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 Participar en la asamblea es un 
derecho que tiene el socio. Es el es-
pacio para realizar un control de-
mocrático de las organizaciones so-
lidarias. 

Sin embargo, la situación sanitaria 
todavía requiere de ciertos cuida-
dos. En ese sentido, los encuentros 
asamblearios deberán desarrollar-
se bajo normas establecidas, tan-

to por el ente contralor del sector 
como por las instituciones encar-
gadas de la salud pública. Se reco-
mienda no bajar la guardia y seguir 
los protocolos para superar la pan-

demia del covid-19.
Es también importante que el aso-
ciado esté al tanto de su estado de 
cuenta, para poder participar con 
voz y voto. 

SON VARIAS LAS NORMAS Y PROTOCOLOS A SEGUIR SON VARIAS LAS NORMAS Y PROTOCOLOS A SEGUIR 

 El escenario sanitario exige aún ciertas limitaciones para los encuentros 
asamblearios, por lo que instan a participar y seguir las medidas recomendadas.

Asambleas cooperativas 
con cuidados especiales 

•  PÁGS. 2 Y 3

COOPERATIVA CAPIATÁ

BECAS PARA EL PAÍS

IDECOOP 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 

PROMOCIÓN “SOCIOS AL DÍA”

Desarrollo 
artístico en 
La Candelaria 

Oportunidades 
de estudios 
en Taiwán 

Preparados 
para nuevo 
año lectivo

Brindan apoyo al 
proceso sanitario

Cierran promoción 
y entregan 0 km

Se inició el periodo de inmunización en niños 
en la sede social de la Cooperativa San Lorenzo. 

La socia Justina Rojas recibió el premio de la 
Cooperativa Ypacaraí. 

•  PÁG. 15

•  PÁG. 22

•  PÁG. 16•  PÁG. 6

  Editorial

Después de dos años de idas 
y venidas por el covid-19, el 
movimiento cooperativo es-
tá volviendo a las asambleas 
presenciales.  Y es indudable 
que estos eventos son cru-
ciales para la democracia, la 
credibilidad interna y la pre-
sentación de información 
clave a los asociados. 

Asambleas presenciales 
darán mayor vigor 
a las cooperativas 

•  PÁG. 21

PRINCIPIOS SOLIDARIOS 

La Cooperativa Ñemby 
acompaña la lucha contra 
los incendios que afectan a 
la comunidad. 

•  PÁG. 8

•  PÁG. 17

Extienden 
las manos a 
servidores 
voluntarios

•  PÁG. 4

Contribuyen a 
reducir déficit 
habitacional 

Con otras 49 viviendas entregadas, la Cooperativa 8 de Marzo continúa su 
trabajo por mejorar las condiciones de vida de sus asociados. Igualmente, la 
entidad ayuda a disminuir una carencia real en Paraguay. 
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 Para el desarro-
llo de asambleas ante 
la situación actual, las 
cooperativas deben te-
ner en cuenta la Reso-
lución 25.079 del año 
2022 y el comunicado 
Nº 04/22, ambos emiti-
dos por el Instituto Na-
cional de Cooperativis-
mo (Incoop). “Son las dos 
normas bases que están 
vigentes en este momen-
to para el desarrollo de 
las asambleas”, señaló el 
abogado Francisco Va-
lle, asesor jurídico de va-
rias entidades solidarias 
del país. 

Por otro lado, es impor-

tante recordar que la Re-
solución 25.079, del año 
2022, exige la aplica-
ción de protocolos es-
tablecidos por el Mi-
nisterio de Salud Pú-
blica y Bienestar Social 
(MSPyBS). 

Cuatro son los proto-

colos que se deben cum-
plir en la actualidad. En 
primer lugar, el instruc-
tivo para asambleas de 
cooperativas y pre-coo-

perativas ante la pande-
mia del covid-19. 

En segundo lugar, se 
encuentra el instructi-
vo para asambleas y ac-
tos comiciales, vigen-
te desde el 2020. Ade-
más, dos nuevos proto-
colos que fueron emi-
tidos por el MSPyBS el 
21 de enero pasado, re-
ferente a eventos socia-
les y encuentros de con-
currencia masiva ante la 
pandemia del covid-19. 

“Todas estas normas 
son las que debemos 
aplicar a nuestra asam-
blea, por parte del Con-
sejo de Administración, 
con la verificación de la 
Junta de Vigilancia y el 
Tribunal Electoral Inde-
pendiente”. 

En relación a la can-
tidad de personas, los 
instructivos mencionan 
un límite de 200 per-
sonas en lugares cerra-
dos y 350 en espacios 
abiertos. Sin embargo, 
en otro apartado se ha-
bla del 80% de la capa-
cidad total del aforo. “Si 
el espacio es para 1.000 
personas, pueden parti-
cipar 800, con el dis-
tanciamiento recomen-
dado”. 

Instructivos especiales para 
desarrollo de las asambleas 

 Las entidades solidarias se preparan para presentar los resultados y plantear pro-
yectos a sus membresías. Ante la situación actual, son varios los protocolos a seguir. 

EXISTEN NORMAS SANITARIAS VIGENTES PARA LAS JORNADAS ASAMBLEARIAS 

Son cuatro los 
protocolos que 
deben cumplir 
las cooperati-

vas durante las 
asambleas. 

 Las asambleas deberán ser desa-
rrolladas con todos los cuidados 

sanitarios establecidos.

200 350
personas pueden 
participar en lugares 
cerrados para las 
asambleas de las 
cooperativas. 

personas es el límite 
establecido para 
espacios abiertos 
para los encuentros 
asamblearios. 

Medidas sanitarias 
 De manera resumida, estas normas señalan que se 

debe convocar a asambleas en base a lo que ordenan 
los estatutos y la ley. Es necesario prever un periodo 
de agendamiento de los socios. Para ingresar al re-
cinto asambleario, los asociados tienen que estar va-
cunados, al menos, con las dos dosis o contar ya con 
el refuerzo de la tercera. “La segunda dosis no debe 
superar los seis meses, entre la fecha de la vacunación 
a la fecha de la asamblea”, añadió.
Igualmente, las normas establecen el uso permanen-

te de tapabocas, no compartir mate ni tereré, entre 
otros aspectos. 
Actualmente, lo más importante es seguir en la lucha 

contra la pandemia. Es por ello que se insiste en no ba-
jar la guardia. 

Francisco Valle, asesor de 
cooperativas. 

Las asambleas deberán realizarse en dos partes, una deliberativa y una electiva
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 Si bien en este mo-
mento ninguno de los 
protocolos establece un 
límite de tiempo para el 
desarrollo de las asam-
bleas, en los instructi-
vos mencionan la nece-
sidad de agilizar las jor-
nadas. 

“Aquel socio que es-
taba acostumbrado a 
hablar de 5 a 10 mi-
nutos, en este momen-
to va a tener que redu-

cir su alocución todo 
lo que pueda, y de ser 
posible cerrar con una 
moción concreta". 

Ante la situación ac-
tual, las cooperativas 
deben dividir en dos 
partes sus asambleas: 
una parte deliberati-
va y otra electiva. Estas 
pueden hacerse en días 
diferentes; o durante la 
misma jornada, pero en 
lugares diferentes. 

 Es importante que 
el socio esté atento a 
las fechas fijadas para 
las asambleas, como pa-
ra ponerse al día con las 
obligaciones societarias 
que tiene. 

Para participar con 
voz y voto, el asociado 
tiene que estar al día 
con sus compromisos en 
la fecha indicada por el 
estatuto social. 

“Es decir, el socio de-
be verificar todo su es-

tado de cuenta, su cré-
dito, su aporte, solidari-
dad y sus tarjetas de cré-
dito. Hay veces que paga 
G. 25.000 por su tarjeta 
de crédito, y se olvida de 
pagar G. 90. Por 90 gua-
raníes no está al día, en-
tonces no tiene derecho 
a voz y voto, lo cual es 
casi un absurdo, pero 
son las reglas”, explicó 
Valle.

Por otra parte, las ad-
ministraciones deben 

verificar el estado de 
cuenta de sus asociados 
e instruir a los cajeros, 
para que informen a los 
socios sobre los compro-
misos que deben pagar 
para tener la posibilidad 
de participar íntegra-
mente en la asamblea.

El asesor recordó que 
es fundamental que el 
socio se encuentre sin 
síntomas de covid-19 pa-
ra participar en las jor-
nadas. 

Recomienda agilidad 
durante las jornadas 

Obligaciones del socio 
para tener voz y voto 

 

CONVOCATORIA A LA “XXX ASAMBLEA ORDINARIA” 
 

 El Consejo de Administración de la CONFEDERACIÓN PARAGUAYA DE 
COOPERATIVAS Ltda., “CONPACOOP”, conforme con las atribuciones que le 
confieren los artículos 25, 28 y 55 del Estatuto Social, concordantes con los artículos 53, 55 
y 56 de la Ley 438/94, en Sesión Extraordinaria de fecha 24 de enero de 2.022, según consta 
en el Acta N° 716/2022, resolvió convocar a Asamblea Ordinaria, para el día martes, 22 
de febrero de 2022, a las 17:00 horas en primera convocatoria, en Sede Social de la 
Cooperativa 8 de Marzo Ltda., sito en la Avda. Gral. Manuel Brítez Borges, Laurelty - 
Luque, a fin de tratar el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Apertura del Acto Asambleario, a cargo de la Presidencia del Consejo de Administración; 
2. Designación de tres (3) miembros de la Comisión de Credenciales, e informe de la misma; 
3. Elección de un (01) Presidente y un (01) Secretario de Asamblea, así como dos (02) 

Delegados para suscribir el Acta de Asamblea; 
4. Lectura y consideración de la Memoria del Consejo de Administración, Balance General, 

Cuadro de Resultados, Informe y Dictamen de la Junta de Vigilancia y la Auditoría 
Externa correspondientes al ejercicio 2.021:  

5. Consideración y aprobación del destino del superávit 2021;  
6. Plan General de Trabajo y Presupuesto General de Gastos, Inversiones y Recursos para el 

Ejercicio 2.022. 
7. Autorización para endeudamiento externo del ejercicio 2.022.  

 
Conforme con lo dispuesto en el Art. 32 del Estatuto Social, en caso de no contarse 

con el quórum legal a la hora fijada para la primera convocatoria, la Asamblea iniciará 
válidamente, en segunda convocatoria, una hora después. 
 
Observaciones: 

Nota Nº 1: En cumplimiento de las Resoluciones y Comunicados del INCOOP y las demás disposiciones sanitarias, los delegados de las Cooperativas 

que deseen participar de la Asamblea deberán registrarse (Agendamiento Previo) en casa Matriz hasta 72 horas antes de la Asamblea (hasta el día 

18 de febrero de 2022, a las 16:00 horas). De superarse la cantidad de personas registradas para participar, conforme al máximo establecido por el 

Decreto del Poder Ejecutivo, Protocolos e Instructivos Sanitarios y normativas consecuentes, se habilitarán otros locales y será informado a las 

cooperativas y sus delegados. Para participar de la Asamblea, y en los casos que corresponda, los delegados deberán contar con las dos dosis de la 

vacuna anti covid o acreditar el test negativo, antes de ingresar al recinto asambleario, conforme al protocolo respectivo. 

 

Nota N° 2: Se recuerda a las cooperativas socias y a sus directivos y delegados, la plena vigencia de las medidas sanitarias y los protocolos para 

Asambleas de Cooperativas y Pre-cooperativas - Asambleas y Actos Comiciales - Protocolos para eventos sociales. 

 

Nota N° 3: En cumplimiento del Instructivo para Asambleas de Cooperativas y Pre-cooperativas ante la Pandemia del Covid-19, se insta a las 

cooperativas a proponer con anticipación debida, nota mediante, a los delegados propuestos para la Presidencia y Secretaría de la Asamblea. 
 

 

 Dra. Ana B. Riquelme E. Crio. Ppal. (R) Abog. Carlos Núñez Agüero  
 Secretaria Presidente 
 Consejo de Administración  Consejo de Administración 

Personería  Jurídica P.E.N° 16.865 – 26/03/1993
Inscripción INCOOP 183 – Res.N° 69 – 04/07/1997

El socio debe estar al día con sus 
obligaciones. 

A la asamblea electiva el socio puede acudir sin agendamiento. 
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 La entidad solida-
ria, en conjunto con sus 
socios, entregaron una 
importante donación 
con el objetivo de apor-
tar un granito de arena 
al cuerpo de bomberos 
voluntarios, que de for-
ma diaria trabaja para 
aplacar los focos de in-
cendio que azotan la re-
gión. 

La cooperativa entre-
gó botellas de agua po-
table, bebidas deporti-
vas y chalecos reflecto-
res a los servidores de la 
comunidad. 

Osmar Alonso, presi-
dente de la entidad ma-
nifestó que la colabo-
ración ayudará a todos 
aquellos  bomberos que 
se encuentran en varios 
frentes de acción, com-

batiendo los incendios, 
principalmente en co-
munidades que se vie-
ron fuertemente afecta-
das por las sequías. 

“Estamos muy com-
prometidos con la comu-
nidad en diferentes si-
tuaciones y escenarios, 
sobre todo en momentos 
de suma urgencia y ne-
cesidad”, indicó. 

Por otro lado, la Coo-
perativa Ñemby también 
contribuye de forma ac-
tiva con donativos en el 
Hospital Distrital con in-
sumos de limpieza y ele-
mentos de bioseguridad 
para el personal de blan-
co. 

Con este tipo de accio-
nes, la entidad cumple 
con el séptimo principio  
del cooperativismo. 

 La Cooperativa Ñemby extendió su mano solidaria a los bomberos voluntarios de 
la compañía K-15 con la entrega de botellas de agua, entre otros insumos. 

LA ENTIDAD SE HACE PRESENTE ANTE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD

Bomberos de la ciudad 
recibieron donaciones

 De lunes a domingo, 
y bajo ciertas condicio-
nes sanitarias, socios ti-
tulares de la Cooperati-
va Ñemby podrán hacer 
uso de las instalaciones 
de forma gratuita.

Uno de los requisitos 
es contar con  el carnet 
de vacunación contra el 
covid-19, ingresar con 
mascarillas y no com-
partir elementos perso-
nales como botellas de 
agua o toallas.

Para los que utilicen 
los senderos, tanto para 
caminata o trote, reco-
miendan ir en una mis-
ma dirección y así evitar 
el cruce de personas. 

Por otro lado, las can-
chas de fútbol están 
disponibles siempre y 
cuando se solicite turno 
al 0983 944-043, ade-
más de entregar la nó-

mina de jugadores al 
momento de ingresar a 
la sede. 

Todas estas acciones 
buscan el buen funcio-
namiento de las insta-
laciones, como así tam-
bién resguardar la segu-
ridad de los socios que 
acuden al lugar.

 A través de institucio-
nes educativas, la Coo-
perativa Ñemby bus-
ca acercar oportunida-
des laborales y de creci-
miento  a la membresía,  
y así mejorar sus condi-
ciones de vida para el 
futuro.

La más reciente 
alianza de la entidad es 
con el Instituto Carre-
ras,  que  permite ac-
ceder a un 25% de des-
cuento en talleres o 
cursos como tecnica-

tura en farmacia, cur-
so de técnico superior 
en masaje terapéutico, 
cajero profesional, téc-
nico en radiología, visi-
tador médico, etc.  Des-
de la cooperativa in-
dican que esta alian-
za nace ante la proble-

mática que tienen mu-
chos jóvenes, la de no 
reunir  las condiciones 
económicas para cos-
tear carreras universi-
tarias. Es por ello que 
se buscó brindar una 
solución para el acceso 
a la formación.

Sede social disponible para 
actividad deportiva y caminatas

Destacan alianzas educativas 
con rápida inserción laboral

 Socios obtie-
nen un 25% 

de descuentos 
en cualquiera 

de los cursos o 
talleres. 

La cooperativa 
cumple una vez 
más con el sép-
timo principio 
cooperativo. 

Se puede ingresar bajo ciertos cuidados.

Promueven la educación y el crecimiento personal.

La entidad entregó su granito de arena a servidores de la comunidad. 

13
horas por día se 
encuentra abierta la 
sede social, de 7:30 
a 20:30. 

Novedades
 La Academia de 

Danza de la entidad se 
prepara iniciar  las clases 
con sus alumnas en las 
diferentes modalidades 
que ofrece actualmente. 
Este 2022 será un año 
especial para la acade-
mia, ya que egresará la 
primera promoción de 
Profesoras Superiores 
de Danza para desen-
volverse en el ámbito 
prefesional.  
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COMTUR, LA AGENCIA DE VIAJES DE LA COOPERATIVA TRAE VARIADAS OPCIONES PARA LA FAMILIA

 Socios de la Cooperati-
va Universitaria, a través 
de la agencia Comtur y los 
beneficios de su tarjeta de  
créditos CU, podrán pla-
near sus vacaciones du-
rante el feriado largo de 
Semana Santa en Brasil. 

La agencia de via-
jes ofrece importantes y 
atractivas opciones en las 
paradisiacas playas de 
Brasil.  En este 2022, so-
cios de CU podrán visi-
tar las playas de Angra 
Dos Reis, Buzios, Maceió y 
Praia Do Frances Maceió.

El periodo para el via-
je es del 14 al 19 de abril. 

Incluye pasaje aéreo ida y 
vuelta vía LATAM, tasas 
de aeropuertos e impues-
tos aéreos, traslados de 
llegada y salida, cinco no-
ches de alojamiento, desa-
yuno y asistencia al viaje-
ro internacional. 

Los precios varían de 
acuerdo a la playa y el ho-
tel que se elijan y van des-
de los USD 595 hasta  los 
USD 1.145.  Los socios in-
teresados en adquirir los 
paquetes, podrán solici-
tar un crédito; o utilizar su 
tarjeta de crédito CU  y pa-
gar hasta en 12 cuotas sin 
intereses. 

Angra Dos Reis, uno de los destinos. 

 El Resort Yacht y Golf 
Club Paraguayo ofrece, 
como una actividad para 
toda la familia, el avista-
miento de pájaros. Se tra-
ta de un circuito de avis-
tamiento con guía y equi-
pos especializados (bino-
culares y scope de larga 
distancia). 

Además, incluye una 
visita al centro de reco-
nocimiento (aula virtual), 
donde se podrán realizar 
actividades y juegos pa-

ra niños relacionados con 
las aves del Paraguay. Al 
finalizar el circuito, los 
organizadores ofrecen el 
desayuno. 

La actividad fue decla-
rada de interés turístico 
nacional por la Senatur. El 
precio de las entradas es 
G. 99.000 para adultos y 
G. 79.000 para niños. Los 
socios de la CU podrán 
acceder a precios promo-
cionales pagando con sus 
tarjetas.

Socios podrán disfrutar de 
las aves con esta promo

Vacaciones en Semana Santa con promos de CU

 Es una actividad para toda la familia. 
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 Durante un emotivo 
acto protocolar los so-
cios, en compañía de sus 
familias, pasaron uno a 
uno a recibir las llaves 
de sus casas.

El presidente de la 
entidad, Abg. Carlos 
Núñez, explicó que des-
de hace años se invier-
te en este tipo de pro-
yectos cuyo objetivo es 
erradicar el déficit ha-
bitacional de más de 
5.000 socios que no re-
únen las condiciones 
para postular a vivien-
das por medio de otras 
instituciones. 

“Nuestro fin es mejo-
rar las condiciones de 
vida de nuestras fami-
lias socias. Cada vivien-
da fue costeada con fon-
dos propios con una in-
versión de más de G. 
6.000.000.000”, explicó.

Expansión
La meta de la coope-

rativa es llegar a distin-
tos puntos del país. En 
ese sentido, su presiden-
te explicó que se encuen-
tran ultimando detalles 
para seguir con la en-
trega de casas en el Km 
14, de Minga Guazú, Al-
to Paraná; Coronel Ovie-
do, Santa Rosa del Agua-
ray (San Pedro), Para-
guarí y varios otros lu-

gares donde los policías 
residen. Otra opción dis-

ponible, en este caso pa-
ra la refacción de vivien-
das, es por medio de un  
convenio con el Minis-
terio de Urbanismo, Vi-
vienda y el Hábitat (MU-

VH), o por medio de un 
crédito especial dirigido 
a la compra de vivien-
das que puede llegar a G. 
500.000.000 y 240 me-
ses para financiar. 

Abren las puertas de sucursal Abren las puertas de sucursal 
en Curuguaty, la número 28 en Curuguaty, la número 28 

 La nueva edifica-
ción es reflejo de cre-
cimiento y buena sa-
lud financiera. De es-
ta manera, la entidad 
solidaria podrá llegar 
a más personas y así 
ofrecer asistencia y 
servicios a sus miem-
bros en el departa-
mento de Canindeyú.

“Queremos llegar a 

todos los puntos del 
país para entregar 
nuestro apoyo a los so-
cios policiales y civiles 
de la cooperativa”, afir-
mó su presidente, Abg. 
Carlos Núñez,

Se eligió la ciudad de 
Curuguaty tras un es-
tudio y por la alta de-
manda de socios en la 
zona que no podían 

acudir a la sucursal 
ubicada en la ciudad de 
Katueté o asistir hasta 
central. La cooperativa 
buscará llegar a todos 
los sectores mediante 
la captación de socios. 

Con su expansión, 
sequiere potenciar la 
economía local y con-
tribuir al crecimiento 
de sus socios policías. La inauguración fue el pasado 28 de enero.

Inauguran nuevas viviendas y 
cumplen sueño de más socios

 49 familias socias de la Cooperativa 8 de Marzo recibieron las tan anheladas llaves de sus casas 
en la compañía Itapuamí de Luque. Fue la primera entrega hecha por la entidad en 2022.

LAS VIVIENDAS FUERON FINANCIADAS CON FONDOS PROPIOS

Hugo Velázquez, 
vicepresidente de la Rca. 

Suboficial Ayudante  
Lizama Fernández.

Abg. Mario Varela, Minis-
tro de Desarrollo Social.

Abg. Carlos Núñez Agüe-
ro, presidente.

Socios policías cumplen el sueño de la casa propia en un barrio cerrado.

OPINIONES 

49
nuevas casas 
fueron entregadas, 
cada una de ellas 
cuenta con todas las 
comodidades

Acercan la 
posibilidad 
de financiar 
viviendas a 

costo de 
alquiler. 

Vivienda digna
 “He acompañado a la 

cooperativa en la inaugu-
ración y entrega de mu-
chas viviendas y es muy 
noble el trabajo que reali-
za la institución en bene-
ficio de los socios. No son 
solo construcciones, son 
49 familias que recibirán 
una vivienda digna”.

Sueño cumplido
 “Estoy muy emocio-

nada, estoy esperando 
un hijo y para mí es muy 
importante tener, a mis 
20 años, un hogar pro-
pio. Animo a los socios a 
postular, el trámite no es 
complicado y en menos 
de dos meses sales adju-
dicada”.

   Desarrollo
 “Las cooperativas 

contribuyen al desarro-
llo. No solo el gobierno 
puede dar respuesta a 
las grandes demandas 
sociales. La inversión que 
se realiza hoy es una con-
tribución al desarrollo de 
nuestra nación".
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 Se entregarán 10 be-
cas a hijos de socios que 
hayan culminado la Edu-
cación Media entre el 
2020 y el 2021. El postu-
lante deberá contar con 
un promedio de califica-
ción igual o superior a 4.
Desde el 2019 entregan 
este beneficio. Su princi-
pal objetivo es canalizar 
educación universitaria 
y contar con  la primera 
promoción de ingenieros 
agrónomos y profesiona-
les en distintas áreas pa-

ra trabajar dentro de la 
cooperativa, y así ayu-
dar a la comunidad.

Desde la cooperativa 
también indicaron que 
los jóvenes que estudian 
con las becas tienen la 
posibilidad de  alcanzar 
el desarrollo profesio-
nal dentro de la ciudad 
de Arroyos y Esteros sin 
verse obligados a aban-
donar la comunidad en 
busca de oportunidades. 

Los requisitos de pos-
tulación son: presentar 

fotocopia de cédula de 
identidad del socio pro-
ductor, fotocopia de cé-
dula y certificado de na-
cimiento del hijo, fotoco-
pia autenticada de títu-
lo y certificado de estu-
dios de la Educación Me-
dia del postulante y cer-
tificado original de vida 
y residencia. 

Para más detalles so-
bre los plazos y tiempo 
de postulación, pueden 
contactar al 0983 858-
643.

APOYAN LA FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

 Las becas Manduvirá 2022 cerrarán su 
convocatoria este viernes 4 de febrero. 

Facilitan crecimiento 
a jóvenes oriundos 
de Arroyos y Esteros

Joven recibe su beca en la edición 2021. (Archivo)

10
becas serán 
entregadas entre 
aquellos egresados 
que cuenten con 
excelentes califica-
ciones.

 La Cooperativa Manduvirá, desde 
el 2019, realiza la entrega de 

becas por medio de la prima de 
Comercio Justo.

Consultá los beneficios con detalles en:
www.medalla.coop.py
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Tipos de seguros

Accidentes
personales Automóvil

Hogar Comercio

Más datos al

0991 76 74 92

Sentite siempre seguro

CORREDORES DE

SEGUROS



8 PRENSA COOPERATIVA Asunción 3 de febrero de 2022

Realizaron 
campaña 
y buena 
planificación
 La Cooperativa San 

Lorenzo viene trabajan-
do muy de cerca con va-
rios organismos de salud 
para proveer una buena 
atención y servicio de ca-
lidad. 

Para el efecto han es-
trechado vínculos con 
el Hospital de Calle'i y 
el Ministerio de Salud. 
De esa manera, la enti-
dad solidaria busca im-
plementar más benefi-
cios para la membresía, 
a más de proveer cerca-
nía y comodidad para to-
da la comunidad, respon-
diendo a los valores ca-
racterísticos de la insti-
tución. 

Se espera la presen-
cia de un importante nú-
mero de personas pa-
ra el efecto y así sumar 
más beneficiados a esta 
campaña que ya cuenta 
con el apoyo de una gran 
parte de la comunidad. 

 El Lic. Juan Alfon-
zo, encargado del Pro-
grama Ampliado de In-
munizaciones de la ciu-
dad de San Lorenzo, co-
mentó acerca de la im-
portancia de munirse 
de las documentaciones 
pertinentes para agili-
zar las gestiones.

“El procedimiento es 
sencillo, los padres de-
ben ingresar a la pla-
taforma Vacunate, ins-

cribir a sus hijos y pa-
ra llegar a los vacunato-
rios presentar sus foto-
copias de cédula, de los 
padres, libreta de fami-
lia, certificado de naci-
miento. Pero en busca 
de facilitar la inmuniza-
ción, en el caso de faltar 
algún tipo de documen-
to se podrá firmar una 
declaración jurada de 
consentimiento de los 
padres”, sostuvo. 

 El Dr. Roque Sil-
va, director regional del 
departamento Central 
del Ministerio de Salud, 
destacó los trabajos de-
sarrollados para llevar 
la inmunización a niños 
y la incidencia de eso 
en la comunidad sanlo-
renzana. “Se inicia este 
nuevo camino, gracias 
a la cooperación que es 
un factor preponderan-
te para lograr los obje-

tivos propuestos. Brasil 
a donado 250.000 do-
sis de vacunas, y contar 
con el apoyo de las di-
versas cooperativas es 
fundamental. El com-
promiso y la responsa-
bilidad de los padres 
es prioritario para este 
caso, se busca además 
agilizar todas las ges-
tiones, se solicita traer 
consigo todas las docu-
mentaciones”, recalcó. 

Traer las documentaciones 
pertinentes es fundamental

Cooperación y consciencia, 
necesarias para la lucha

Lic. Juan Alfonzo. Encar-
gado del PAI San Lorenzo. 

Dr. Roque Silva, director 
Regional. 

 Uno de los objetivos 
de la cooperativa es lle-
gar a la población más 
joven de la comunidad. 
Para el efecto habilita su 
sede social para las jor-
nadas de vacunación a 
niños de 5 a 11 años. 

Ovidio Ortiz, dirigen-
te de la institución, des-
tacó la importancia de la 
campaña que llevan ade-
lante, ya que es una se-
mana muy esperada por 
las autoridades y pobla-
dores de la zona.

“Estamos muy conten-
tos por sumar un grano 
de arena en esta cam-
paña, y más porque los 
más pequeños pueden 
recibir la dosis corres-
pondiente”, dijo Ortiz.

El procedimiento para 
llegar a la inmunización 
es igual que el seguido 
por los adultos. Es decir, 
deben ingresar a las pla-
taformas digitales e ins-
cribir a sus hijos. Los 
que deseen llegar has-
ta las instalaciones de la 
Cooperativa San Loren-
zo, lo deben hacer en su 
sede social, ya que allí 
están siendo desarrolla-
das las jornadas de vacu-
nación.

El horario de aten-
ción es de lunes a vier-
nes de 7:00 a 17:00 ho-
ras. “Hacemos un lla-
mado especial a los pa-
dres socios, para que 
puedan traer a sus ni-
ños, en un ambien-
te ordenado y pensado 
en brindar una buena 
atención”, sostuvo el di-
rigente.

Por otro lado, recalcó 

la importancia de traer 
consigo las documenta-
ciones solicitadas a la 
hora de la vacunación, 
como ser, copias de la 
cédula de identidad del 
niño y los padres. 

El objetivo es agili-
zar las gestiones para 
que cada uno de los que 
llegan sean atendidos 
de una manera rápida y 
práctica. 

 La entidad solidaria inició su jornada de inmunización para menores de 5 a 11 años. Bus-
can crear consciencia sobre la importancia de recibir la dosis para luchar contra el covid-19. 

LA ACTIVIDAD ES DESARROLLADA EN LA SEDE SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN

Campaña de vacunación 
para niños en San Lorenzo

Niños de toda la comunidad y alrededores son atendidos en una intensa jornada de vacunación. 

Ovidio Ortiz, dirigente 
Coop. San Lorenzo. 

228
mil niños se han ins-
cripto en la platafor-
ma hasta el momento 
para recibir la dosis 
correspondiente de 
las vacunas. 
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 La Cooperativa Ciu-
dad Industrial inaugu-
ró una boca de cobran-
zas en la ciudad de Jo-
sé Domingo Ocampos 
(Caaguazú). El local se 
ubica en el barrio Cen-
tro, sobre la calle Acos-
ta Ñu, a metros del via-
ducto.

Las nuevas instala-
ciones permitirán a los 
socios estar más cerca 
de su cooperativa para 
la gestión de todo tipo 
de trámites y consul-
tas. La expansión tam-
bién es vista como una 
oportunidad de creci-

miento económico pa-
ra la ciudad, con la cap-
tación de nuevos socios 
que podrán solicitar 
préstamos de consumo. 

El acto inaugural 
tuvo la presencia de 
miembros del Consejo 
de Administración e in-
dicaron que la apertura 
del nuevo local es una 
oportunidad de creci-
miento para llegar a 
más ciudades. En la su-
cursal se podrán rea-
lizar solicitudes para 
nuevos socios, présta-
mos y el pago de servi-
cios.

Acercan comodidad a socios de la zona y alrededores. 

Inauguran nueva 
sucursal para mayor 
cercanía con socios

Cifras positivas posicionan 
a la entidad en el mercado

 La institución centró sus 
esfuerzos en fortalecer su 
gestión interna, con el pro-
pósito de no sentir la ines-
tabilidad que dejó la pan-
demia en el último año. Es-
trategias económicas, fi-
nancieras y administrati-
vas llevaron a Coomecipar 
a cerrar con buenas cifras 
sus áreas en créditos, tar-
jetas y ahorros.

Pablo Morán, gerente 
general, explicó que hu-
bo un crecimiento insti-
tucional del 15%, en ex-
cedentes se alcanzó un 
20% más respecto del 
año anterior y en rela-
ción a la morosidad, ce-
rraron con un 2,2%.

“Trabajamos en varios 
pilares, el principal es el 
crecimiento sostenido, 
trabajamos en el control 
de la mora, gastos admi-
nistrativos, buen mane-
jo de la liquidez y con-
trol de las inversiones. 
El conjunto de esas ac-
ciones, acompañado del 
plantel dirigencial más 

un cuadro de colabora-
dores, permitieron ce-
rrar un buen año econó-
mico”, detalló.

Vínculo societario
En la búsqueda de creci-
miento y expansión, du-
rante la asamblea ex-
traordinaria del año pa-
sado, se decidió ampliar 

la cartera de socios y ya 
pueden formar parte de 
la cooperativas todos los 
profesionales de la salud 
que se encuentren en el 
catálogo de profesionales 
del Ministerio de Salud.

“También pueden 
unirse cónyuges e hijos 
mayores de 18 años de 
socios activos”, acotó.

 Coomecipar cerró el 2021 con indicadores positivos. Los logros 
se debieron a una buena gestión, más el apoyo de socios.

Coomecipar busca replicar los resultado en la gestión del 2022.

Sentido de 
pertenencia y 
compromiso 
permitieron 

cerrar un buen 
año económico.

 APOYO DE SOCIOS FUE CLAVE PARA AVANZAR
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 La entidad solidaria 
otorga a sus asociados la 
oportunidad de acceder 
a un producto crediticio 
para el inicio del año es-
colar. “Crédito Educati-
vo” es la propuesta que 
plantea la Cooperativa 
Universitaria.

Esta línea, que se ca-
racteriza por ofrecer una 
tasa de interés preferen-
cial, además permite fi-
nanciar las compras has-
ta en 12 meses. Las cuo-
tas mensuales por mi-
llón son de G. 87.226.

Este producto credi-
ticio servirá exclusiva-
mente para el adelanto 
en el pago de las cuotas 
escolares, compras de 
útiles, uniforme, y todos 
los insumos necesarios 
para el arranque de las 
clases.  Otra de las ven-
tajas de este servicio es 
el acceso sin gastos ad-
ministrativos y el  retor-

no en excedentes. 
 Los que estén intere-

sados pueden comuni-
carse al 021 617-0000 o 
ingresar a la página web 
de la cooperativa (www.
cu.coop.py), donde pue-
den encontrar todas las 
especificaciones de cada 
propuesta.

Sus cuentas en las re-
des sociales también son 
un fundamental aliado. 
En estas plataformas, la 
cooperativa anuncia las 
distintas promociones y 
los servicios diseñados 
para la membresía. En 
Facebook se encuentran 
como @cooperativauni-
versitaria. 

Para este 2022 la en-
tidad solidaria trabaja en 
varias opciones más que 
serán de un importan-
te apoyo en varias áreas. 
En ese sentido, los cré-
ditos son puntales en el 
portafolio de servicios. 

“Crédito educativo” para 
el arranque del año escolar

 La Cooperativa Universitaria brinda a la membresía la posibilidad de acceder a  
préstamos especiales que ayuden a los socios en el inicio de clases de sus hijos. 

OFRECEN TASAS PREFERENCIALES Y CÓMODA FINANCIACIÓN

Los socios pueden disponer de créditos especiales de manera ágil y efectiva. 

  Estudiar siempre 
conlleva una gran res-
ponsabilidad y una in-
versión económica, más 
aún a nivel universita-
rio. Por ello la entidad 
solidaria piensa en su 
masa societaria y pro-
pone créditos excepcio-
nales, con el objetivo 
de  facilitar los objetivos 
académicos. 

Las tasas aplicadas a 
estos productos crediti-
cios son del 8%, con una 
financiación de hasta 
48 meses. Todas las so-
licitudes están sujetas a 
análisis previo.

La presentación de la 
carta de admisión, acep-

tación, presupuesto del 
curso a realizar son al-
gunos de los requisitos 

para acceder a este tipo 
de préstamo en la CU. 

En el caso expreso de 

que sea un intercambio 
cultural del hijo del so-
cio, se deberá presentar 
además la fotocopia de 
cédula del beneficiado. 
Este crédito podrá ser 
solicitado solo en gua-
raníes.  Los socios inte-
resados pueden acceder 
a www.cu.coop.py y dar 
clic en la pestaña de cré-
ditos para obtener más 
detalles.

De esta forma, se 
puede iniciar los estu-
dios y las diversas ca-
rreras con la tranquili-
dad de tener a disposi-
ción todo lo necesario 
para el desarrollo du-
rante todo el año. 

Universitarios pueden disponer 
de préstamos con más ventajas

La membresía puede llegar hasta 
la casa matriz en la Avda. San Mar-
tín 343 c/ Andrade, en Asunción.

El horario de atención es de lunes 
a viernes de 8:00 a 15:30, y sába-

dos de 8:00 a 11:00. 

 La Cooperativa Universitaria llevará ade-
lante su asamblea ordinaria de socios. La fe-
cha pautada es el sábado 26 de febrero en 
su primera jornada deliberativa, a ser desa-
rrollada en el espacio abierto y libre del Itá 
Enramada, la membresía debe llegar hasta la 
Avda. Coronel Abraham Schweitzer y Maes-
tras Paraguayas. 

El horario de su primera convocatoria está 
marcada para las 7:30, y su segundo llama-
do para las 8:00 horas. Su segunda fecha, 
que sería su jornada electiva, está marcada 
para el domingo 6 de marzo desde las 7:00 a 
17:00. De la misma forma que la primera jor-
nada, será llevada a cabo en el Itá Enramada. 
Algunos de los temas a tratar es la presen-
tación del plan de trabajo, propuesta de dis-
tribución de excedentes, informe del tribunal 
electoral, lectura y consideración de la me-
moria y balance, entre otras. Para el efecto 
están convocados todos los socios para ser 
parte de las decisiones y planes de gestiones 
para el ejercicio del 2022.

La CU realizará su 
asamblea ordinaria

Más información en cualquiera de los locales de la CU.
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 De acuerdo a lo infor-
mado por el Ministerio 
de Educación y Ciencias 
(MEC), las clases del 
año lectivo 2022 arran-
carán el próximo lunes 
21 de febrero y para 
ello los chicos deben es-
tar preparados, ya que 
el retorno a las aulas es 
inminente. 

Para ello, los padres 
y/o tutores deberán rea-
lizar la compra de los 
útiles escolares. 

Desde lápices de co-
lores hasta cuadernos 
de todos los tamaños, 
mochilas, entre otros.

Desde Cabal, buscan-
do disminuir el gasto 
inmenso que significa 
realizar estas compras, 
brindan algunos conse-
jos o tips para afrontar 
dicha situación.

En ese sentido, reco-
mienda, primero, reuti-
lizar los útiles de años 
escolares anteriores 
que se encuentran en 
buen estado aún. 

Segundo, realizar 
las compras correspon-
dientes con tiempo, evi-
tando hacerlas a último 
momento. 

Tercero, hacer un lis-
tado, teniendo en cuen-
ta solo lo realmente ne-
cesario.  Por último y 
no menos importante, 
verificar con la entidad 
emisora correspondien-
te sobre las promocio-
nes vigentes para reali-
zar las compras con las 
tarjetas Cabal. 

Cabe mencionar que 
las clases se desarro-
llarán todavía de for-
ma híbrida, por lo que 
el soporte tecnológico 
es muy importante para 
el desarrollo de las mis-
mas. 

 Se acerca el inicio de clases y los 
gastos que conlleva son muy elevados. 
Cabal ofrece algunos tips para ahorrar 
en todas las compras. 

Desde Cabal 
busca dismi-
nuir el gas-
to inmenso 

que significa 
realizar estas 

compras.

Brindan recomendaciones para
ahorrar en la compra de útiles

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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Actividades en las 
 sedes sociales de cooperativas
 No son pocas las entidades solidarias las que tienen instalaciones, donde sus asociados pueden pasar 

jornadas de dispersión, en compañía de la familia o amigos. Aquí te dejamos algunas de las alternativas. 

 HORARIO:  
MARTES A 

DOMINGO 8:00 
A 18:00. 

 DIRECCIÓN: 
CALLE PATIÑO, 

ITAUGUÁ.

 CONTACTO: 
(021) 373-490 

 HORARIO:  
LUNES A 

DOMINGO 
10:00 A 19:00. 

 CONTACTO: 
(0981) 536-549

 DIRECCIÓN: 
PARQUE 

RECREATIVO, 
SOCIAL Y 

DEPORTIVO SAN 
JOSÉ, LIMPIO

COOPERATIVA  
24 DE OCTUBRE  

COOPERATIVA  
ÑANEMBA'E  

ITAUGUÁ LIMPIO

  Sociales
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Saludcooperativa
Lucha contra el dengue

 Más allá de la batalla contra el covid-19, la sociedad no debe olvidar que exis-
ten otras enfermedades que se pueden evitar con sencillas prácticas de higiene.

  Eliminar criaderos
Como primera medida es fun-
damental realizar a diario la 
inspección domiciliaria, so-
bre todo, después de las llu-
vias. Desechar toda agua acu-
mulada en recipientes (tapitas, 
botellas, etc.) y eliminar con la 
basura todo objeto en desuso 
que pueda convertirse en un 
potencial criadero de mosqui-
to.

Revisar permanentemen-
te canaletas, registros y todo 
recipiente que pueda acumu-
lar agua de lluvia. El agua que 
va a ser utilizada se debe man-
tener tapada herméticamente. 
También, es importante cam-
biar diariamente el agua de 
los animales y de los floreros, 
previa higiene con agua y ja-
bón, a los efectos de eliminar 
posibles huevos que hayan 
quedado en las paredes del re-
cipiente.

  Protegerse contra las pi-
caduras de mosquitos

Para el interior de los domi-
cilios se aconseja el empleo de 
mosquiteros y telas metálicas 
en puertas y ventanas. La apli-
cación de repelente está indi-

cada solo para utilizarlo al ai-
re libre.

Se recomienda el uso de re-
pelentes que contengan DEET, 
cuyas concentraciones no su-
peren el 30%. Aplicar el pro-
ducto siguiendo las instruc-
ciones de uso del fabricante. 
Aunque posee baja toxicidad, 
la aplicación en los niños de-
be efectuarse con mucho cui-
dado. Repelente NO debe colo-
carse en menores de 2 meses 

de vida.
Nunca colocar el repelente 

directamente sobre el rostro 
ni en las manos de una cria-
tura. Tampoco permita que 
estos se apliquen el produc-
to. Esto siempre debe hacerlo 
un adulto. Nunca aplique el re-
pelente sobre heridas (cortes, 
lastimaduras o piel irritada), 
tampoco bajo la ropa, solo so-
bre la piel expuesta o la ropa.

  Consultar
Se insta a la ciudadanía a 

acudir al servicio de salud an-
te el primer síntoma o males-
tar: fiebre, cefalea, dolor de-
trás de los ojos, dolores cor-
porales, erupciones en la piel 
(exantema) y decaimiento. No 
se recomienda bajo ningu-
na circunstancia la autome-
dicación, esta práctica podría 
dar lugar a complicaciones del 
cuadro.

Si se posterga la consulta el 
enfermo puede empeorar sú-
bitamente y manifestar signos 
de alarma, entre las que figu-
ra dolor abdominal intenso, 
vómitos persistentes, incluso 
con sangre, respiración acele-
rada, sangrado de encías y fa-
tiga, poniéndolo en riesgo de 
muerte.

La mayor causa de mortali-
dad por dengue se debe a la 
falta de consulta o consulta 
tardía.

Mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus causante de la enfermedad del dengue.

 La persona con 
       dengue debe:

  Consultar.
  Seguir las indicaciones del 

médico: en la medicación y las 
visitas de control.

  Reposar con mosquitero 
y hacer uso de repelente pa-
ra evitar que los mosquitos le 
piquen y puedan transmitir el 
virus a las personas sanas.

  Familiares del enfermo de-
ben intensificar la búsqueda y 
eliminación de criaderos den-
tro y fuera del domicilio.
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 Elegir un seguro priva-
do se traduce en comodi-
dad, flexibilidad y rapidez. 
La socia de Promed reci-
be una hospitalización in-
dividual y con cama para 
el acompañante. Los tiem-
pos de espera son más re-
ducidos en comparación a 
los servicios públicos y se 
cuenta con un mayor nú-
mero de profesionales a 
disposición. 

El plan Maternidad Fe-
liz posee una cobertura 
del 100%, antes, durante y 
después del embarazo. En 
los meses previos al naci-
miento, las madres pue-
den realizar consultas, 
análisis, ecografías, estu-
dios y monitoreos fetales. 

Al momento del par-
to, tanto la madre como 
el bebé son atendidos en 
una sala privada con baño 
privado, aire acondiciona-
do y cama para un acom-
pañante. 

Luego del nacimiento, 
se dispone de una enfer-
mera las 24 horas, incu-
badora, consultas obs-

tétricas y luminoterapia 
en caso de ser necesario. 

Desde Promed indican 
que el plan se traduce 
como un total acompa-
ñamiento desde el pri-
mer día hasta el momen-
to en que sale la madre 

de alta con su hijo. 
Es importante señalar 

que el plan Maternidad 
Feliz no terceriza el servi-
cio. Es decir, todos los che-
queos o consultas se rea-
lizan dentro del Sanatorio 
Amsa. 

Para conocer y ad-
quirir el Plan Materni-
dad Feliz, los asesores 
comerciales de Promed 
se acercan hasta el in-
teresado para entregar 
un presupuesto acorde a 
las necesidades de cada 
núcleo familiar. 

Salud protegida en todas las etapas 
de la vida con planes de maternidad

 La maternidad es un proceso especial que viven las mujeres de forma diferente. Desde Promed 
invitan a las futuras mamás a conocer los beneficios de su plan Maternidad Feliz.

INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD HUMANA BRINDAN  EXPERIENCIA ÚNICA

La empresa 
Promed 
posee una 
extensa red 
de servicios 
y planes 
médicos. 

Un buen plan 
es aquel que se 
adapta a las ne-
cesidades, tanto 

de la madre como 
del bebé.

Seguridad y confianza
 Los planes de Promed se diferencian de otras 

prepagas, al contar con su propio sanatorio que 
cumple con todas las normas en cuanto a higie-
ne y seguridad. El Sanatorio Amsa se encuentra 
libre de infecciones intrahospitalarias y gérme-
nes. Para conocer y adquirir el Plan Maternidad 
Feliz, los asesores comerciales de Promed se 
acercan hasta el domicilio u oficina del interesa-
do para entregar un presupuesto acorde a las ne-
cesidades de cada núcleo familiar. Para conocer 
más detalles, se puede contactar al 021 247-9000 
o visitar las oficinas sobre Mcal. López esq./ Re-
pública Francesa.

Tanto la madre como el 
recién nacido son atenti-
dos las 24 hs. dentro del 

sanatorio. 
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Alumnos podrán arrancar las clases desde el mes de marzo. 

 La entidad solidaria 
inicia el año lectivo ar-
tístico mediante su ins-
tituto de arte La Cande-
laria. Las modalidades  
con nivel de carrera son 
danza, guitarra popular, 
canto, violín y violonche-
lo, flauta traversa, decla-
mación y teatro.

Los talleres a disposi-
ción de los interesados 
son danza, artes plásti-
cas, canto, guitarra po-
pular y teatro. Las cla-
ses se iniciarán de forma 
oficial el próximo lunes 
7 de marzo.

El horario de aten-
ción de forma diaria es 
de 7:00 a 20:00 horas. 
Para inscripciones, el 
vínculo habilitado es el 
0985 729-626. De ma-
nera inmediata serán co-

municados los requisi-
tos a presentar para la 
inscripción a cualquiera 
de estas opciones, desde 
el viernes 4 de febrero. 
También pueden visitar 
las redes sociales, para 
conocer más.

La institución cuen-
ta con profesionales de 
primer nivel, quienes se 
encargan de enseñar la 
teoría y brindar las ins-
trucciones prácticas que 
requiere cada disciplina 
para que socios e hijos 
de socios puedan apren-
der la modalidad elegida. 

Recuerdan el segui-
miento de todos los pro-
tocolos sanitarios en cla-
ses, para garantizar la 
integridad de cada alum-
no, maestros y autorida-
des. 

 LAS INSCRIPCIONES SE ENCUENTRAN TOTALMENTE ABIERTAS

Aprendizaje y diversión se 
conjugan en el Instituto La Candelaria

 Los socios o sus hijos, amantes del arte, 
tienen en la Cooperativa Capiatá varias 
especialidades y opciones.

 La Cooperativa Ca-
piatá habilita su produc-
to crediticio para reci-
bir un nuevo año esco-
lar. “Crédito Escolar” lle-
va por nombre la opción 
disponible para el área. 
Los socios podrán acce-
der a G. 10.000.000 co-
mo máximo. 

A este servicio se su-
man tasas del 9%, con 
financiación hasta en 

10 meses.
Todos los que solici-

ten este nuevo benefi-
cio se llevarán una mo-
chila de regalo. Esta 
propuesta está disponi-
ble desde el 17 de ene-
ro hasta el 30 de abril.  
Para realizar solicitu-
des y consultar acerca 
de los requisitos, pue-
den comunicarse al 
0228 634-000.

Servicios especiales 
para el regreso a clases

Socios pueden acceder a créditos estudiantiles. 

8
son las opciones 
artísticas que la 
membresía tiene 
a disposición para 
iniciar el año de la 
mano con el arte. 
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 Las clases comien-
zan el sábado 5 de fe-
brero, para el turno tar-
de, mientras que el inicio 
para el turno noche está 
previsto para el lunes 7 
de febrero.

 Tanto los socios como 
no socios pueden inscri-
birse a la tecnicatura, que 
tiene una duración de dos 
años.    Socios de la Coo-
perativa Medalla abonan 
G. 110.000 de matrícula y 
cuotas de G. 220.000 en 
el turno de la noche; y G. 
110.000 en concepto de 
matrícula y cuotas de G. 
165.000 para el turno de 
la tarde.

El abogado Celso Mi-
randa, director del Ide-
coop, explica que la pro-
puesta educativa es de 
corto plazo, con un pre-
cio altamente competiti-
vo dentro del mercado. 

Además, como valor 
agregado, los estudian-
tes egresados de la Tecni-
catura en Administración 
Cooperativa podrán com-
plementar su formación y 
acceder a la Licenciatura 
en Administración Coo-
perativa en la Universi-
dad Católica “Nuestra Se-
ñora de la Asunción”.

Campo laboral
Los egresados podrán 

desempeñarse en entida-
des cooperativas, finan-
cieras y bancos, públicos 
o privados, en las áreas 
de ahorro, crédito, con-
tabilidad, marketing o 
atención al cliente. “Que-
remos ser un apoyo total 
para la comunidad y por 
sobre todo, para aquellos 
jóvenes que aún no defi-
nen que rumbo profesio-
nal seguir”, señaló.

Opciones educativas
Idecoop propone cur-
sos de inglés para niños 
de 14 años en adelante, 
las clases son presencia-
les los días sábados de 
9:00 a 11:00. Hijos de so-
cios abonan G. 120.000 
de cuota y no socios, G 
140.000.  

 El Idecoop de la Cooperativa Medalla Milagrosa comenzará en las próximas semanas su 
periodo académico 2022. Su gran apuesta es la Tecnicatura en Educación Cooperativa. 

SE CUBRIÓ EL 50% DE LAS PLAZAS DISPONIBLES

Formación y capacitación 
juvenil en cooperativismo

Abg. Celso Miranda, 
director del Idecoop.

Las clases del periodo 2022 se inician el 5 de febrero. 

Dos años es la duración de la tecnicatura. El Idecoop también propone cursos cortos. 

1    Certificado de Estudios visado por el MEC (original).

2    Certificado de nacimiento (original).

3    Copia del título de Bachiller.

4    Dos fotos tipo carnet.

5    Fotocopia de cédula de identidad autenticada.

6    Pago de la matrícula. 

REQUISITOS PARA EL INGRESO Y LA MATRICULACIÓN

Para consultas e 
inscripciones

 Atención en secretaría de 
Idecoop de lunes a viernes 
de 14:30 a 20:30, y sábados 
de 12:15 a 17:30 . 

 Contactos: (021) 519-
9000  lnt. 9811 / 9808 o 
(0983) 103-114. 

 Correo: 
idecoop@medalla.coop.py. 

 Primera Junta Municipal 
e/Arq. Tomás Romero Perei-
ra, Zona Norte, Fernando de 
la Mora.

Malla y plan de 
estudios

 Ciclo I: Lengua Cas-
tellana,  Matemática 
Aplicada, Introducción 
a la Administración, 
Metodología de estudio 
intelectual, Historia y 
Doctrina Cooperativa, 
Relaciones Humanas. 

 Ciclo II: Guaraní, 
Informática Aplicada, 
Contabilidad Básica, 
Introducción a la Eco-
nomía, Administración 
de Recursos Humanos, 
Administración de Cré-
ditos.

 Ciclo III: lnglés, Ética 
personal y Profesional, 
Marketing Estratégico 
y operativo, Derecho 
Cooperativo, Funda-
mentos de finanzas, 
Contabilidad para coo-
perativas. 

 Ciclo IV: Empren-
dedurismo, Estadística 
Administrativa, Intro-
ducción a la Auditoría,  
Indicadores Financieros 
Cooperativos, Análisis y 
Diagnóstico de los Pro-
blemas Cooperativos. 
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 En la constante búsque-
da de beneficios para su 
masa societaria, la Coope-
rativa Ypacaraí estableció 
alianzas con varias casas 
de estudios del país. El ob-
jetivo es ofrecer ventajas a 
los socios que quieran ini-
ciar una carrera universi-
taria. 

En la actualidad, la en-
tidad solidaria tiene con-
venios con la Universi-
dad San Lorenzo (Unisal), 
la Universidad Técnica de 
Comercialización y Desa-
rrollo (UTCD), la Univer-
sidad Americana y el Ins-
tituto Técnico Superior 
Arandu de Caacupé. 

Al beneficio pueden ac-
ceder socios y se extien-
de al cónyuge e hijos, en 
la Universidad America-
na y en el Instituto Técni-
co Superior Arandu. Así lo 
explicó Ubaldo Ramírez, 
presidente de la Coope-
rativa Ypacaraí. Por otra 
parte, en Unisal es solo 

para el asociado.
Ramírez señaló que los 

descuentos son distintos 
en cada institución con 
la que tienen alianzas. Si 
quieren conocer todos los 
detalles y los requisitos 
para acceder a los bene-
ficios, los socios pueden 
comunicarse al centro de 
llamadas de la coopera-
tiva (*2975 o WhatsApp: 

0513 432-310). 
Incluso, el socio pue-

de solicitar la constancia 
a través del centro de lla-
madas e indicar qué su-
cursal le conviene para 
retirar el documento. “Los 
alumnos deben presentar 
esta constancia en el área 
administrativa de su res-
pectiva universidad, y el 
descuento en su cuota se 

aplica por todo el año”, co-
mentó Ramírez.

Con este tipo de alian-
zas, la cooperativa acom-
paña y facilita la prepa-
ración académica de sus 
asociados. Es por ello im-
portante que la membre-
sía esté pendiente de los 
diversos acuerdos que es-
tablece la entidad, y así 
aprovechar los beneficios. 

Canalizan ventajas mediante alianzas con universidades 

Ubaldo Ramírez, presi-
dente de la cooperativa. 

La cooperativa tiene varios acuerdos vigentes. 

Justina Rojas de Riveros, de Altos, la afortunada ganadora del 0 km. 

A través de dis-
tintos acuerdos, 
la Cooperativa 

Ypacaraí ex-
tiende ventajas 
para estudiar y 
desarrollarse. 

 Justina Rojas de Rive-
ros, socia de la Coope-
rativa Ypacaraí que re-
side en Altos, recibió el 
Volkswagen Gol 0 km. 

Es importante recor-
dar que el vehículo fue 
el premio principal que 
entregó la entidad soli-
daria con la promoción 
“Socios al día”, propues-
ta iniciada en el 2021 
con el objetivo de retri-
buir el compromiso de 
la masa societaria. El 
sorteo se realizó el pa-
sado 6 de enero, fren-
te a la casa matriz de la 
cooperativa. 

De la promoción “So-
cio al día” participaron 
todos los asociados que 
ejecutaron los pagos de 
sus compromisos so-
cietarios, al igual que 
aquellos que adquirie-

ron productos de cual-
quiera de las farmacias 
Sanacoop. De esta for-
ma, la cooperativa pre-
mió la puntualidad y fi-
delidad de su membre-
sía, con más de 80 pre-
mios, entre ellas un au-
tomóvil 0 km.

Dentro de sus accio-
nes de marketing, la 
cooperativa diseña di-
versas promociones pa-
ra su membresía. En 
ese sentido, “Socios al 
día” fue una propuesta 
que generó enorme in-
terés entre los asocia-
dos y superó las expec-
tativas de la cooperati-
va. Además de ser un 
reconocimiento al com-
promiso, en la entidad 
buscan premios que ge-
neren impacto en los 
ganadores.

 MÁS DE 80 PREMIOS FUERON SORTEADOS

Puntualidad y fidelidad de la 
masa societaria fueron retribuidas

 Con la entrega del vehículo 0 km, la entidad solidaria culminó la promoción “Socios 
al día”. La iniciativa generó gran expectativa en la membresía. 

“Socios al día” fue una propues-
ta para reconocer la puntualidad 

y fidelidad de los asociados. 
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El inicio del nuevo año lectivo trae consigo 
una nueva propuesta de la mano de la Coopera-
tiva Ñanemba'e.

La institución brinda la posibilidad de solici-
tar desde G. 500.000 a G. 10.000.000 para la 
vuelta a clases, a los cuales se aplican tasas de 
interés promocional del 15% y cómodas cuotas 
de financiación. Los socios padres de familia 
pueden disponer del nuevo producto crediticio 
en la entidad. 

Para solicitar este préstamo, los socios deben 
comunicarse a los siguientes números: 0983 
438-635, 0974 621-820, 0983 470-410. Tam-
bién pueden visitar las redes sociales de la en-
tidad, donde podrán enterarse de los diversos 
beneficios que brinda. En Facebook se encuen-
tra como @cooperativa.ñanembae; o llegando 
hasta sus instalaciones, en Monseñor Moreno y 
Capitán Medina 2020, Limpio. 

Mediante un convenio con el C.P.S. Red Calidad 
Educativa, la Cooperativa Lambaré brinda beneficios 
estudiantiles a su membresía. Con este acuerdo, los 
interesados acceden a descuentos del 20% en las 
cuotas mensuales. 

Los socios pueden cursar tecnicaturas en Conta-
bilidad, Administración de empresas, Administración 
de RR.HH. y Administración de Farmacia. Los que  
deseen tomar estas opciones pueden inscribirse co-
municándose al 0993 385-993. Un grupo de cola-
boradores se encargarán de proporcionar todos los 
requisitos necesarios para disponer de manera inme-
diata de estas ventajas. 

Los interesados en unirse a la familia de la coo-

perativa pueden marcar el 021 919-1000 y conocer 
todas las promociones, servicios y productos; o bien,  
visitar sus redes sociales. En Facebook se encuen-
tran como @cooperativamente. 

Para momentos desafortunados, de urgencia, la 
Cooperativa Yoayu cuenta con un servicio crediticio 
especial. “Crédito Emergencia” lleva por nombre la 
propuesta para la membresía.

Esta opción ofrece, de manera ágil y segura, un 
crédito de G. 15.000.000 y es financiada hasta en 36 
meses de plazo. A este préstamo el socio puede ac-
ceder en el mismo día de solicitud, solo con presentar 
algunos requisitos básicos.

A la hora de completar el formulario, los socios de-
ben presentar un comprobante de ingreso, facturas 
de servicios, fotocopia de cédula de identidad. Ade-
más, deben tener, al menos, un crédito cancelado. 

Para conocer todos los detalles de este producto, 
los interesados pueden comunicarse al 0986 600-
393. En ese momento el pedido pasará a un breve 
análisis para ser brindado. Con esto la entidad busca 
ser un brazo de apoyo para su membresía. 

COOPERATIVA PINOZÁ 

COOPERATIVA  YOAYU 

COOPERATIVA  ÑANEMBA'E

COOPERATIVA  LAMBARÉ

Servicios crediticios para 
el arranque del año lectivo

La Cooperativa Pinozá proporciona tranquilidad 
para el arranque de clases 2022. En ese sentido, ha-
bilita un producto crediticio especial, al que los socios 
pueden acceder  y costear los gastos que implican el 
inicio del año lectivo de sus hijos. 

Para este crédito se aplica una tasa de interés  pre-
ferencial del 9,5% anual. Además, el socio tiene la po-
sibilidad de financiar a 12 meses. Con este producto, 
la membresía puede solicitar hasta G. 10.000.000. 

Acceder al crédito requiere la presentación de al-
gunos requisitos básicos, como la presentación de un 
comprobante de ingresos, boleta de servicios, certifi-
cado de nacimiento del hijo/a en edad escolar o pago 
de matrícula en el caso de ser universitarios. Para 
más datos, los interesados pueden comunicarse al 
021 557-547, o visitar a las redes sociales de la enti-
dad. Su cuenta de Facebook es @cooperativapinoza. 

Es así que este servicio promocional va permitir a 
los estudiantes iniciar las clases de manera tranquila, 
con todo lo que sea necesario para el efecto. 

Brindan préstamos especiales para emergencia 

Lanzan crédito promocional “Vuelta a clases”

Socios pueden acceder 
a descuentos del 20% 
en varias tecnicaturas

Noticoop
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EMPRENDEDORES & EMPRESARIALES

Kyung Kyungne, un manjar 
para deleitar el paladar

 Este local gastro-
nómico invita a sabo-
rear exquisiteces al es-
tilo coreano, con pre-
sentaciones especia-
les de verduras, condi-
mentos y diversos cor-
tes de carne como cos-
teleta de cerdo, lomitos, 
pato. Y las guarniciones 
que le dan el toque di-
ferente, con el sabor pi-
cante que acompaña ca-
da corte cárnico. 

Pablo Kim, propieta-
rio de Kyung Kyungne, 
detalló el servicio que 
brindan a todos sus asi-
duos visitantes, quienes 
quedan satisfechos por 
la exclusiva presenta-
ción de los platos.

“Nuestro estilo es de 
una parrillada, donde 
llevamos la carne cru-
da a la mesa, y les pre-
paramos una parrillita 
especial para que cada 
comensal pueda llevar 
a cocción sus alimentos,  
de acuerdo a su prefe-

rencia”, sostuvo Kim.
Algunas de las espe-

cialidades de la casa son 
la carne de cerdo, vacu-
na, de ave, a más de las 
picañas, costillas, etc. 

La empresa pien-
sa en la economía de 
sus clientes, por ello 
los costos son bastan-
te accesibles, dos por-

ciones tienen un costo 
de G. 100.000. Los que 
deseen llegar hasta las 
instalaciones de Kyung 
Kyungne, pueden ha-
cerlo en Otazú 1463 c/ 
Tte. Alcorta, zona Mer-
cado 4, Asunción. La 
atención es de lunes a 
domingo en el horario 
de 12:00 a 14:00 y de 

18:00 a 22:30 horas. 
“Los que prefieren ha-

cer reservas a través de 
Pedidos Ya, lo pueden 
hacer sin ningún incon-
veniente, los que quie-
ran comunicarse con no-
sotros lo pueden hacer 
marcando el 0991 545-
068, y le brindamos lo 
mejor”, dijo Kim.

 Calzados B&M lle-
ga a todo el país desde 
el corazón de Itauguá. 
Sus opciones coloridas 
y trabajadas están pen-
sadas en la comodidad 
del día a día, para aque-
llas mujeres con mu-
chas actividades en la 
jornada.

La empresa cuenta 

con una vasta colección 
y variedad, con costos 
accesibles. Hace más 
de siete años, Calzados 
B&M viene trabajan-
do en la elaboración de 
calzados para damas. 

El principal elemento 
es la cuerina. Desde la 
aparición de la empresa 
en el mercado, los pro-

ductos tienen una gran 
aceptación, comenta 
Brisa Ramírez, una de 
las encargadas de la 
tienda. “Nuestro públi-
co por excelencia son 
las damas. Trabajamos 
en diversas opciones, lo 
principal es la comodi-
dad de cada clienta fi-
nal. 

Siempre hay un plus, 
con las promociones en 
cada estación del año 
o por fechas especia-
les, como las fiestas de 
fin de año”, indicó Ra-
mírez.

Algunas de las opcio-
nes son las zapatillas, 
zuecos, sandalias con ta-
cos en diversas formas y 

tamaños, y championes. 
La diversidad de colo-

res también forma parte 
de sus principales atrac-
tivos. Brindan tonos os-
curos, claros, pasteles; 
mientras que para Navi-
dad y Año Nuevo predo-
minan las opciones en ro-
jo y blanco.

Las que deseen ente-

rarse más y tener toda la 
información al alcance de 
las manos, pueden acce-
der a sus redes sociales. 
En Facebook están como 
@calzadosB&M; mientras 
que en Instagram como 
@calzadosdedamab&m. 
Para consultas y reser-
vas, deben comunicarse 
al 0971 534-122.

Presentan varias propuestas para el deleite de los comensales. 

Precios accesibles son las constantes ofertas del local. Mano de obra paraguaya de calidad. Opciones para todo tipo de gustos. 

Las guarniciones le dan un toque especial a los platos. 

Para almuerzos y cenas, la mejor opción. 

El local se encuentra en las redes. 
En Facebook  e Instagram están 

como @restokyungkyungne. 

Comodidad y estilo con Calzados B&M
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Es un emprendimiento de

D
espués de dos años de idas y venidas 
por el covid-19, el movimiento coope-
rativo está volviendo a las asambleas 
presenciales.  Y es indudable que estos 
eventos son cruciales para la demo-
cracia, la credibilidad interna y la pre-

sentación de información clave a los asociados. Si 
bien es cierto que las reuniones mediante platafor-
mas digitales permiten una interacción razonable, las 
mismas tienes sus limitaciones para una amplia co-
municación.

La presentación del informe de gestión, el balance 
y su aprobación, son ejercicios tan tradicionales en el 
cooperativismo paraguayo, que su realización pre-
sencial marcará la vuelta de un sistema que le otorga-
rá mayor transparencia. Nadie podrá decir que no pu-
do o puede estar presente en las convocatorias, con-
siderando que los estatutos permiten la presencia de 
cualquier asociado a las asambleas.

Siempre la asistencia del socio implica identidad 
con su entidad y posibilita enriquecer los debates en 
cuanto a los servicios, los excedentes, el capital social, 
inversiones y las autorizaciones de endeudamientos 
a los Consejos de Administración, entre otras cosas.

Esta situación se presenta además en un contexto 
peculiar. La continuidad de la pandemia, una sequía 
prolongada y un pronóstico de crecimiento econó-
mico mesurado, están en nuestra vida cotidiana ac-
tual.

En ese sentido, el cooperativismo también tiene 
que tener programada su hoja de ruta, una planifica-
ción estratégica clara que le permita crecer y expan-
dir su modelo económico y social.

No se puede obviar que, ante este panorama, las 
cooperativas tienen que llegar a los asociados con 
propuestas que muevan sus intereses, sea en cuanto 
a créditos, ahorros y otros servicios puntuales que 
puedan ayudarlos a crecer y prosperar.

El 2022 también debe marcar un nuevo derrotero 
del sistema cooperativo paraguayo, tanto en las de 
Ahorro y Crédito como en las de Producción, pues 
son partes esenciales de la generación de riquezas y 
oportunidades en el país.

Asambleas presenciales 
darán mayor vigor a 

las cooperativas
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Empresas 
cooperativas y 
desarrollo sostenible

Por su sistema de organi-
zación y trabajo y por su 
finalidad, las cooperati-
vas son empresas social-
mente responsables. En-

rique Piedra Cueva, experto de la 
ACI, Alianza Cooperativa Internacio-
nal afirma que esa responsabilidad 
se proyecta a lo interno y externo de 
la entidad, a través de prácticas de 
gestión y de control colectivos que 
involucra a los socios y la comuni-
dad. Estos aspectos  que las diferen-
cian de otras formas empresariales 
se proyectan y desarrollan sobre los 
principios de la sostenibilidad. Es 
más, afirma que no puede haber de-
sarrollo sostenible, sin organizacio-
nes sostenibles. Además, la sosteni-
bilidad implica, por un lado diseñar 
líneas de acción orientadas a largo 
plazo que permita a las generacio-
nes futuras disponer de los recursos 
y las mismas oportunidades para sa-
tisfacer sus necesidades y vivir en 
condiciones dignas y decentes. 

Si partimos de ese punto de vista 
podemos enfatizar que los propios 
asociados tienen el mayor interés, 
no solo en mantener, sino en afian-
zar, en fortalecer de manera perma-
nente la institución, para su propio 
beneficio y la de sus familiares que 
representan el porvenir. 

Según Piedra Cueva, el desarrollo 
sostenible concentra cinco indica-
dores o referentes que tienen estre-
cha relación entre sí.  Estos ejes son 
de carácter político, económico, so-
cial, ambiental y cultural. Dentro de 
las cooperativas hay que analizar los 
avances en cada uno de estos ele-
mentos que incorporan la transpa-
rencia, la participación de los socios, 
la toma de decisiones. Además,  los 
procesos utilizados para generar y 
distribuir los resultados del trabajo y 
los servicios, las modalidades publi-
citarias. Son fundamentales, tam-
bién, los esfuerzos para el logro de 
mayor equidad e igualdad, el com-
promiso con la inclusión, la justicia 
social y contra toda forma de discri-
minación. Se da prioridad al respeto 

a los derechos humanos, y las políti-
cas aplicadas en las relaciones con los 
empleados. Se consideran, igualmen-
te, los esfuerzos aplicados en la pre-
servación del equilibrio ambiental, el 
aporte a la reforestación, la lucha con-
tra la contaminación, el correcto uso 
de la energía, evitando el despilfarro y 
toda iniciativa que incentive una vida 
saludable. Finalmente, se debe consi-
derar el decidido apoyo a la integra-
ción en la diversidad y la pluralidad. El 
fomento de la educación cooperativa, 
la promoción de las artes y el deporte 
en general. Así mismo, el compromiso 
con la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres.

La sostenibilidad en las cooperati-
vas es un desafío permanente que 
compromete la acción conjunta entre 
socios, dirigentes y funcionarios. En 
ese sentido, el valor agregado, las ven-
tajas competitivas del modelo de 
economía social están dadas, espe-
cialmente, por la preferencia asignada 
al trabajo humano con sentido solida-
rio y no a la rentabilidad y el lucro, co-
mo es característico en las empresas 
de capital que van destruyendo, con-
taminando o agotando los recursos 
naturales y cuyas consecuencias más 
dramáticas se evidencian en los cam-
bios climáticos y el calentamiento glo-
bal que amenazan seriamente la vida 
en nuestro planeta.

Las cooperativas brindan instru-
mentos eficientes en la lucha contra 
la pobreza,  la desigualdad, la  exclu-
sión. El ejercicio efectivo de la demo-
cracia política y económica posibilita 
la participación de los miembros en 
el quehacer institucional, a través del 
juzgamiento que hacen de la ges-
tión anual de los directivos, confor-
me a los mandatos asamblearios.  
Las posibilidades de acceder a todos 
los servicios y al fortalecimiento del 
capital Social que según Bernardo 
Kliksberg incluye los valores éticos, la 
cultura asociativa, la confianza entre 
los miembros y la conciencia cívica 
que son condiciones esenciales del 
desarrollo sostenible de una empre-
sa cooperativa.  

 Emilio Lugo
emiliolugo54@hotmail.com
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

Desde el inicio de la pandemia, ITAIPÚ 
BINACIONAL (IB) ha destinado los si-
guientes fondos a la Salud y la Protec-
ción Social de poblaciones vulnera-
bles, en el marco de programas so-
cio-ambientales correspondientes al 
período 2020-21.
MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉ-
DICOS: USD 7.181.570.  Son las adquisi-
ciones de medicamentos e insumos 
médicos de uso específico en la lucha 
contra el COVID-19, entre estos los de 
alta demanda en cuidados intensivos. 
A ser adquiridas más de 750.000 unida-
des de medicamentos e insumos.
INFRAESTRUCTURA HOSPITALA-
RIA: USD 30.761.201. Corresponde a in-
versiones realizadas para la construc-
ción y el equipamiento de 50 Unidades 
de Salud de la Familia (USF) que ayu-
dan a potenciar la estrategia de Aten-
ción Primaria de la Salud en los depar-
tamentos de mayor población como 
Alto Paraná y Central. La Unidad de Sa-
lud de la Familia es la estructura física 
donde trabaja un equipo de salud de 
la familia compuesto por un médico, 
una licenciada en enfermería u obste-
tricia acompañados de un auxiliar o 

técnico en enfermería u obstetricia y 
agentes comunitarios. 
Desde el 2018, la IB lleva adelante la 
construcción y equipamiento de 131 
modernas Unidades de Salud de la Fa-
milia (USF) en los Departamentos de 
Alto Paraná, Central, Caaguazú, Boque-
rón, Alto Paraguay y Pdte. Hayes; estas 
obras dan empleo a más de 4.000 tra-
bajadores y benefician a los habitantes 
de un territorio social determinado 
con unas 3.500 a 5.000 personas, de 
sectores más vulnerables.
EQUIPOS BIOMÉDICOS: USD 
6.863.791. Son destinados para hospi-
tales de tercer nivel (mayor nivel de 
complejidad) donde se requieren la in-
teracción armónica entre recursos hu-
manos, infraestructura, equipamiento 
y medicamentos. Las áreas a ser forta-
lecidas con los equipamientos son qui-
rófanos, salas de terapias intensivas 
neonatales y de adultos, salas de diag-
nóstico y de urgencias.
COMPRA DE AMBULANCIAS Y 
MÓVILES: USD 5.018.395. Se destinan 
para brindar apoyo a la red de servicios 
de salud, a través de la provisión de 
ambulancias y camionetas para servi-

cios hospitalarios ubicados en diferen-
tes puntos del país, destinadas a forta-
lecer la capacidad resolutiva de los ser-
vicios de salud y desarrollar las Redes 
Integradas e Integrales de prestación 
de servicios de salud mediante el tras-
lado adecuado y oportuno de pacien-
tes en estado crítico y que requieran 
atención especializada en hospitales 
de mayor complejidad.
ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNE-
RABLE: USD 28.188.691. Se contribuyó 
a la lucha contra el COVID-19 mediante 
el sostenimiento de 13 albergues de 
cuarentena, dotándolos con servicios 
de alimentación, baños y duchas por-
tátiles entre otros. Por otra parte, se en-
tregaron unos 3.822.386 kilos de ali-
mentos a 1.356 ollas populares en 15 
distritos del Departamento de Alto Pa-
raná llegando a más de 230.000 perso-
nas durante 7 meses. Adicionalmente 
se entregaron 175.000 kilos de alimen-
tos para familias en situación de extre-
ma pobreza entre estas comunidades 
indígenas.
ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS 
DE ESCASOS RECURSOS: USD 
5.343.882. Convenio de Cooperación 

Interinstitucional con la Fundación Tesãi 
para la ejecución del programa de aten-
ción médica y hospitalaria a los miem-
bros de la comunidad de escasos recur-
sos económicos, en el área de influencia 
de la IB, en la Margen Derecha. Los bene-
ficiarios del programa son ciudadanos 
paraguayos de escasos recursos econó-
micos imposibilitados de cubrir sus gas-
tos de atención de la salud.
APOYO INSTITUCIONAL: USD 
1.080.000. Fortalecimiento a la Contro-
laría General de la República para el 
control de los procesos de rendición 
de cuentas vinculados a la ley de emer-
gencia sanitaria COVID-19 y transpa-
rencia de la información; artículo 45 de 
la Ley 6524/2020 “Que declara el esta-
do de emergencia en todo el territorio 
de la República del Paraguay ante la 
pandemia declarada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud a causa del 
coronavirus (COVID-19) y se establecen 
medidas administrativas fiscales y fi-
nancieras”.
OBSERVACIONES. Cada uno de es-
tos subtítulos tiene información más 
completa en https://itaipu.social/ así 
como en  www.rsa.com.py. 

ITAIPÚ BINACIONAL 
INVERSIONES SOCIALES EN PANDEMIA 2020-21

 El Gobierno de la Repú-
blica de China (Taiwán), 
a través de su Embajada 
en Paraguay, anunció el 
inicio de las postulacio-
nes a las becas de estu-
dios superiores para el 
periodo 2022-2023.

Para este año, Taiwán  
ofrece 49 becas, de las 
cuales 37 son para estu-
diar carreras universita-
rias, realizar maestrías o 
doctorados en 140 uni-
versidades públicas y 
privadas de Taiwán. Las 
12 restantes son pa-
ra estudiar chino-man-
darín en el país asiático 
por un periodo de 6 me-
ses.

Además, Taiwán ICDF 
brinda 33 programas de 
grado y posgrado para 
el 2022, con becas dis-
ponibles para los países 
aliados, con cupos a de-
finirse de acuerdo a la 
competencia internacio-
nal. 

Desde 1991, a través 
de los programas de be-
cas de Taiwán, 550 jóve-
nes pudieron estudiar en 
prestigiosas universida-
des taiwanesas. Cerca de 
200 estudiantes volvie-
ron a Paraguay con sus 
títulos académicos. 

Las personas que es-
tén interesadas en pos-
tular pueden encontrar 
más detalles en el sitio 
web de la Embajada de 
Taiwán en Paraguay. 

SON TRES PROGRAMAS EN LOS QUE PUEDEN APLICAR MAYORES DE 18 AÑOS 

Taiwán brinda oportunidades 
de desarrollo a paraguayos  

 Se inició la convocatoria para postular a las becas completas de estudios en el país 
asiático. Son para carreras de grado, posgrado o para aprender chino-mandarín. 

Tener la nacionalidad paragua-
ya y manejo de inglés, entre los 

requisitos para postular. 

Programas 
 Son tres los progra-

mas. Taiwán (MOFA) y 
Taiwán ICDF ofrecen be-
cas completas para es-
tudiar carreras de grado, 
maestría y doctorado; y  
Huayu, para aprender 
chino mandarín. 
Los interesados pue-

den postular hasta el 4 
de marzo para las be-
cas MOFA, hasta el 15 
de marzo para ICDF y 
hasta el 15 de abril para 
Huayu. Los detalles so-
bre cómo aplicar se en-
cuentran en el sitio web 
www.estudiarentaiwan.
com. 

La semana pasada se anunció la convocatoria. 
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 El elenco folclórico 
“Brisas Luqueñas” nació 
tras el paso de la pande-
mia del covid-19, cuando 
por fin se podían realizar 
actividades con cierta can-
tidad de personas. 

La agrupación está in-
tegrada por alumnos y 
exalumnos de la academia 

de danzas de la Cooperati-
va Luque Ltda.

“Siempre tuvimos un 
grupo de jóvenes que re-
presentaban a nuestra ins-
titución, pero el elenco fol-
clórico 'Brisas Luqueñas' 
arrancó en el 2020, por 
esas ansias de volver al es-
cenario luego de haber pa-

rado durante un año y me-
dio”, relató la Prof. Lourdes 
Ávalos, directora y docen-
te de la institución. 

Recordó que fue una 
buena experiencia vol-
ver al escenario, junto con 
amigos y compañeros de 
arte. 

“Surgió la idea de agru-

parnos y llamar inclusive a 
las exalumnas que por al-
gún motivo no pudieron 
culminar la carrera. Fue 
muy lindo volver a encon-
trarse después de mucho 
tiempo para hacer lo que 
nos gusta, que es bailar”, 
expresó. 

Mencionó, además, que 

el elenco cuenta con varios 
varones que se están for-
mando en dicha academia 
a través de becas. 

Resaltó que la oportuni-
dad de formarse como bai-
larines es abierta a socios 
y no socios que tengan ga-
nas de aprender. 

Los interesados podrán 

llenar una solicitud que 
encontrarán en la acade-
mia de danzas de la enti-
dad para poder recibir di-
cho beneficio.

El elenco de danza no  
solo representa un aporte 
a la cultura, sino que tam-
bién a la comunidad en ge-
neral.

 La Cooperativa 
Credivill cuenta con un 
country club totalmen-
te equipado, no solo pa-
ra el ocio, sino que tam-
bién para las actividades 
deportivas, con canchas 
y quinchos totalmente 
preparados para la re-
cepción de los mismos. 

Con el objetivo de pro-
mover la actividad fí-
sica y el deporte, el lu-
gar cuenta con la prime-
ra cancha de pádel en la 
ciudad de Villeta. 

Además, cuenta con 

canchas para fútbol, bás-
quet y fútbol de salón. 

Se trata de un lugar 
con todas las comodida-
des que el socio de Cre-
divill requiere, ya que 

las últimas refacciones 
que fueron hechas por el 
Consejo de Administra-
ción fueron sugerencias 
realizadas por la mem-
bresía.

Los socios interesa-
dos en usufructuar las 
instalaciones del coun-
try club, primeramente 
deberán estar al día con 
todas sus obligaciones 
societarias, el pago de 
sus préstamos, y/o tarje-
tas de créditos, así como 
abonar mensualmente el 
monto de G. 25.000.
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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. 

 “Brisas Luqueñas” es la agrupación compuesta por jóvenes artistas que representan no  
solo a la Cooperativa Luque, sino también a la ciudad en importantes certámenes de danza. 

Espacio para jóvenes bailarines

 Instalaciones deportivas en el Country de Credivill

Cuenta con varias canchas para la realización de deportes.

Varones son becados en la institución. La agrupación está compuesta por alumnos y exalumnos de la academia.

Los socios 
deberán estar 
al día con sus 
obligaciones 
para acceder 

al lugar.


