició el periodo 
de inscripción para el 
periodo lectivo 2022. 

Los alumnos matri-
culados en diciembre y 
enero pueden acceder a 
beneficios especiales. 

Preparados para 
nuevos desafíos 

Prof.  Juana Guillén,  
directora del centro. 



 Este lunes, 6 de di-
ciembre, las niñas de la 
academia de danzas de 
la Cooperativa Ñemby 
cerraron el año lecti-
vo 2022, con una pre-
sentación denominada 
“Ñemby: Ayer, hoy y siem-
pre”. 

“Nosotros hacemos el 
cierre de nuestro año lec-
tivo, entregándoles el cer-
tificado a las que se reci-
bieron de bailarina profe-
sional, profesora elemen-
tal y profesora superior.  
Entregamos también los 
certificados a las niñas 
más pequeñas del Baby 
Ballet”, detalló la directo-
ra general de la Academia 
de Danzas de la Coopera-
tiva, Verónica Chaparro. 

Destacó que trabaja-
ron arduamente casi to-
do el año para la pre-
sentación de esta pues-
ta en escena, donde de-

sarrollarán “la verdadera 
historia” de la ciudad de 
Ñemby. 

“Trabajamos con histo-
riadores, que hace mucho 
están enfocados en nues-
tra historia. Hablamos 
desde la llegada de los 
carios a las tierras, has-
ta su fundación como ciu-
dad, con la llegada de los 

españoles”, destacó. 
Las inscripciones para 

el nuevo año lectivo 2022 
serán en febrero y las cla-
ses se iniciarán el 15 de 
febrero. 

Examen de taekwondo
Por otra parte, los ni-
ños que practican el tae-
kwondo en las instalacio-

nes de la entidad solida-
ria, realizaron su examen 
de cambio de cinturón. 

Un total de 50 alum-
nos fueron los que reci-
bieron sus nuevos cintos, 
de acuerdo al nivel que 
avanzaron. 

La maestra 5º Dan de 
taekwondo y de full con-
tact, Gabriela Valdez, re-

saltó que es un deporte 
de artes marciales muy 
completo para que los 
más pequeños puedan 
desarrollarse. 

“Es un deporte arte 
marcial muy completo, 
desarrolla todas las arti-
culaciones, la elasticidad 
y la disciplina. Chicos a 
partir de cuatro años ya 

pueden practicar este de-
porte hasta los 18 años”, 
refirió. 

Finalmente, comentó 
que las inscripciones pa-
ra el año lectivo 2022 es-
tarán abiertas a partir de 
la segunda quincena de 
enero y las clases inicia-
rán la primera semana de 
febrero.

Asunción 16 de diciembre de 2021 (0981) 228-649

Entregaron certificados a las bailarinas y profesoras recibidas.

Reavivaron la historia de la ciudad de Ñemby en una presentación. Los niños fueron evaluados por un interventor.

Los niños realizaron sus pruebas de forma grupal e individual.

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. 

 Este lunes 6 de diciembre en total 124 chicas logra-
ron culminar un año más en la academia de danza.

 Así mismo, los niños de las clases de taekwondo 
recibieron su cambio de cinto para subir de nivel. 

Niños logran culminar un año 
más en danza y taekwondo




