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En estos momentos nuestro país, al igual que el resto del mundo, se encuentra 
liberando una batalla en un terreno desconocido como lo es el covid-19 y la variante 
ómicron, esto nos obliga a ajustarnos a una nueva forma de vida y de trabajo, esta es 
la nueva realidad; en la mayoría de las Cooperativas y las instituciones públicas, 
privadas y cívicas vemos que muchos empleados están preocupados ante esta 
situación sin saber que nos depara el nuevo año.
 
Es comprensible que existe una gran sensación de inquietud en todas partes, es por 
ello que queremos agradecerles a nuestros asociados, clientes y colaboradores, el 
apoyo brindado en este año, que hemos vivido muchos momentos difíciles; estamos 
convencidos de que todo esto pasará y llegarán a nosotros momentos nuevos.

Los exhortamos a que vivan y respiren el espíritu de la Navidad, unidos podemos 
lograr salir adelante en esta fase de vida que hoy se nos presenta. Damos gracias a 
Dios por el nuevo año que se avecina, para que llene de amor y de unión a nuestras 
familias y a nuestra empresa Cooperativa, con la certeza de que saldremos bien 
librados de la situación vivida por la pandemia.

Solo nos queda pedirles que cuiden de ustedes y de sus familias y que este nuevo año 
nos llene de muchas bendiciones, Iniciemos el 2022 con la ilusión renovada. ¡Feliz 
Año Nuevo!

JOSÉ A. DE LEÓN G.
Presidente de la Junta de Directores
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Crispín Enríquez
Secretario
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Presidente
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INFORME DE LA
JUNTA DE DIRECTORES

Las cooperativas tienen una presencia única e invalorable en el mundo 
de hoy. Ellas ayudan a reducir la pobreza y generan empleo. Hacen 
posible la inclusión social y que las pequeñas empresas prosperen.

Ban Ki-moon

Saludos fraternos a cada uno de los asociados que forman parte de esta gran empresa 
cooperativa. Como siempre en estas fechas que se avecinan queremos expresarles a 
cado uno de ustedes paz, bienestar, dicha y felicidad. Que Dios Todopoderoso les brinde 
esa sabiduría necesaria para tomar las mejores decisiones en benecios de su familia y 
que sabemos que va repercutir positivamente en nuestra cooperativa COOPEVE R.L.

La Junta de directores, como órgano encargado de la administración de la cooperativa y 
ofreciendo siempre esa transparencia de informar a través de diversos medios da a 
conocer las principales actividades y acuerdos más relevantes que por Ley, Estatuto y 
reglamentos le competen a este órgano cooperativo.

ACUERDOS DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE COOPEVE R.L.

Se aprueba continuar con las capacitaciones presenciales con participación 
virtual por efecto de la pandemia COVID, 19 y modicar temporalmente el capítulo V, 
artículo el N° 6 numeral 6.4 y el artículo 8 del Reglamento para la carrera Dirigencial de 
la siguiente manera:

• Reducir de 10 horas a 3 jornadas de capacitación para las Juntas Capitulares 
y Comités, para el periodo socioeconómico del año 2021.

• Para delegados 2 jornadas de capacitación para el período socioeconómico 
del año 2021.

El tiempo requerido para validar la jornada de capacitación será de una hora (1) 
mínima, estas capacitaciones serán proporcionadas por COOPEVE R.L. a través del 
Comité de Educación.

Se aprueba adicionar dos jornadas de capacitación al plan presentado por del Comité 
de Educación y aprobado por la Junta de Directores para el periodo socioeconómico 
2021.   Temas:

• Deberes, derechos y responsabilidades del delegado.  Se realizará viernes 27 
de agosto

• Visión económica y el Sistema Cooperativo.  Para el viernes 24 de septiembre
* Ambas capacitaciones son para toda la membresía.

EDUCOOP
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Se autoriza a la Gerencia General, contratar los Servicios de Telecomunicación a la 
Empresa EMERGING NETWORKS, en concepto de Soporte de Contingencia de 
Comunicación para las sucursales de Los Pueblos, Chitré, David, Aguadulce, La 
Chorrera, Albrook, Penonomé y Casa Matriz, por un periodo de 36 meses a partir del 01 
de agosto de 2021 al 31 de julio de 2024, por un monto de B/.1,855.00 más impuesto.

Se aprueban las Modalidades y Bases del Concurso de Aniversario de Coopeve, 
en la fase Capitular y el Convivo Nacional, con participación virtual propuesto por el 
Comité de Educación para el año de 2021.

Se designan a los profesores: Gilberto Adames, Bladimir Arcilla y Dayra Serrano y 
los que designe la Gerencia General, a participar en reuniones de coordinación por 
parte del Cooperativismo Panameño en las Comisiones Nacionales Temáticas 
del Diálogo por el Pacto Bicentenario, Cerrando Brechas.

Se aprueba la prórroga de la Empresa CODESA, hasta el 31 de octubre de 2021, para 
la terminación de los trabajos de “Remodelación de las Ocinas Administrativas del 
Complejo Funerario Santiago Apóstol” de la ciudad de Santiago de Veraguas.

Se autoriza a la Gerencia General contratar los servicios de la Plataforma Digital para 
la validación de listas restrictivas con la Empresa PANADATA, desde la aprobación de 
este acuerdo hasta el mes de diciembre 2021 a un precio total de B/.345.00 
(trescientos cuarenta y cinco balboas con 00/100), por el término citado, la cual incluye 
capacitación y usuarios ilimitados.

Se aprueba elaborar el Plan Trienal 2022-2024 el viernes 22 y sábado 23 de octubre 
de 2021, en el Centro de Convenciones COOPEVE, con la participación de los directores 
y suplentes elegidos en Asamblea, Juntas Capitulares, Comité de Educación, 
Expresidentes de la Junta de directores, Jefes de departamentos bajo cargo de Junta de 
directores y CEO, con la condición de presentar constancia de vacunación contra la 
COVID-19 y cumplir con las normas de bioseguridad establecidas.

Se aprueba el Plan promocional del ahorro de navidad 2022, así:

• Los asociados que realicen la apertura de cuenta del 15 de octubre al 31 de 
diciembre de 2021, tendrán derecho a dos (2) semanas de regalía.

• Los No asociados que realicen la apertura de cuenta del 15 de octubre al 31 de 
diciembre de 2021, tendrán derecho a una (1) semana de regalía.

• Las regalías serán otorgadas de acuerdo al monto, con rango de   B/1.00   a 
B/.50.00 semanales.

Se autoriza a la Gerencia General, la adquisición y servicios de implementación de 
6 discos duros del Storage Primario SC DELL5020, a la Empresa PANDATA 
SERVICES.

Agosto:
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Se aprueba el Plan de las Competencias Deportivas Virtuales COOPEVE R.L. 2021 
propuestas por el Comité de Deporte, las mismas se realizarán en el marco de las 
actividades de aniversario.
Se acuerda nombrar la comisión para revisión y presentación de propuestas de 
modicación al artículo 10 del Reglamento de Ahorro Futuro aprobado el 30 de 
septiembre de 2013, la cual estará integrada por: César Rodríguez, Dalvis Pinzón, 
Asesoría Legal, Bladimir Arcilla, Segundo Martínez y Gilberto Adames.

Se autoriza a la Gerencia General, gestionar con el Banco Nacional de Panamá los 
servicios de billetera electrónica, uso de cajeros automáticos, línea de crédito operativa 
y nanciamiento para micro y pequeña empresa.

Se autorizan los nuevos Planes de precios de los Nichos del Parque Memorial 
Santiago Apóstol, los cuales entrarán en vigor a partir del 01 de noviembre de 2021, 
para asociados y no asociados.  Se autoriza a la Gerencia General, actualizar los 
contratos de estos servicios a través del Departamento de asesoría legal de COOPEVE.

Se autorizan los nuevos Planes de Precios de los Osarios del Parque Memorial 
Santiago Apóstol, los cuales entrarán en vigencia a partir del 01 de noviembre de 
2021, para asociados y no asociados.  Se autoriza a la Gerencia General a actualizar los 
contratos de estos servicios a través del Departamento de asesoría legal de COOPEVE.

Se autoriza a la Gerencia General, proceda a incrementar al 31 de diciembre de 2021, 
los Fondo de Asignación de Cajas de Sucursales, por un monto de B./.2,700,000.00 
(dos millones setecientos mil balboas con 00/100) para atender retiros de Ahorros de 
Navidad.

Se aprueba las adecuaciones al Reglamento de Elecciones de Aspirantes a 
Delegados de COOPEVE, R.L.
Se aprueba el logo de aniversario 2021 y se autoriza a la Gerencia General, a 
utilizarlo en la papelería, banner y todo lo relacionado al 51 aniversario de 
COOPEVE.

Se autoriza a la Gerencia General, ampliar el periodo de formalización de 
arreglos de pagos y reportes de APC con moratoria hasta el 31 de diciembre del 
presente año, aplicable a los asociados que se acogieron a moratoria por afectación de 
pandemia.

Se autoriza a la Gerencia General realizar los trámites necesarios para la formalización 
del Contrato de Comercialización para Canales Alternativos con Seguros FEDPA, 
S.A. y al Presidente de la Junta de Directores la rma de los documentos 
correspondientes. Se deroga el Acuerdo 7 del 29 de febrero de 2016.

Septiembre:

Octubre:
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Se aprueba el Plan de Aniversario, por la celebración de los 51 años de COOPEVE, R.L., 
presentado por la Comisión de Aniversario por un monto de hasta de B/.80,000.00.
Se aprueba la realización del Programa Semana Feliz Virtual, 2022, del 18 al 20 de 
enero del 2022

• La inscripción virtual será del 18 de noviembre al 17 de diciembre de 2021, para 
los hijos y nietos de asociados entre las edades de 6 a años con 11 meses al 31 
de diciembre de 2021.Hasta un límite de 950 cupos. 

• Se reconocerá B/. 4.00 por día. Acreditada a la cuenta del tutor.
• Se deroga el acuerdo N° 3 del martes 26 de octubre de 2021.

Se autoriza a la Gerencia General, implementar el sistema de citas en línea para todos 
los asociados y clientes a nivel nacional, a partir del 18 de noviembre.

Se aprueba la Graduación del Programa Cientíco de Educación Cooperativa 
(PROCIEDUC) en forma virtual a través de la Plataforma zoom, para el miércoles 19 
de enero de 2022 a las 7:00 p.m.

Se autoriza a la Gerencia General, realizar los trámites para la renovación de las 
pólizas que se mantienen contratadas, a través de las diferentes compañías de seguros 
(MAPFRE PANAMÁ, ASSA e Internacional de Seguros), con vigencia del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2022, manteniendo el corretaje distribuido a las compañías 
GACSSA, CRS SEGUROS Y KAM & ASOCIADOS.

La Junta de directores agradece, una vez más, esa conanza depositada en cada uno de 
nosotros.  Los invita a que cada día se involucren más en las actividades de la 
cooperativa y demostrar ese sentido de partencia; siguiendo los canales de 
comunicación establecidos

Noviembre:

Profesor José A. De León G.
Presidente de la Junta de Directores

Profesor Crispín Enríquez
Secretario de la Junta de Directores
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INFORME DE LA
JUNTA DE VIGILANCIA

La Junta de Vigilancia extiende un cordial saludos a todos los asociados de 
nuestra cooperativa. 

Con la responsabilidad, que ha caracterizado a esta Junta de Vigilancia, se 
retomaron las giras a las Sucursales y Agencias, para vericar los libros 
contables, además de revisar los diversos tipos de ahorros. Además, realizamos 
giras de supervisión a algunos Proyectos Agropecuarios. 

Hemos tratado, cumpliendo con la Ley, el Estatuto y demás disposiciones 
generales, algunas denuncias de los asociados y delegados dirigidas 
directamente a nuestra Junta, a las cuales se les dio respuestas. También 
sostuvimos una reunión donde se contó con la participación de la Directora y 
Asesor del IPACOOP, a nivel regional donde se hicieron algunas consultas sobre 
situaciones especícas que faciliten la resolución de posibles conictos que 
puedan presentarse. 

A todos les deseamos felices estas de n de año.

Claudio Batista
Presidente

Marcelino Vega
Vicepresidente

Doris Batista
Secretaria

EDUCOOP
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MENSAJE DEL
COMITÉ DE CRÉDITO

El Comité de Crédito, envía un afectuoso saludo a toda la familia Coopevista, 
deseando que el Supremo Dios les guíe hoy y siempre. Nuestra misión de 
trabajo está encaminada a cumplir con la demanda de créditos, pero con el 
cuidado de mantener un rango mínimo de riesgo en cada una de las 
transacciones crediticias. Invitamos a los asociados a que hagan uso de los 
productos que brinda COOPEVE, R. L., porque esta acción contribuye al 
fortalecimiento, tanto del asociado, como al de nuestra empresa Cooperativa.

Durante el mes de noviembre se lanzó la tercera promoción de préstamos del 
año con una tasa de interés competitiva. Igualmente se han dado promociones 
de tarjetas Visa COOPEVE para atender las necesidades nancieras de los 
asociados. Deseamos a todos una feliz Navidad y un venturoso año 2022.

EDUCOOP

La moral es la base de las cosas y la 
verdad es la sustancia de la moral.

Mahatma Gandi

Digno Villarreal
Presidente

Griselda Madrid
Vicepresidente

José Bernal
Secretario
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MENSAJE DEL
COMITÉ DE DEPORTES

Respetados asociados y asociadas 
cooperativistas de COOPEVE R.L, reciban 
un fraternal saludo de parte del Comité de 
deportes. Una vez conformada la directiva 
se consultó con las diferentes Juntas 
Capitulares sobre las posibles actividades 
deportivas a realizar en cada capítulo. 
Luego de una evaluación se tomó la 
decisión de realizar actividades deportivas 
virtuales por capítulos. Se conformó una 
subcomisión de trabajo y se realizaron 
reuniones con el departamento de 
m e r c a d e o  y  p u b l i c i d a d  p a r a  l a 
organización de dichas actividades.

Las modalidades deportivas seleccionadas 
fueron manejo del Yoyo y salto de soga en 
modalidades A y B. Luego de la divulgación 
y promoción de estas actividades se 
procedió a la inscripción de asociados. 
Se reciben los videos de participación y 
logramos llevar a cabo estas actividades de 
manera virtual y transmitido en vivo a 
través de YouTube el día 13 de noviembre 
de 2021.

El Comité de Deportes recuerda que se 
acordó la inscripción de semana feliz 
2022, del 18 de noviembre al 17 de 
diciembre de 2021, para hijos y nietos de 
asociados de 6 años a 11 años con 11 
meses, alcanzados al 31 de diciembre de 
2021. La semana feliz 2022 será del 18 al 
20 de enero de 2022, con la participación 
de hasta 950 niños a nivel nacional. 
Deseamos a todos una feliz Navidad y 
éxitos para el próximo año.

EDUCOOP

Gilberto Adames
Presidente

Gladys Guerra
Secretaria

Julio González
Vicepresidente

Francisco Deago
Vocal

Antonio Samudio
Vocal

Eileen Ramírez
Tesorera

Aristides Pinzón
Vocal
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MENSAJE DEL
COMITÉ DE GÉNERO Y GESTIÓN AMBIENTAL

Nos complace saludar a la gran familia 
COOPEVE y a la vez presentamos parte de 
nuestra gestión a partir del mes de junio. 
Se enviaron mensajes resaltando las 
s iguientes fechas:  Día del  Medio 
Ambiente, Día del Padre, Día del Niño, Día 
Internacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer, Día de la 
Población, Día de la Hispanidad, Día del 
M a e s t r o ,  D í a  d e  l a  M a d r e ,  D í a 
Internacional de Los Derechos Humanos. 
Se presentó el 29 de septiembre la charla 
“Océano más allá de lo que ves” por 
YouTube. Igualmente, para el 8 de octubre 
se organizan las siguientes charlas: Rol de 
la Organización Comunitaria para la 
Prevención y Mitigación de Desastres con 
la facilitadora Marling Haydee Rodríguez; 
y Equidad de Género en el Desarrollo del 
Cooperativismo con la facilitadora Cecilia 
Moreno Rojas.

El 15 de octubre asistimos a la capacitación 
de sensibilización, organizada por el 
IPACOOP, sobre la incorporación del tema 
de discapacidad, en el Comité de Género.  
El 16 de noviembre se concretó el Proyecto 
de la colocación del código QR a los 
árboles del Sendero del Complejo 
Deportivo y Cultural de COOPEVE R.L.,  
donde se da a conocer todas las 
especicaciones de los árboles. De igual 
manera, el 23 de noviembre se entregan 
certicados de reconocimiento a las 
escuelas de Veraguas que mantienen y 
conservan los árboles Panamá, sembrados 
por COOPEVE. R. L. hace 25 años, de igual 
forma se colocaron los códigos QR a estos 
árboles.

Que la Navidad llene vuestros corazones de 
amor, paz y felicidad. Feliz Navidad y un 
venturoso año 2022.

EDUCOOP

Presidente

Secretaria

Vicepresidente

Vocal

Vocal

Tesorero

Vocal

Dalys Alonso

Vielka Sagel

Ana Jurado

Nelson Castillo

Victor Santamaría

Miriam Aguilar

Marissa González
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MENSAJE DEL
COMITÉ DE VIVIENDA, PROYECTOS Y OBRAS

Actualmente Coopeve ha emprendido la 
ejecución de cuatro proyectos que se 
concretaran en actividades de negocios 
tales como: 

r Residencial Colinas del Sur: de 
manera general se ha logrado un 
avance próximo al 20% Hasta el 
momento se encuentra en la etapa 
de calles y terracerías para las 
viviendas. 

r El Sistema Fotovoltaico en casa 
mat r i z  es tán  dando buenos 
resultados en la generación de 
electricidad, el mismo repercute 
positivamente en el ahorro del 
gasto de funcionamiento. 

r Por otra parte, la remodelación de 
las ocinas del complejo funerario, 
es notorio un avance estructural y 
de funcionamiento, donde se ha 
hecho adquisición de una Carroza 
f u n e r a r i a  b i e n  e q u i p a d a . 
(pendiente su pronta inauguración). 

r Cabe informar que el proyecto de 
cocina y restaurante del centro de 
convenciones, está en espera de un 
mejoramiento en la economía 
nacional, crucial para el logro de 
buenos resultados.

En cuanto a las obras ejecutadas, 
informamos que en la sucursal de Coopeve 
Los Pueblos, el elevador está instalado y en 
perfecto uso.

EDUCOOP

Presidente

Secretaria

Vicepresidente

Vocal

Vocal

Tesorero

Vocal

Gil Irving

Dayra Serrano Carlos Chang

Domingo González

Edgardo Batista Glenys Alvarado

Elizabeth Núñez
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MENSAJE DE LA
JUNTA CAPITULAR N°1

El Capítulo N°1 saluda de manera cordial a 

todos sus delegados y asociados en 

general, deseando que disfruten en familia 

cada una de las estas decembrinas. 

Con la satisfacción del deber cumplido en 

las tareas que se nos han encomendado, 

queremos exhortar a toda la membresía de 

COOPEVE a continuar apoyando esta idea 

que se hace cada vez más compleja, pero 

que cada día nos ofrece mejores servicios. 

Deseamos a todos una Feliz Navidad y un 

Prospero Año Nuevo 2022, llenos de 

alegría, salud, bendiciones y del amor de 

sus seres queridos.

¡Felices Fiestas!

EDUCOOP

Erasmo ValdézMaría Marín

Iseida Pineda (q.d.e.p.)

Pedro Charles

Erick Pinzón

Presidente Vicepresidente

Secretario Tesorera

Vocal

Montijo, Atalaya, Río de Jesús, Soná, 
Mariato y Ponuga.

Profa. María Marín
Presidente

Prof. Erick Pinzón
Secretario
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MENSAJE DE LA
JUNTA CAPITULAR N°2

La Junta Capitular N°2 saluda a los 

delegados y a los asociados del capítulo y 

les desea paz, amor, alegría y bendiciones 

en esta Navidad, rodeados de la compañía 

de sus familiares y seres queridos.

Sabemos que el 2021 presentó retos, 

dentro de la realidad de una pandemia que 

aún nos mantiene alejados; pero el trabajo 

en equipo, los principios cooperativistas, el 

sentido de pertenencia y la unión de todo el 

capítulo N°2, han sido la clave para vencer 

las dicultades.

L a  J u n t a  C a p i t u l a r  2 0 2 1 ,  h a c e 

reconocimiento del trabajo de los 

delegados, les agradece y felicita por su 

participación en las capacitaciones, al igual 

que en los concursos del 51 aniversario de 

COOPEVE, R.L.

EDUCOOP

Santiago Cabecera, La Colorada, Carlos 
Santana y Edwin Fábrega.

Rosa RiveraJuan Polanco

Rubén Muñoz

Jorge Hidalgo

Claribeth Canto

Presidente Vicepresidenta

Secretaria Tesorero

Vocal Prof. Juan Polanco Medina
Presidente

Profa. Claribeth Canto
Secretaria
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MENSAJE DE LA
JUNTA CAPITULAR N°3

En nombre de la Junta Capitular N°3, 

deseamos expresar nuestra gratitud a Dios, 

pues nos ha permitido gozar de buena 

salud y cumplir nuestras responsabilidades, 

conjuntamente con el apoyo incondicional 

de la membresía. 

El momento es oportuno para que todos los 

coopevistas unamos un brazo solidario 

para enfrentar retos comunes.

El capítulo N°3 se destacó con la 

participación en los diferentes concursos 

realizados para el aniversario de Coopeve; 

y durante el mes de diciembre, celebramos 

actividades tales como: el Día del Educador, 

Día de la Madre por lo que hacemos 

extensivas nuestras felicitaciones. 

Igualmente,  les  deseamos mucha 

prosperidad, amor, paz y que el niño Jesús 

renazca en cada corazón en estas estas de 

Navidad, para que todos los días seamos 

mejores personas, como asociados de 

COOPEVE y como miembros de una familia 

y comunidad.

EDUCOOP

San Francisco, Santa Fe, Calobre, Canto 
del Llano, La Raya, San Martín y Urracá.

María M. de ValdézAnoland Bonilla

Secundino Almanza

Feliciana Puga

María V. Moreno

Presidente Vicepresidente

Secretaria Tesorero

Vocal Licda. Anoland Bonilla 

Profa. María Vicenta Moreno 

Presidente

Secretaria
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MENSAJE DE LA
JUNTA CAPITULAR N°4

Quien quiera ser grande, que sirva a los 

demás, No que se sirva de los demás. Papa 

Francisco.

Distinguidos asociados reciban un cordial 

saludo de la Junta Capitular N°4.  

Presentamos las actividades realizadas por 

el capítulo durante los meses de agosto a 

noviembre de 2021. Apoyamos al Comité 

de Educación en la divulgación, promoción 

y ejecución de los concursos de aniversario 

2021. 

Igualmente, lo hicimos con las actividades 

organizadas por el Comité de Deportes. El 

capítulo tuvo muy buena participación en 

las capacitaciones virtuales convocadas por 

el Comité de Educación. Nuestra junta 

participó en la jornada de trabajo para la 

elaboración del Plan Trienal 2022 – 2024. 

El capítulo N°4 continúa apoyando todas 

las act iv idades organizadas en la 

cooperativa como aniversario 51, y el 

programa semana feliz que ya iniciaron las 

inscripciones. A todos les deseamos felices 

estas de n de año y un exitoso 2022.

EDUCOOP

Cañazas, La Mesa, Las Palmas, La Peña, San 
Pedro del Espino, Las Barreras, Los Algarrobos 
y Ñürüm.

Presidente

Secretaria

Roque MartínezDallys Tuñón

Mario Barría

Iván Terrero

Margarita Almanza

Presidente Vicepresidente

Secretaria Tesorero

Vocal Profa. Dallys Tuñón 

Profa. Margarita Almanza 
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MENSAJE DE LA
JUNTA CAPITULAR N°5

S a l u d o s .  L a  j u n t a  c a p i t u l a r  N ° 5 

periódicamente realiza sus reuniones 

ordinarias y una extraordinaria para rendir 

informes de las nanzas, usos de productos 

y servicios de nuestra cooperativa, así como 

el  informe general de act iv idades 

programadas y realizadas. 

Igualmente se mantiene informada sobre 

los nuevos reglamentos y acuerdos 

emitidos por la Junta de Directores.

Agradecemos la activa participación de los 

delegados y asociados de nuestro capítulo 

e n  l a s  d i s t i n t a s  c a p a c i t a c i o n e s 

programadas por el Comité de Educación, 

de igual manera en los concursos 

realizados con motivo del aniversario de 

nuestra prestigiosa empresa. 

Deseamos que la paz y el amor de Jesús nos 

acompañe en estas estas navideñas y nos 

permita culminar nuestra gestión con éxitos

EDUCOOP

Provincia de Coclé.

Presidente

Secretaria

Claudio CastilloDiana De Rigau

Milagros Pérez

Hilzedith Fernández

Maritza Pérez

Presidente Vicepresidente

Secretaria Tesorera

Vocal
Profa. Diana De León de Rigau 

Licda. Maritza Pérez González 
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MENSAJE DE LA
JUNTA CAPITULAR N°6

¡Que el Niño Dios nos traiga salud, unión 

familiar, paz y prosperidad en este año 

2022 que se avecina!

Con éxito hemos realizado las actividades 

programadas para este año:
r Las reuniones ordinarias de carácter 

virtual nos sirvieron para analizar las 

actividades y correspondencias 

recibidas. 
r Se atendieron varias solicitudes de 

apoyo.
r Asociados y delegados participaron 

de las atinadas capacitaciones de 

2021.
r Capitulares y representantes en 

comités y comisiones participaron en 

la elaboración del Plan Trienal. 
r Los concursos de aniversario 

mostraron una participación efectiva 

ya que hubo gran aceptación por 

parte del capítulo. 
r Part ic ipación en las diversas 

actividades de aniversario.
r Invitamos a la Orquesta Sinfónica 

Infantil de Panamá Oeste para 

ofrecer a nuestros hermanos 

coope ra t i v i s t a s  un  mensa j e 

navideño.

EDUCOOP

Panamá Oeste: La Chorrera, Arraiján, Capira, 
Chame y San Carlos..

Presidente

Secretaria

Victor AparicioDulcelina Vásquez

Sabina Chavarría

Jesús Herrera

Analaura de Bárcenas

Presidente Vicepresidente

Secretaria Tesorera

Vocal Profa. Dulcelina Vásquez 

Profa. Analaura de Bárcenas 
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MENSAJE DE LA 
JUNTA CAPITULAR N°7

La Junta Capitular N°7 integrada por 

asociados de las provincias de Herrera y Los 

Santos, les extiende un afectuoso saludo, 

rogando a l  Todopoderoso que se 

encuentren bien, al igual que sus familias y 

en estas estas tan especiales queremos 

compartir con ustedes nuestros mejores 

deseos navideños.

Este año los asociados y delegados 

part ic iparon en las capacitaciones 

programadas por el Comité de Educación. 

Nuestro capítulo tuvo una destacada 

participación en las diferentes modalidades 

de los concursos virtuales por motivo del 

aniversario 51 de COOPEVE, R.L.  También 

se participó en las actividades deportivas. 

Agradecemos a los asociados por el apoyo 

brindado.

La celebración de la Navidad constituye 

una ocasión para reexionar acerca del 

sentido de nuestras vidas y sobre la 

neces idad  de  p roduc i r  un  mayor 

acercamiento hacia los demás para 

compartir la vida generosamente. Que 

tengan unas Felices Fiestas Navideñas y un 

Próspero Año Nuevo 2022, rodeado de sus 

seres queridos ¡Que Dios les Bendiga!

EDUCOOP

Provincias de Herrera y Los Santos (Azuero)

Presidente

Secretario

Profa. Lilia Poveda

Prof. Marcos Jordán

Ariel MendozaLilia Poveda

Elvia H. de Coloma

Daysi Montenegro

Marcos Jordán

Presidente Vicepresidente

Secretario Tesorera

Vocal
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MENSAJE DE LA
JUNTA CAPITULAR N°8

La Junta Capitular N°8 agradece a Dios por 

habernos permitido cumplir con todas las 

actividades programadas para este año. 

Hemos apoyado en la toma de decisiones 

que permiten el engrandecimiento de 

nuestra Cooperativa para el ejercicio 

socioeconómico 2021-2022. 

Nuestro saludo muy especial a los 

delegados de nuestro capítulo y asociados 

en general. Que el nuevo año les traiga 

bendiciones, paz y alegría a todos sus 

hogares.

Agradecemos a los gerentes Maximiliano 

Vargas sucursal de Los Pueblos y a Luis 

Atencio sucursal de Albrook y a todos los 

colaboradores por su apoyo. 

Hacemos extensivo nuestro saludo a toda 

la familia coopevista y como siempre 

nuestro capítulo seguirá trabajando en 

unidad.

EDUCOOP

Colón Darién, Panamá Centro: Panamá, Taboga, 
Balboa. Panamá Este: Chimán, Kuna Yala, Kuna 
de Madungandí, Corregimiento,Kuna de 
Wargandí, Comarca Emberá.

Presidente

Secretario

Licda. Cevera Batista

Prof. César Pineda

Virginia GonzálezCevera Batista

Edgar Delgado

Marcella Rodríguez

César Pineda

Presidente

Secretario Tesorero

Vocal
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Vicepresidente



MENSAJE DE LA
JUNTA CAPITULAR N°9

Saludos a todos. Para este año 2021 Él 

capítulo N°9 aplicó las mejores estrategias 

para lograr las metas propuestas. 

Realizamos reuniones ordinarias virtuales, 

c a p t a c i ó n  d e  n u e v o s  a s o c i a d o s , 

participamos en la jornada de trabajo para 

la elaboración del Plan Trienal 2022-2024. 

Nuestros asociados y jóvenes de escuelas 

participaron en los diversos concursos 

virtuales de aniversario. Realizamos la 

entrega de un certicado de regalo para el 

primer niño nacido el 18 noviembre en el 

Hospital José D. De Obaldía. 

La Junta Directiva del capítulo participó del 

canto del Cumpleaños feliz en las 

instalaciones de Coopeve R.L. y la 

celebración del Día Familiar virtual muy 

lucido que fue del agrado de los asociados 

participantes.

Deseamos a la gran familia Coopevista una 

Feliz Navidad y un Prospero Año Nuevo 

lleno de mucha salud y bienestar y que el 

Todopoderoso les premie con todos sus 

deseos.

EDUCOOP

Chiriquí, Bocas del Toro, Comarca Ngäbe 
Buglé: Besiko, Nole Düima, Müná, Mironó, 
KanKintú, Kusapín.

Presidente

Secretaria

Nixia SerracínMireyda Martínez

German Pedrol

Itza Jaramillo

Juana Castro

Presidente Vicepresidente

Secretaria Tesorero

Vocal Profa. Mireyda Martínez 

Profa. Juana Castro 
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MENSAJE DE LA
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El 2021 pasa a los anales de la historia como el 
segundo año de la pandemia causada por el 
COVID-19, dejando huellas en las mentes de las 
generaciones que vivimos en el siglo XXI. 
Grandes dicultades, crisis económica, caos, 
temor y muertes han marcado la tónica del año; 
aun así, la humanidad ha salido adelante, 
recurriendo a medidas extremas y no fáciles de 
cumplir como han sido el distanciamiento social, uso de mascarilla y la vacunación masiva. 
En el ámbito empresarial, muchas empresas perecieron o están en esa vía; por otro lado, 
están las que lograron reinventarse e innovar, las que con esfuerzo extra han logrado salir 
adelante, entre ellas nuestra Cooperativa.

Esperábamos recibir sin mascarillas al 2022, lo cual no será posible ya que se nos presenta 
una nueva ola del virus y su variante “Ómicron”; pese a todo, esperamos y conamos en 
que pronto superaremos esta etapa y lograremos volver a reunirnos presencialmente 
dejando los malos momentos en el pasado y atesorando lo aprendido.

Estimados asociados, con orgullo me dirijo a ustedes indicando que nuestra cooperativa 
“COOPEVE, R.L.”, cierra su período socioeconómico con cifras alentadoras, que les serán 
presentadas en las reuniones capitulares, luego de que recibamos el informe de la auditoría 
externa. Estas cifras, que permitirán la distribución de excedentes, nos son fortuitas, sino el 
fruto del trabajo en equipo: Las decisiones acertadas y oportunas de los directores, las 
acciones innovadoras del personal y sobre todo gracias a ustedes, nuestros asociados y 
clientes que se han mantenido rmes aportando el granito de arena, a través del uso de 
nuestros productos y servicios.

Es propicio el momento para anunciarles que su cooperativa ya cuenta con un plan de 
acción para el trienio 2022-2024, en el cual el eje central será continuar innovando, para 
garantizar que COOPEVE, R.L. esté siempre con ustedes y sus familias, avanzando con 
pasos rmes hacia el futuro.

Mgstra
Elvecia Rujano de De León

El hombre valiente no es el que no 
siente miedo, sino el que lo conquista.

Nelson Mandela



GERENCIA GENERAL
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MENSAJE DE LA
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Recuerden que COOPEVE, R.L. tiene entre sus prioridades la salud y vida de sus 
colaboradores, directores, asociados, clientes y proveedores, por lo que los exhortamos a 
que sigamos adelante utilizando los canales y herramientas digitales como que hemos 
puesto a su disposición para que realicen sus consultas y transacciones: 

• Consultas:
• WebChat
• Whatsapp
Transacciones:
• COOPEVE en Línea, 
• Apps, 
• Cajeros Automáticos, 
• Tarjetas Clave y Visa.

Deseo para cada uno de ustedes el cierre de un año lleno de bendiciones y que el nuevo año 
venga acompañado de la oportunidad de realización de cada una de sus metas y sueños; 
que en especial sigan siendo asociados y clientes con alto sentido de pertenencia para con 
esta gran empresa COOPEVE, R.L., pues ello nos inspira a dar siempre lo mejor de cada uno 
de nosotros.

Les comparto una frase que el Papa Francisco, repite mucho a los jóvenes: 

“Soñar para no dejarse robar la esperanza”.   
En este año las cosas pueden ser duras, pero la esperanza nos abre a nuevos caminos de 
creatividad, pasión y deseos de construir.
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Entrega de certicados “Árbol Panamá”.

Escuela San José

Escuela Anexa El Canadá

Centro Educativo Bilingüe
San Martín de Porres

C.E.B.G. Belisario VillarEscuela El Espino
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Siembra de Plantones

El Comité de Género y Gestión Ambiental, en conjunto con colaboradores de la sucursal 
COOPEVE Los Pueblos, realizaron siembra de 10 plantones de árboles frutales.

En esta actividad participaron la profesora Marlene Cedeño, directora de la escuela 
República de Guatemala, ubicada en el distrito de Juan Diaz; así como también los padres 
de familia y niños de la comunidad que asisten a este plantel. 
Con la siembra de estos plantones se contribuye al fortalecimiento de las áreas verdes del 
plantel y en un futuro beneciarán con sus frutos.

Se entregaron, por parte de la profesora Dalys Alonso, Presidenta del Comité de Género y 
Gestión Ambiental artículos promocionales alusivos a COOPEVE, R.L., para los niños 
participantes.
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KickballCUADRANGULAR DE
El Complejo Deportivo de nuestra empresa 
Cooperativa fue el escenario ideal para 
organizar un cuadrangular de Kickball con la 
participación de cuatro talentosos equipos.

El “kickball” viene siendo una mezcla entre el 
fútbol con béisbol. Se juega en un mismo 
cuadro de béisbol y posee reglas similares. Sin 
embargo, se juega con una pelota más 
grande y se patea desde la caja de pateo.

COOPEVE, R.L., patrocinó este evento, 
desarrollado por jóvenes, donde en compañía 
de sus familiares, amigos y conocidos 
pudieron disfrutar de esta competencia 
deportiva, que de igual forma fue transmitido 
vía YouTube, por el canal de la Cooperativa.

Agradecemos a los equipos participantes: 
I° @supersonicosc2 Super Sónicos C2 
II° @sniperskickball Snipers 
III° @latribuc9 La Tribu C9
IV° @olimpoathletics Olimpo Athletics

Escanee el código QR para ver el video en YouTube

https://youtu.be/B722Q2gKVQo

@supersonicosc2 

@sniperskickball  

@olimpoathletics

@latribuc9

EDUCOOP

https://youtu.be/33fRnIPjxiM
https://youtu.be/B722Q2gKVQo
https://youtu.be/33fRnIPjxiM
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DONACIONES

ANCEC - VERAGUAS
Como muestra de solidaridad en nombre 
de los direct ivos,  adminis t rat ivos, 
asociados, clientes y colaboradores de 
nuestra empresa Cooperativa a nivel 
nacional, se realizó una donación a la 
Asociación Nacional contra el Cáncer, 
Capítulo de Veraguas, con la nalidad de 
aportarles económicamente en las 
actividades que se realizan en benecio de 
los pacientes y que contribuye en sus 
tratamientos con todos los cuidados que 
requieren para su enfermedad. La entrega 
estuvo representada por la Junta de 
Directores y Colaboradores.

APOYO A ATLETAS
Para nuestra empresa Cooperativa el deporte es muy 
importante, ya que su buena práctica ayuda a los niños, 
adolescentes y adultos a mantener excelentes niveles de salud, 
facilitando la integración social.

Con gran satisfacción COOPEVE, R.L., realizó un aporte 
económico a dos talentosos atletas que orgullosamente 
representaron nuestro país a nivel internacional.

La joven Kamilah Campaña Alvarado, ganó la medalla de 
oro en la categoría Sub-15 2021 en el Campeonato 
Panamericano Infantil de Yudo, realizado en República 
Dominicana del 10 al 14 de noviembre de 2021 y también el 
joven Julio Aparicio, ganó la medalla de oro en la categoría 
109 Kg en el Campeonato Centroamericano de Levantamiento 
de Pesas; celebrado en Guatemala del 6 al 11 de diciembre de 
2021.

En nombre de la gran familia COOPEVE, felicitamos a los dos 
destacados y exitosos deportistas por su compromiso, 
perseverancia y disciplina.
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DONACIONES

La solidaridad y la ayuda mutua son parte de los 
principios Cooperativos, practicados por COOPEVE, 
R.L., y lo reeja a través de diversas actividades de 
apoyo a la comunidad a nivel nacional.

Como empresa socialmente responsable se impactó 
positivamente con iniciativas enfocadas a la niñez, 
jóvenes y adultos con la nalidad de mejorar su 
calidad de vida.

Para celebrar con mayor alegría, amor y esperanza el 
mes de diciembre como la gran familia que somos, se 
decidió realizar importantes y signicativas 
donaciones económicas dirigida a instituciones 
benécas sin nes de lucro.

Con emoción se llevaron a cabo cuatro relevantes 
donaciones: Teletón 20-30 por B/.3,000.00, 
donde sabemos que las alegrías estarán en las 
miradas de cada niño y niña que necesitan de una 
mano amiga y como segunda donación el “Hogar 
Santa Catalina”, en el distrito de David por 
B/.5,000.00, que día a día tiene como nalidad 
brindar todos los cuidados a los adultos mayores que 
presentan riesgo social y no cuentan con las 
condiciones necesarias para su sustento alimenticio, 
medicamentos, vivienda entre otros, seguidamente 
como tercera donación para la de los pequeños que 
están bajo el programa de la “Fundación Amigos 
del Niño con Leucemia y Cáncer” FANLYC por 
B/.5,000.00 y nalizamos con nuestra cuarta 
donación  al Hogar San Juan de Dios del Distrito 
de Santiago por B/.5,000.00, con el objetivo de 
brindar comodidad a los 49 adultos mayores que 
viven y son atendidos en ese asilo.

Las donaciones fueron entregadas por los 
representantes de la Junta de Directores, Juntas 
Capitulares y Colaboradores junto a la grata 
compañía de los administradores de las instituciones 
benécas quienes se sintieron honrados por el gesto 
humanitario de nuestra empresa; que una vez más se 
ha proyectado efectivamente con esta gran iniciativa.

Hogar Santa Catalina

FANLYC

Hogar San Juan de Dios

APOYO A LA COMUNIDAD





CAPACITACIONES

VIRTUALES
COOPEVE, R.L., a través del Comité de Educación, mantuvo en constante formación a su 
membresía con diferentes temas de interés, por medio de seminarios virtuales, a través de 
la plataforma zoom.

El 9 de julio se realizó la tercera jornada de capacitación con el 
tema:  Política nanciera de COOPEVE R.L y las 
Compañías Aseguradoras, a cargo del Magíster Cesar 
Rodríguez. Hubo una participación de 270 asociados

Las políticas nancieras tienen como fundamento el principio de 
honestidad y transparencia, buscando no solo que se favorezcan 
los intereses económicos de las empresas, sino también que se 
observe el cumplimiento de la normatividad vigente, así como 
anticipando, evitando y denunciando las acciones que de alguna 
manera manipulen o tergiversen el normal desarrollo de los 
procesos.

Las políticas nancieras constituyen el apalancamiento de las 
empresas, razón por la cual afectan directamente su liquidez, 
autonomía y solvencia.

La cuarta jornada de capacitación fue el 6 de agosto. El tema 
desarrollado: Resultados nancieros de enero a junio de 
2021 y su interpretación nanciera, con los Magister César 
Rodríguez y Elvecia Rujano de De Leon. Hubo una participación 
de 271 asociados.

Los estados nancieros son aquellos que se preparan al cierre de 
un período para ser conocidos por usuarios, con el ánimo 
principal de satisfacer el interés común del público en evaluar la 
capacidad de un ente económico para generar ujos favorables 
de fondos. Los estados nancieros básicos son el balance 
general, el Estado de resultados, el Estado de cambios en el 
patrimonio, el Estado de cambios en la situación nanciera y el 
Estado de ujos de efectivo. La interpretación de estados 
nancieros nos ayuda a tomar decisiones más certeras en 
benecio de la empresa, por ejemplo: como saber si invertir en 
un área de negocio, contratar personal, adquirir otro tipo de 
materia prima, denir costos u otros aspectos.
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CAPACITACIONES VIRTUALES

El 10 de septiembre: Manejo parlamentario y el papel de 
la Junta de Vigilancia en reuniones capitulares y 
asambleas, con el Magister Jaime Javier Gaitán y participaron 
231 asociados.

Con el objetivo de educar sobre cooperativismo y dar 
herramientas a los delegados y asociados se ofreció una 
conferencia sobre Procedimiento Parlamentario orientado a las 
cooperativas. Las reglas del Procedimiento Parlamentario, es un 
método respetado para conducir asuntos a tratar en reuniones y 
asambleas públicas. Se puede adaptar para amoldarse a las 
necesidades de cualquier organización.

Los Procedimientos parlamentarios son el conjunto de normas 
que regulan el desarrollo de las asambleas o reuniones de las 
diferentes organizaciones sociales, para promover el debate y 
la toma de decisiones en forma democrática y ordenada 
(Collazo, pág. 3).

La aplicación del procedimiento parlamentario garantiza a todos 
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El 27 de agosto se realiza la quinta jornada de capacitación: 
Deberes, derechos y responsabilidades del delegado, 
desarrollado por la magister Elvecia Rujano de De León con la 
participación de 255 asociados.
Características de un Delegado

r Ser responsable y preocupado por su Cooperativa, 
honesto y de gran solvencia moral.

r Dinámico(a) para estar pronto a servir cuando la 
Cooperativa necesite realizar algún trabajo.

r Conocer y estudiar el Estatuto y los Reglamentos.
r Estudioso y analítico de los informes y servicios que pro-

porcione la Cooperativa y que pueda ayudar con suge-
rencias para obtener mejores resultados.

r Ser respetuoso de las opiniones ajenas y estar dispuesto 
a darle el tiempo y el esfuerzo necesarios a su 
Cooperativa.

r No debe conformarse con asistir a las Asambleas; su 
misión es antes, durante y después de la Asamblea.

r Demostrar honestidad en todo lo que hace y dice para 
que haya conanza en sus actos.

r Debe ser leal con su Cooperativa y defenderla cuando 
se pongan en duda sus bondades.



Visión económica y el sistema cooperativo, se ofreció el 24 
de septiembre por el Magister José Manuel Salazar, un total de 
256 asociados participaron.

Nuestro modelo económico y social se caracteriza por ser una 
economía comercialmente abierta, con un sistema monetario 
dolarizado desde inicios del siglo XX y un sector bancario 
integrado internacionalmente. Panamá pretende ser una 
economía de mercado o capitalista, pero se trata de un 
capitalismo distorsionado, patrimonialista, con un poder 
ejecutivo distribuidor de concesiones. Nos hemos convertido en 
el país de las leyes especiales y de los contratos-ley. Frente a esa 
realidad, la transformación del modelo requiere llevar a cabo 
cambios profundos en la estructura del Estado.

Para lograr esa evolución se debe racionalizar y transparentar las 
operaciones del sector gubernamental, mejorar la calidad de los 
servicios sociales, en especial en salud y educación, elevando la 
productividad de la economía en general, a través de políticas 
estructurales y sectoriales. La CEPAL señala que al nal del 2022 
19 país de 33 de la región no habrán recuperado el PIB del año 
2019, aumentando la desigualdad, pobreza e informalidad 
donde los grupos más afectados son las mujeres y adultos 
mayores.
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los integrantes de la organización social:  el derecho a 
expresarse para defender el derecho de las minorías,  el orden y 
la democracia en la asamblea, para evitar que una minoría 
controle a la mayoría,  la participación justa,  la exibilidad en la 
toma de decisiones.

La asamblea es la máxima representación colectiva de un 
organismo, institución o cuerpo colegiado. Está investida de 
amplios poderes y también de limitaciones, no le es permitido 
apartarse de las decisiones que adopte, de los nes y objetivos 
propuestos en su estatuto y reglamento (Edupedia Comunidad 
educativa).

CAPACITACIONES VIRTUALES



Como parte de nuestra responsabilidad social, en el mes de los océanos, 
oportunamente organizó una instructiva charla para llevar el mensaje de 
concienciación hacia la comunidad.

Se tomó la iniciativa de invitar cordialmente al Licenciado Edyy Nixon Arcia, 
como expositor en representación del Ministerio de Ambiente, con el 
interesante tema: OCÉANOS, ¡MÁS ALLÁ DE LO QUE VES! 

Se compartió una gran experiencia, llena de conocimiento con un mensaje 
que llama a la reexión en cuanto al cuidado de los océanos y como inuye 
nuestro actuar en el buen o mal estado de este. 

La charla se nalizó con satisfacción, donde los participantes realizaron 
atinadas consultas y por parte del expositor da consejos y orientaciones con 
respecto a la limpieza de los océanos y el cuidado de los animales que ahí se 
encuentran, ya que así tendríamos un medio ambiente sano y seguro. 
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La diversidad de temas, en las capacitaciones que se ofrece a la 
membresía, son un punto muy importante.  Es por ello, que se 
contó con la participación de dos expositoras internacionales: 
Cecilia Moreno y Marlyng Rodríguez, quienes aportaron un poco 
de sus conocimientos en los temas: "Rol de la organización 
comunitaria para la prevención y mitigación de 
desastres", "Equidad de género en el desarrollo de las 
cooperativas".

Con gran satisfacción se logró cumplir las expectativas, donde 
hubo una excelente participación en el segmento de las 
preguntas y respuestas; cuyo objetivo es ampliar los 
conocimientos de nuestra membresía y seguir aportando con 
temas de gran relevancia.

CAPACITACIONES VIRTUALES
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Las estudiantes practicantes del CENACOFOES, 
culminaron satisfactoriamente su práctica profesional 
del Técnico Superior Asistente Administrativo con 
énfasis en inglés, en algunos departamentos de nuestra 
empresa Cooperativa, donde gustosamente prestaron 
sus servicios y aportaron sus conocimientos para la 
realización de asignaciones.

Practicantes de CENACOFOES

COOPEVE, R.L. y el Instituto Panameño Autónomo 
Cooperativo “IPACOOP”, rmaron un convenio de 
cooperación y entendimiento, con la nalidad de:

r Apoyar la promoción y desarrollo del talento 
humano, formación profesional e inserción 
laboral;

r Impulsar el desarrollo institucional para la 
generación, intercambio y transferencia conjunta 
de conocimientos, tecnologías y la práctica de 
valores y principios cooperativos de los 
participantes; 

r Realizar acciones y servicios de formación 
profesional y asistencia técnica en los diversos 
campos tecnológicos y otros.

r Promover la importancia y las ventajas del 
cooperativismo en el ámbito juvenil y de adultos, 
dirigida a una mayor participación de la 
membresía y la comunidad donde se desarrolla, 
de manera que los beneciarios actúen como 
agentes multiplicadores.

r Desarrollar políticas de cooperación y de 
asistencia con otras cooperativas.

La rma de este convenio demuestra que COOPEVE, 
R.L., el IPACOOP y el sector cooperativo en general, 
buscan permanentemente cumplir con el quinto 
principio cooperativo “Educación, entrenamiento e 
información", y el séptimo principio “Compromiso de 
trabajar para el desarrollo sostenible de la 
comunidad".

Convenio de Cooperación entre COOPEVE, R.L. y el IPACOOP
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En el “Día del Estudiante” 

COOPEVE, R.L., celebró junto a 

sus estudiantes practicantes, 

reconociendo y agradeciendo la 

labor, que con dedicación y 

esmero, realizaron en distintas 

áreas de la cooperativa.

Día del Estudiante

YO SÍ CUMPLO
Reconocimiento para COOPEVE, R.L.

Con el lema, Trabajando por Panamá 
en el  Bicentenario de nuestra 
Independencia – Yo Sí Cumplo, el 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral (MITRADEL), realizó la décima 
tercera entrega de la certicación “Yo 
Sí Cumplo” a las empresas que 
mantuvieron las buenas prácticas 
laborales.

Dentro de un grupo de 20 empresas, 
COOPEVE, R.L., fue premiada en la 
categoría Oro, enmarcado en el 
compromiso de Empresa-Trabajador 
para el cumplimiento de las normas 
del Código de Trabajo, Protocolos de 
Salud y Seguridad preventivos al 
contagio de COVID-19 y demás leyes 
aplicables.

Agradecidos por tan memorable 
reconocimiento y con el ímpetu de 
seguir reforzando y mejorando cada 
día.





Modalidad Virtual

COOPEVE, R.L., realizó actividades socioculturales en conmemoración de nuestro 51 

aniversario, con el objetivo de contribuir al desarrollo del talento, los valores en la niñez y en 

la juventud.

En aquella ocasión se llevó a cabo a través del Comité de Educación y las Juntas Capitulares 

los esperados concursos virtuales 2021, con las representaciones de talentosos estudiantes 

y asociados en distintas categorías.

La preparación, asesoría y estímulo de sus profesores, instructores y familiares han jugado 

un papel importante en el desarrollo de cada categoría a nivel capitular, dejando en alto el 

nombre de sus colegios y recibiendo un merecido premio, otorgado por nuestra prestigiosa 

empresa Cooperativa que promueve estos concursos.

Agradecemos a todos los que de una u otra forma, aportaron para que este gran proyecto 

educativo llegará a su feliz término, felicitamos a todos los asociados, estudiantes, padres y 

madres de familia, docentes de los diferentes Centros Educativos y a los miembros del 

jurado calicador.
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CONCURSOS DE
ORATORIA, DÉCIMA Y VIDEO NARRATIVO

Escanee el código QR para ver el video en YouTube

CAPÍTULO N°1

GANADORES DE ORATORIA

I° Lugar Andrea Hernándes Reyes

II° Lugar Ashley N. Morales González

VIDEO NARRATIVO (36 años o más)

I° Lugar José De León

GANADOR DE

https://youtu.be/Ne_zcAtpstI

https://youtu.be/Ne_zcAtpstI
https://youtu.be/Ne_zcAtpstI


Modalidad Virtual
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CAPÍTULO N°2
GANADORES DE ORATORIA

I° Lugar Yixzeidy Santander
II° Lugar Alberto Martínez

CANTO DE DÉCIMA

I° Lugar María I. Sanjur C.

GANADOR DE

Escanee el código QR para ver el video en YouTube

VIDEO NARRATIVO (18 a 36 años)

I° Lugar Zaylith Álvarez

GANADORES DE

VIDEO NARRATIVO (36 años o más)

I° Lugar Luisa Amalia

GANADORES & PARTICIPANTES DE

II° Lugar Ziad Massoud
II° Lugar Carlos J. González C.

II° Lugar Estela Canto
III° Lugar Ricardo Hernández Rojas

Participante Juan Madrid
Participante Luis Hernández Martínez
Participante Rosalba Guevara

https://youtu.be/9srermelelk

CAPÍTULO N°3

GANADORES DE ORATORIA

I° Lugar Jorge Omar Agudo García
II° Lugar Liliana De Fátima Solís Ortega

CANTO DE DÉCIMA

I° Lugar Benjamín Rodríguez Urriola

GANADOR DE

VIDEO NARRATIVO (18 a 36 años)

I° Lugar Juan Carlos Aizprua

GANADORES & PARTICIPANTES DE

II° Lugar Karen Castrejon G.
III° Lugar Vanessa Batista Puga

Escanee el código QR para ver el video en YouTube

https://youtu.be/be5hzaSH9s8

Participantes Ariel Carrasco

https://youtu.be/9srermelelk
https://youtu.be/9srermelelk
https://youtu.be/be5hzaSH9s8
https://youtu.be/be5hzaSH9s8
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Escanee el código QR para ver el video en YouTube

VIDEO NARRATIVO (36 años o más)

I° Lugar Evelia Álvarez M.

GANADORES & PARTICIPANTES DE

II° Lugar Liz Rodríguez 
III° Lugar Bey Flores Chires

Participante: Olga Campines
Participante: Daira Madrid

https://youtu.be/ndFfUFce5aw

CAPÍTULO N°4

GANADORES DE ORATORIA

I° Lugar María Cristina Rodríguez Peña 

II° Lugar Karina V. Rodríguez González

CANTO DE DÉCIMA

I° Lugar Anderson A.  González Z.

PARTICIPANTES DE

II° Lugar Leisy Delgado

VIDEO NARRATIVO (18 a 36 años)

I° Lugar César Tuñón

GANADORES & PARTICIPANTES DE

II° Lugar Aneth Barría

VIDEO NARRATIVO (36 años o más)

I° Lugar Omar Alexis Tuñón Pineda

GANADORES & PARTICIPANTES DE

II° Lugar Runa Lima
III° Lugar Rubiela Castillo de Águila
Participantes Nilka Quintero

CAPÍTULO N°5

GANADORES DE ORATORIA

I° Lugar Silvia Spencer

II° Lugar Fabrizio Lazarde Belisario

CANTO DE DÉCIMA

I° Lugar Leyra Dayana Flores Rojas

PARTICIPANTES DE

II° Lugar Iliana Pérez
III° Lugar Sherlyn Castillo Herrera III° Lugar Alba Rodríguez

Participante: Camila A. Vega Cueto
Participante: Edwin D. Rodríguez Morán

https://youtu.be/ndFfUFce5aw
https://youtu.be/be5hzaSH9s8
https://youtu.be/ndFfUFce5aw
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Escanee el código QR para ver el video en YouTube

VIDEO NARRATIVO (18 a 36 años)

I° Lugar Carmen María Tenorio Barría 

GANADORES & PARTICIPANTES DE

II° Lugar Yasuris Araúz Rodríguez

VIDEO NARRATIVO (36 años o más)

I° Lugar Viodelda Rivera Pérez

GANADORES & PARTICIPANTES DE

II° Lugar Nivia Aguilar
III° Lugar Ricci Rodríguez Pérez
Participantes Idayra Trejos Castillo

CAPÍTULO N°6

GANADORES DE ORATORIA

I° Lugar Eimy Rojas Guevara

II° Lugar Ethan López

CANTO DE DÉCIMA

I° Lugar Dianeth Gabriela Alceo

PARTICIPANTES DE

II° Lugar Ana Luisa Tuñón Ávila

III° Lugar Brianna Quintero

III° Lugar Jafet Rodríguez

II° Lugar Aneth Rodríguez Jaén

Participantes Blexin Y. Montero Almengor

Participantes Inelda González de Álvarez
https://youtu.be/90K1nZBcAsE

Participante: Stephany Herrera

Escanee el código QR para ver el video en YouTube

https://youtu.be/b4FL9jxfkko

https://youtu.be/90K1nZBcAsE
https://youtu.be/90K1nZBcAsE
https://youtu.be/b4FL9jxfkko
https://youtu.be/b4FL9jxfkko
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VIDEO NARRATIVO (18 a 36 años)

I° Lugar Neivis Gutiérrez

GANADORES & PARTICIPANTES DE

II° Lugar Eduardo Berbey

VIDEO NARRATIVO (36 años o más)

I° Lugar Xenia Burgos de Navarro

GANADORES & PARTICIPANTES DE

II° Lugar Gissell Carrasquilla A.
III° Lugar José D. Hernández Burgos 
Participantes Ernesto S. De León C. 

CAPÍTULO N°7

GANADORES DE ORATORIA

I° Lugar María Sofya Arrocha Guillén

II° Lugar Mathews Santos García

CANTO DE DÉCIMA

I° Lugar Julyeth Nayre Bernal Corrales

PARTICIPANTES DE

II° Lugar Diógenes Jiménez

III° Lugar Juan Melgar Acevedo

III° Lugar Jhon Ortega Tello

II° Lugar Virginia González

Participante: Mariamne De León Villarreal

Escanee el código QR para ver el video en YouTube

https://youtu.be/15NFS4z0Pvw

Participante: Yinelis del Carmen Obregón

Participante: Sara E. Almanza Carrasquilla

CAPÍTULO N°8

GANADORES DE ORATORIA

I° Lugar Fabiana Marcadella

II° Lugar Alhanna Arauz

CANTO DE DÉCIMA

I° Lugar Elys Del Rosario

PARTICIPANTES DE

II° Lugar Ricardo Ábrego

III° Lugar Luis Ortega Montero

Participante: Luis E. Hinds González 

Participante: Abdiel Jiménez

https://youtu.be/15NFS4z0Pvw
https://youtu.be/15NFS4z0Pvw
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VIDEO NARRATIVO (18 a 36 años)

I° Lugar Alina Araúz 

GANADORES & PARTICIPANTES DE

II° Lugar Yara Batista

VIDEO NARRATIVO (36 años o más)

I° Lugar Mireya M. Pardo T.

GANADORES & PARTICIPANTES DE

II° Lugar Grecia Herrera
III° Lugar Katherin Peña Monteverde
Participantes Melissa Vásquez

II° Lugar Kimberly Rodríguez M.

Escanee el código QR para ver el video en YouTube

https://youtu.be/2gS19qVSLiY

CAPÍTULO N°9

GANADORES DE ORATORIA

I° Lugar Emily Gómez Escobar

CANTO DE DÉCIMA

I° Lugar Inaudis Gómez Pimentel

PARTICIPANTES DE

II° Lugar Ariadna Rivera

Participantes Damián Hernández
Participantes Vladimir Ten Su Mendoza
Participantes David Armando Henry G.

Participantes: Wilfredo Zurita

Participantes: James Serrano

Participantes: Jair Rivera Santamaria

VIDEO NARRATIVO (18 a 36 años)

I° Lugar Christian Gómez

GANADORES & PARTICIPANTES DE

II° Lugar Génesis Tuñón

II° Lugar Yenisel Espinoza

VIDEO NARRATIVO (36 años o más)

I° Lugar Domitilo Chavarría 

GANADORES & PARTICIPANTES DE

II° Lugar Idania Cisneros
III° Lugar Juana Castro Gómez
Participantes Nilka Justavino

Escanee el código QR para ver el video en YouTube

https://youtu.be/HbB1mB22Z_Y

https://youtu.be/2gS19qVSLiY
https://youtu.be/2gS19qVSLiY
https://youtu.be/HbB1mB22Z_Y
https://youtu.be/HbB1mB22Z_Y
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MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Directivos, Colaboradores y Asociados 

participaron de la Santa Eucaristía el 18 de 

noviembre en la Capilla del Complejo 

Funerario COOPEVE, de manera presencial y 

a través de las plataformas YouTube e 

Instagram. Dándole gracias a Dios por los 51 

años de esta exitosa y prestigiosa empresa y 

pidiendo por muchos años más de éxitos.

Escanee el código QR para ver el video en YouTube

https://youtu.be/U4CILkF6f5w

https://youtu.be/U4CILkF6f5w
https://youtu.be/U4CILkF6f5w
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CANTO DE CUMPLEAÑOS

Directivos, Colaboradores y Asociados participaron de la Santa Eucaristía el 18 de 
noviembre en la Capilla del Complejo Funerario COOPEVE, de manera presencial y a 
través de las plataformas YouTube e Instagram. Dándole gracias a Dios por los 51 años de 
esta exitosa y prestigiosa empresa y pidiendo por muchos años más de éxitos.

Escanee el código QR para ver el video en YouTube

https://youtu.be/33fRnIPjxiM

https://youtu.be/33fRnIPjxiM
https://youtu.be/8JepAbrahDs
https://youtu.be/33fRnIPjxiM
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CANTO DE CUMPLEAÑOS
SUCURSALES Y AGENCIA

SUCURSAL AGUADULCE SUCURSAL ALBROOK MALL

SUCURSAL AZUERO SUCURSAL LA CHORRERA

SUCURSAL LOS PUEBLOS SUCURSAL DAVID

AGENCIA DE PENONOMÉ
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LANZAMIENTO DEL SISTEMA DE CITAS EN LÍNEA

Agenda tu “Cita en Línea”, es el nuevo e interesante servicio a disposición de nuestros 
asociados, cuyo objetivo es brindar una atención más rápida y sin tener que hacer las de 
espera. Los invitamos para que hagan uso de esta magníca herramienta tecnológica a 
través de www.coopeve.com.

CITAS EN LÍNEA

EDUCOOP

Escanee el código QR para ver el video en YouTube

https://youtu.be/1Ix1BT_EwFU

ENTREGA DE BONOS A MADRES DE NIÑOS
NACIDOS EL 18 DE NOVIEMBRE
EN DISTINTOS HOSPITALES DEL PAÍS

Como parte de nuestra tradición de aniversario, y dando el 
cumplimiento al séptimo Principio Cooperativo, que es el 
“Compromiso con la Comunidad”, se obsequiaron bonos a 
madres de niños nacidos el 18 de noviembre en distintos 
hospitales a nivel nacional.

https://youtu.be/1Ix1BT_EwFU
https://youtu.be/1Ix1BT_EwFU
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Está demostrado que para ser una empresa líder no se amerita manifestarlo, ya que sus 
actos lo demuestran siempre con una excelente logística.

Nuestro 51 aniversario fue el marco propicio para homenajear a los asociados que este 
año, cumplieron 25, 35 y 50 años consecutivos de pertenecer a nuestra empresa 
Cooperativa.

QUE CUMPLEN 25, 35 y 50 AÑOS DE PERTENECER
A COOPEVE, R. L. DE MANERA ININTERRUMPIDA.

Asociados 

Durante el acto protocolar la orquesta musical Son de Santiago y el profesor José Augusto 
Broce, quienes engalanaron el escenario virtual con su talento y los variados temas 
compartidos, que fueron del agrado de todos, quienes disfrutaron a cada minuto de este 
lucido y atractivo acto de gala en su honor. Igualmente no faltaron los obsequios para cada 
uno de nuestros homenajeados.
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Denitivamente, la fortaleza de COOPEVE, R.L., se encuentra en esos asociados que han creído 
en este proyecto desde el principio, y que con el pasar de los años se mantienen eles, siendo el 
activo más valioso para lograr el éxito.

Nos hemos convertido en una Cooperativa de Servicios Múltiples, que ha buscado siempre la 
innovación conforme a la actualidad mundial en tecnología, lo que nos permite ese desarrollo 
exitoso de cada trabajo que realizamos diariamente con compromiso, responsabilidad y 
delidad para seguir ocupando ese espacio positivo y prestigioso en el entorno social.

QUE CUMPLEN 25, 35 y 50 AÑOS DE PERTENECER
A COOPEVE, R. L. DE MANERA ININTERRUMPIDA.

Asociados 

Escanee el código QR para ver el video en YouTube

https://youtu.be/EGwTFVyv5Ps

https://youtu.be/33fRnIPjxiM
https://youtu.be/33fRnIPjxiM


Trabajar en equipo, en pro de una meta en común, es esencial para toda organización. Este 
grupo, lleno de piezas fundamentales de nuestro engranaje, ha demostrado su 
profesionalismo, empeño y dedicación al momento de desempeñar sus funciones, 
engrandeciendo a esta prestigiosa empresa cooperativa.

Es por ello por lo que se merecen el reconocimiento y agradecimiento de parte de 
COOPEVE, R.L. por estos años de avanzar juntos.  ¡Felicitaciones!

Síguenos en:www.coopeve.com
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DÍA FAMILIAR

En COOPEVE, R.L., no podíamos pasar por 
alto nuestro divertido Día Familiar, y a 
pesar de las limitaciones que nos ha traído 
la pandemia, nos pusimos manos a la obra 
para ofrecerle presentaciones cargadas de 
energía y diversión.

De la mano de la tecnología, se desarrolla 
cada presentación, a través de plataformas 
virtuales; llevando a cabo, con gran alegría  
el esperado “Día Familiar” con variadas y 
entretenidas actividades para los niños, 
jóvenes y adultos donde disfrutaron de las 
sesiones de zumba, dinámicas con la 
payasita que cautivó la mirada de los 
consentidos de casa, actos de magia que 
cada vez sorprendía a la audiencia, no 
podía faltar la animación con los DJS, la 
par t ic ipación de nuestra mascota 
Centavito y de los premios por su activa 
participación a nivel nacional. 

Orgullosamente una vez más se comparte 
con éxito la actividad preparada para 
nuestra distinguida membresía.

Escanee el código QR para ver el video en YouTube

https://youtu.be/8JepAbrahDs

https://youtu.be/33fRnIPjxiM
https://youtu.be/8JepAbrahDs
https://youtu.be/33fRnIPjxiM


Como todos los años, como parte de las 
ac t i v idades  de an iversar io ,  los 
asociados de COOPEVE, R.L., a nivel 
nacional que mantenían sus cuentas al 
día al 31 de octubre de 2021, 
participaron de la gran tómbola en 
conmemorac ión  de  nues t ro  51 
aniversario en la que se sortearon 35 mil 
dólares en 350 premios en efectivo, 
distribuídos entre los nueve capítulos, 
además de 10 premios para los clientes 
de Tarjeta VISA, 10 premios para los que 
hicieron uso de las Unidades de Negocio 
y  10  pa ra  l o s  que  t i e nen  s u s 
aportaciones suscritas. 

Los invitamos cordialmente para formar 
parte de la gran familia COOPEVE, 
disfrutar de los benecios, poder utilizar 
los productos y servicios  y así ser un feliz 
ganador. 
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Escanee el código QR para ver el video en YouTube

https://youtu.be/h6zItm_2U7k

https://youtu.be/33fRnIPjxiM
https://youtu.be/h6zItm_2U7k
https://youtu.be/33fRnIPjxiM




¿Qué debo saber

sobre el Cáncer de mama?

En Panamá, el cáncer de mama es el cáncer más común, y afecta en 
mayor proporción a mujeres en comparación con los hombres (¡Sí, los 
hombres también pueden padecer de cáncer de mama!). Actualmente 
es muy difícil saber quién padecerá o no de esta condición, pero 
conocer aquellos factores que inuyen en su desarrollo, cuáles son sus 
síntomas, evitar la automedicación, y buscar ayuda médica idónea a 
tiempo, aumenta las probabilidades de curación y disminuye las 
posibles complicaciones.

A diferencia de otros tipos de cáncer, el cáncer de mama, puede ser 
detectado y tratado a tiempo.

A continuación, mencionaré aquellos datos que, como pacientes, 
debemos conocer sobre el cáncer de mama.

Lo bueno: los factores protectores

Lactancia materna

La Lactancia materna (Figura 1) ofrece benecios 
invaluables a la salud del bebé (si se brinda al 
menos seis meses de lactancia materna exclusiva) 
pues se adapta a los requerimientos y necesidades 
del mismo, como a la madre, al disminuir el tiempo 
de exposición a estrógenos.

Actividad física
La actividad física (Figura 2) regula los 
niveles de presión arterial, disminuye la 
probabilidad de padecer de complicaciones 
cardiovasculares (“derrames”, “infartos”), 
mejora el estado de ánimo y, al ser precursor 
del estrógeno, entre menos tejido adiposo 
(grasa) tenga el paciente, menos exceso de 
estrógenos tendrá en su cuerpo. 

Figura 1

Figura 2

Dra. Yanina Muñoz (Medicina General)

Síguenos en:
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Lo malo: los factores de riesgo

Los factores genéticos representan hasta el 10% de los cánceres de 
mama. La presencia de ciertas alteraciones en los genes (mutaciones) 
como el BRCA1 y BRCA2, y otras enfermedades (como el síndrome de 
Cowden y el síndrome de Li-Fraumeni) aumentan en gran medida el 
riesgo de padecer de cáncer de mama.

La alta densidad mamaria, que anteriormente se haya padecido de 
cáncer de mama, u otro tipo de cáncer que haya requerido radiación 
previa como en el caso del Linfoma de Hodgkin (antecedentes 
personales), tener un familiar de primer grado con cáncer de mama 
(antecedente familiar), son factores que también aumentan el riesgo de 
desarrollar cáncer de mama.

La exposición prolongada a estrógenos, ya sea por una menarquia 
temprana, nuliparidad, menopausia tardía, tratamiento con exclusivos 
con estrógenos, se han asociado con mayor riesgo de padecer cáncer 
de mama.  A esto se puede añadir los estilos de vida poco saludables 
como la obesidad, el sedentarismo, el alcoholismo y el tabaquismo.

Lo indeterminado: Factores no concluyentes

Desodorante Uso de Sostenes VIH / SIDA

Abortos Alimentación

El uso de desodorantes y/o sostenes, al igual que los abortos 
provocados o espontáneos no se ha comprobado que aumenten el 
riesgo de padecer cáncer de mama. La infección con VIH o SIDA no se 
ha asociado con desarrollo de cáncer de mama, pero sí con otros tipos 
de cáncer. La alimentación adecuada trae benecios a la salud en

Figura 3. Factores no concluyentes.

Síguenos en:
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Toda persona debe conocer su cuerpo, y en el caso de las mujeres 
(donde hay mayor prevalencia), debe saber qué es normal y qué no es 
normal. El desconocimiento de cómo deben verse y sentirse las mamas, 
crea una realidad distorsionada donde “pensé que esa bolita era 
normal”, “mi pezón siempre sangra, pero nunca pensé que era algo 
malo”, “La piel de mis senos siempre ha tenido los poros grandes”, 
son aspectos considerados “normales” para muchas pacientes. Las 
mamas no son réplicas exactas una de la otra, pero cualquier cambio 
que afecte la simetría de las mamas, debe ser estudiado.
 
En la ilustración se compara una mama normal con una mama con 
cambios que NO son normales: 

a. Masas o engrosamientos
b. Retracciones en la piel 

(hendiduras)
c. Cambio en el tamaño 
d. Hoyuelos (“piel de naranja”) 
e. Enrojecimiento, dolor
f. Laceraciones/heridas que 

no sanan 
g. Cambios del pezón y/o 

areola, retracción del pezón 
h. Secreción anormal por el 

pezón 

Si usted o algún conocido, presenta alguna de estas alteraciones, por 
favor acudir inmediatamente al médico para descartar la presencia de 
cáncer de mama.

Los signos presentados no exclusivos del cáncer de mama, pues existen 
otras patologías que pueden producirlos, pero siempre se debe 
descartar la existencia de una malignidad. Ante cualquier anormalidad 
es imprescindible la evaluación médica. 

¿Qué es normal? y ¿Cuáles son los signos de alarma?

Figura 4. Signos de cáncer de mama.

general, y puede evitar otro tipo de complicaciones para la salud. El 
consumo de determinados alimentos no se ha comprobado que 
aumente o disminuya el riesgo de cáncer de mama. 
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Ultrasonograma (USG) de mama y Mamografía

A pesar de no existir un consenso del todo claro en Panamá, el tamizaje 
con mamografía inicia a los 40 años, y se continúa realizando cada 
año, hasta que el Médico indique que la misma se ejecutará con menos 
frecuencia. También, se puede realizar antes u optar por el 
ultrasonograma de mama, si existe algún factor de riesgo que requiera 
la evaluación anticipada del paciente.

La indicación de ultrasonograma mamario o mamografía, será 
valorado por el médico tratante, y de ser necesario por el médico 
radiólogo. La misma involucra varios factores como enfermedades o 
cánceres asociados, edad del paciente, densidad de la mama, poder 
adquisitivo del paciente, disponibilidad de equipo o del personal que 
realiza el estudio. 

Exámenes e intervenciones adicionales

En caso que usted presente un riesgo adicional al de la población 
promedio, el médico podrá realizarle pruebas como marcadores 
tumorales (prueba en sangre) o podrá referirle a un especialista en 
cirugía o ginecología para la toma de biopsias, cirugías, quimioterapia 
y radioterapia, según evalúe el médico tratante.

Algo sobre la autora: es médico egresada de la Facultad de Medicina, 
de la Universidad de Panamá. Posee un postgrado en Docencia 
Superior (Universidad del Istmo). Ha realizado otros estudios como una 
Especialización en Enfermedades Alérgicas y un diplomado de 
Microbiota de la piel (Universidad TECH). 

Autoexamen de mama

Abarca la observación y una serie de maniobras sobre las mamas. Si 
bien, ayuda a detectar anormalidades y cambios que antes no se 
presentaban, esto no debe reemplazar los exámenes de tamizaje 
prescritos, y la atención médica. Este es un error que puede ser mortal 
para el paciente, pues el entrenamiento del personal idóneo, las técnicas 
y exámenes, todo en conjunto tienen mayor probabilidad de diagnóstico 
que la percepción que pueda tener el paciente.
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• Moreno, Joel, et al., (2019). Evaluación del Riesgo, Tamizaje, 
Diagnóstico Clínico-Patológico y Estadicación del Cáncer de 
Mama: 1er Consenso Nacional del Cáncer de Mama de la 
Sociedad Panameña de Oncología (SPO). 22 de octubre de 
2021, de Sociedad Panameña de Oncología. 
Sitio web: 
chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclendmkaj/viewer.html?pdfurl=http%
3A%2F%2Frevcog.org%2Findex.php%2Frmdp%2Farticle%2Fdownload%2F
795%2F764&clen=5822154

• Prevención: Factores de riesgo y Prevención del Cáncer de 
mama, 17 de octubre de 2021, de OPS/OMS 
Sitio web:
https://www.paho.org/es/documentos/prevencion-factores-
riesgo-cancer-mama-prevencion

• ¿Qué signica tener mamas (senos) densos?  Cáncer de mama. 
19 de octubre de 2021, de CDC. 
Sitio web:
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/basic_info/dense-
breasts.htm

• Mamografía. Cáncer de mama. Fundacáncer. 
Sitio web: 
https://www.fundacancerpanama.org/project/cancer-de-
mama/
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CATÁLOGO DE

DESCUENTOS

www.coopeve.com



Tel: 998-6666

Inspección general del auto GRATIS una vez al año. 
Precio regular B/. 25.00

20% En repuestos.
15% En rines y accesorios.
12% En baterías.
10% En lubricantes, llantas, servicio de taller.

CONVENIOS Y DESCUENTOS EN COMERCIOS

Tel: 933-5052

4% Mano de obra mecánica.
9.68% En revisado de vehículos, particulares y 
comerciales.
11.76% Para trasporte.

Tel: 998-51115% Servicios en general.

10% Servicios en general. Tel: 998-5111

Tel: 261-8115

Gratis  eliminación  de olores y bacterias con Ozono  
por  la  compra  de  su  revisado  vehícular  en  
B/.10.50 +   Itbms. 

50% Mano de obra en reparación, mantenimiento e 
instalación d e a ire a condicionado  de  su  auto.
20%  Filtros  de cabina para su auto. “Instalación 
gratis”
Mano  de  obra  en  los servicios de Mecánica 
automotriz

A NIVEL NACIONAL

50% Tarifa r egular e n a lquiler d e a utos . 
Para días feriados (ejemplo noviembre), las 
reservaciones  y  tarifas estarán sujetas a 
disponibilidad, previa discreción de Panama Car 
Rental.

Tel: 270-0355

25% Aire acondicionado  residenciales y -
comerciales, mantenimiento e instalación de los 
mismos.
25% Linea automotriz , mantenimiento, reparación 
e instalación de aires acondicionados a todo tipo de 
vehículos. Tel: 236-4377

A NIVEL NACIONAL

LOS DESCUENTOS NO APLICAN EN PRECIOS DE OFERTAS NI BLACK FRIDAY

A NIVEL NACIONAL

VERAGUAS

VERAGUAS

VERAGUAS

PANAMÁ - CHITRÉ

Síguenos en:www.coopeve.com
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10%  Compra  de  medicamento 
(previa p resentación d e  receta  médica).
Excepto l os     anticonceptivos, fórmulas  l á c t e a s ,  
golosinas,  medicamentos  que  ya  tengan  descuentos  
o  promociones e speciales.

 Tel: 933-1502

 Tel: 997-2442

25% En compra de lentes.
20% Lentes de sol.
15% Examen de oftalmología.

Tel: 998-3411

5%  Compra  de  medicamentos.

 Tel: 265-0632

15%  Anteojo c ompleto.

10%  Compras  de  lentes  de  contactos  recetados. 

Tel: 998-5704

20% Compra de lentes completos.
10% Compra de lentes de contactos.

A NIVEL NACIONAL

A NIVEL NACIONAL

Tel: 998-3643

A NIVEL NACIONAL

25% Compras  de  lentes.

10% Exámenes  de  oftalmología.
A NIVEL NACIONAL

Tel: 998-4732

30% Compra de lentes medicados.
20% Compra de lentes medicados(a familiares de 

asociados primer grado de consanguinidad)

CLÍNICA HOSPITAL

Tel: 998-5583

A NIVEL NACIONAL

10%  En  gastos  por  concepto  de h ospitalización.
10%  Que  sean  referidos  para  sus  estudios  con  

otros  especialistas.
10% En Ginecología y Obstetricia, procedimientos de 

consultorio,  Ultrasonidos,  Colposcopía,  toma  
de  Muestras  para  Biopsias.

7%  En los medicamentos a partir de un monto mínimo 
de B/.40.00, no a plicables a   la  consulta.

15% En estudios especializados y atención con la Dra. 
Córdoba.

10%  Fisiatría

VERAGUAS

VERAGUAS

PANAMÁ - AGUADULCE

VERAGUAS

VERAGUAS

Síguenos en:www.coopeve.com
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Tel. 997-6237

25%  Limpiez a  dental.

15% Restauraciones de resina, prótesis 
blanqueamiento, radiografías, panorámicas y 
cefalométrica digitales.

 Tel. 730-5015

15% Compra de lentes
No aplican para  lentes de contactos

15% Servicios en general.

Tel. 787-1568

30% Servicios en general.

A NIVEL NACIONAL Tel. 998-4914 / 998-5294

10% Servicios en general.

Tel. 998-1171

FUNERARIA
LA GLORIA

Tel. 998-4018

10% Servicios en general.

CASA RENEÉ

Tel. 998-1480

5%   Sedería.
10% Telas en general.
15% Tapicería.

10% Damas -caballeros - niños y niñas - juguetería -
zapatería - hogar - perfumería - ropa interior  
(damas y  caballeros).
5% Sedería.
3% Electrónica y línea blanca.
2% Colchones.

VERAGUAS

VERAGUAS

VERAGUAS

VERAGUAS

CHIRIQUÍ

AGUADULCE

IMASEVI

Tel. 998-3371

Síguenos en:www.coopeve.com
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Tel. 998-2431

5% Servicios en general.

15% Servicios en general.
Tel. 300-5100

Tel. 998-7622

15% En deptos. de damas, caballeros y niños.

Tel. 998-4511 / 998-1534

2% Mercancía en general.

(NO APLICAN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN) Tel. 998-4828

5% Hogar, ferretearía, jardinería, plomería, 

electricidad, pintura, herramientas, útiles escolares, 
muebles , j uguetería, d e porte.

3% Línea blanca y electrónica 

ALMACEN HANNA
HANNA SPORT HANNA CALZADOS

Tel. 998-5206

10% En mercancía general no incluye en mercancía en 
promoción o ya rebajada.

30% Parque acuático Italia Guadalupe.
10% Concepto de hospedaje.

Tel. 998-8580

 
Tel. 958-7269

Tel. 998-4510

NO APLICA PARA JUBILADOS

10% Concepto de hospedaje.

NO APLICA PARA JUBILADOS

10% Concepto de hospedaje.

Tel. 774-8888

50% Hab.  Ejecutiva  1 cama  queen.
34% Hab.  Ejecutiva  2  camas dobles.
45% Hab.  Jr.  Suites  1   cama  king.
53% Habitación suites 1 cama king.
54% Master  suites  2  camas  queen. 

B/. 69.00 Habitación Suites Standard/ Sencilla o doble.
B/. 89.00 Habitación Suite Superior/ Sencilla o doble.
B/. 178.00 Habitación Máster Suites /Quíntuple más niño 
menor de 12 años.

Tel. 300-7130

CHIRIQUÍ

VERAGUAS

VERAGUAS

A NIVEL NACIONAL

VERAGUAS

VERAGUAS

PANAMÁ

PANAMÁ
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10%  En h ospedaje  en  cualquier  tipo  de  habitación.

10% En  consumo  individual  del  socio  en el  restaurante  
STILO.

Tel. 209-8300

5% Servicios  de  viajes no aéreos, hoteles, tours, traslados, 
cruceros, excluyend o i mpuestos.
10%  En paquetes de viajes especícos publicados por  
Allegro Tours, excluyendo i mpuestos.

Tel. 774-3333

Tel. 800-2111

5% Concepto de hospedaje.

10% En  restaurantes  de  Santiago, Chitré, David  y  
Santiago M all y   Paseo  Central.

15%  Desc.  estudios  de  diagnósticos. 
Ÿ Ultrasonidos
Ÿ Mamografías
Ÿ Radiografías
Ÿ Electrocardiograma

Tel. 225-3481

10% Servicio de oristería.
10% Servicio de decoración para eventos sociales 
corporativos.
10% Servicio de wedding planning.

15% de descuento en tarjetería na.
15% de descuento personalización de souvenirs.

Tel. 830-7547

El descuento no aplicaría en las siguientes fechas: 7,8,23,y 25 de diciembre/ 
13 y 14 de febrero.

Tarifa por noche por habitación estándar o deluxe.

TIPO  DE  HABITACIÓN,  sencilla  (1 habitación),
doble  (2  personas).

HABITACIÓN
B/.55.00 + 10%  Impuesto, B/.65.00 + 10%  Impuesto.

Persona adicional: B/.18.00 más el 10%
Niños:_6-10 años de B/.8.50 más impuestos 10% gratis en habitación, con sus 
padres.
Se otorga el 10% de descuento para la realización de eventos en los salones.

Tel: 996-9758

PANAMÁ

PANAMÁ

PANAMÁ

PANAMÁ

CHITRÉ

CHIRIQUÍ
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No aplica en paquetes familiares.
No aplica en la comida de los acompañantes.
No aplica en planes de cumpleaños
No aplica en pedidos a domicilio, ni pedidos On line.

10% Aplica sólo en la comida del asociado.
Válido de lunes a sábado en horario de 10:00 a.m. a 
6:00 p.m.

UNIVERSIDAD ABIERTA  Y 
A DISTANCIA DE PANAMÁ UNIVERSIDAD DEL ISTMO

INSTITUTO SUPERIOR DE 
CIENCIAS Y TECNOLIGÍA

INSTITUTO SUPERIOR
PUBLIES EDUCA

20%  Audiometría tonal clínica
20%  Audiometría laborales.
20%  Inmitancia, acúst ica o impedaciometr ía 
(timpanometría).
20% Emisiones otoacústicas clínicas y diagnósticas.
20% Potenciales evocados auditivos automatizados de 
screening.

B/.60.00 c/u

TIPOS DE PRUEBAS:

SERVICIOS QUE OFRECE:
20% Exámenes auditivos para niños y adultos - 
diagnósticos especializados audiológicos - tamizaje 
auditivos neonatal para los hijos de los asociados - 
pruebas auditivas laborales y ocupacionales - protectores 
auditivos laborales y deportivos - confección de moldes 
auditivos hechos a la medida - adaptación y venta de 
prótesis auditivas - evaluación, diagnóstico y tratamiento 
de alteraciones del habla y del lenguaje.

20% Controles auditivos a tercera edad, jubilados y 
pensionados.

Tel. 933-0315

Carnet de AsociadoRecuerda que para solicitar estos descuentos deben presentar el

10% de descuento en consulta de oftalmología en las 
clínicas privadas:

a. Clínica especializada Verdún ubicada en Santiago
b. Clínica especializada Zaratí ubicada en Penonomé

10% de descuento en cirugías de cataratas en las clínicas 
privadas: 

a. Clínica Especializada Verdún ubicada en Santiago
b. Clínica Especializada Zaratí ubicada en Penonomé
c. Clínica Hospital Dr. Venancio Villarreal ubicada en 
Chitré

VERAGUAS

A NIVEL NACIONAL

VERAGUAS, PENONOMÉ Y CHITRÉ
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Nombre de la clínica Dirección y persona de contacto Teléfonos

Clínica Juan Pablo II

Clínica Hospital San Juan 
De Dios

Dra. Rosa Aguilar
Calle 3ra. Frente al Parque 
Juan Demóstenes Arosemena
Horario
Lunes – Viernes 
3:00 – 6:00 p.m.
Sábados
8:00 a.m.- 3:00 p.m.

Lic. Miguel Lazarde / Dra. 
Soledad Uribe. Calle 3ra.
Frente al Parque Juan 
Demóstenes Arosemena

933-1404

998-5583 / 5584

S
A

N
T

IA
G

O

Clínica Hospital Cattán

Hospital Chiriquí

Clínica y Laboratorios 
Bio Médica

Dr. Diógenes Cattan
Frente a antiguo Hospital –
Obaldía, David

Lic. Tomás Arias
Ave. 3ra Oeste y Calle Central, 
David

Lic. Roger Avilés
Plaza Oteima, Frente al Hotel 
Ciudad David

775-7099

774-0128

774-2164

C
H

IR
IQ

U
Í

Centro Médico Bernardette – 
Villa Lucre

Ing. Ilka Beckford
Entrada principal de Villa Lucre, 
planta baja de la torre 
San Judas Tadeo

P
A

N
A

M
Á

277-5731

Centro Médico Bernardette – 
Bethania

Bethania, entrada de 
Camino Real, al lado de 
ELECTRISA

261-5857

8:00 a.m. 9:00 p.m

Clínica Hospital San Lucas
(Atención solamente) 
Medicina General, los lunes, 
miércoles y viernes 
de 8:00 a.m. a 11:00a.m. 
(Previa Cita).C

H
O

R
R

E
R

A

Atención por citas. 
WhatsApp
6895-8683.

Dr. Fredy Henríquez 
Calle 28 de Noviembre
Frente a la cancha sintética 
de fútbol

345-5219
258-9990
258-7311

CONVENIOS CON CLÍNICAS MEDICAS (Atención de Medicina General)

Detalle Dirección Teléfonos

Resonancia Magnética de Azuero
(RESOMAG, S.A.)

Resonancia Magnética de Chiriquí

Clínica Hospital 
San Juan Bautista – Chitré

Hospital Chiriquí

996-8209

774-0128

DESCUENTO A ASOCIADOS EN RESONANCIAS MAGNÉTICAS

EDUCOOP
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