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“El mejor legado de un padre a sus hijos 
es un poco de su tiempo cada día”

¡Felíz Día del Padre!

COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

de Ahorro y Crédito R.L.



Junio 2021  •  Boletín Informativo Nº02  •  Comité de Educación y Bienestar Social

Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L.

Es en este sentido, cuando COOPEUNA  ha dejado de manifiesto ese 
apoyo solidario con los asociados,  que han necesitado que se les 
brinde  ayuda,  que por las condiciones económicas no se puede 
atender  de forma masiva, si no más bien de forma individual, pero 
efectiva en todo ámbito.

Es importante recordar que, a pesar de la situación económica, 
financiera y pandémica que estamos enfrentando, el carácter de 
supervisión no se elimina, pues de hacerse, el país podría entrar 
un colapso en el sector financiero, de igual forma a lo interno de 
la Cooperativa no se puede tratar temas de forma masiva, pues 
prevalece el carácter de liquidez y estabilidad de la entidad.

Se menciona en el informe de la ONU, ̈ …que la pandemia del COVID-19 
y la emergencia climática revelan la fragilidad de nuestras sociedades 
y nuestro planeta. Esta crisis dual afecta desproporcionadamente a 
los países y a las poblaciones más vulnerables del mundo, además 
de agudizar muchas fracturas sociales y económicas¨.

Esta situación afecta a todo estrato social y es una cadena que viene 
impactando, no sólo ahora, sino en el corto plazo, la estabilidad 
de las personas que forman parte de una sociedad, es así como 
ya empezamos a ver efectos fuertes en el tema de subsistencia 
y el alto nivel de desempleo, provocando un fuerte impacto en la 
atención de sus pasivos, ya que la razón de ser de las personas es 
la subsistencia.

Es predominante que tanto los gobiernos como las personas 
entendamos que el movimiento cooperativo, es un motor que 
permite dar vida a una gran mayoría de las economías de un país, y 
que formamos parte importante de un sistema financiero que brinda 
soluciones blandas, que es de carácter urgente fortalecer.

Nuestra Cooperativa ha cumplido con la función de brindar una 
asistencia vital a sus miembros, por medio de la adaptación de 
sus servicios y la facilitación del contacto de las personas que 

precisaban apoyo en sus pasivos, es así, como en plena pandemia 
otorgamos moratorias que permitieron una mayor liquidez a los 
asociados. También se ofreció el apoyo mediante readecuaciones 
o restructuraciones adaptadas a las necesidades de las personas 
que comprobaron su afectación, por las múltiples razones que 
impactaron las fuentes de generación de ingreso.

De igual forma, el resto de cooperativas, no solo las de ahorro y 
crédito, flexibilizaron sus productos y servicios de forma tal, que 
se diera un respiro en medio de tanta angustia por la situación 
que se vive.  Hemos de sentirnos orgullosos de que, por medio 
de un sector cooperativo, se administre parte del sector salud, 
que genera gran valor ofreciendo servicios de calidad a una base 
asociativa que cree y apoya a un importante sector de la economía.  

Estamos convencidos que en Cooperativa Universitaria de Ahorro 
y Credito R.L, nuestra principal razón de ser, es el apoyo a nuestra 
base asociativa, mediante productos de calidad y ajustados a 
las condiciones de cada asociado y su familia, manteniendo los 
principios cooperativos que nos rigen y que nos distinguen del 
resto del sector financiero.

Somos conscientes de la difícil situación que estamos viviendo 
y tenemos claro nuestro deber de ayuda y colaboración, siempre 
con un objetivo de sostenibilidad y equidad en ambas vías, de 
forma tal que la balanza se encuentre siempre equilibrada para 
poder brindar, no sólo beneficios a los asociados y sus familias,  
sino  también estabilidad a la entidad, para que a través de los 
años pueda seguir brindando esa ventana por medio de la cual no 
solo se alcanzan  objetivos, sino que sirva de apoyo y consuelo en 
los momentos críticos de la coyuntura actual. 

Lic. Alfonso álvarez Serrano
Gerente General 
Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito, R.L.

HAGO MÍAS LAS PALABRAS DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, SR. ANTONIO GUTERRES, CUANDO EXPRESA 
QUE “LAS COOPERATIVAS HAN SIDO EL APOYO ESENCIAL A SUS ASOCIADOS, BRINDANDO ASISTENCIA SOCIAL PARA AFRONTAR 
LA DIFÍCIL SITUACIÓN QUE SE ESTÁ VIVIENDO A NIVEL PAÍS Y DEL MUNDO ENTERO”.

LAS COOPERATIVAS PUEDEN SER EL CAMINO HACIA UNA 
MAYOR RESILIENCIA EN MEDIO DE LA CRISIS POR EL CORONAVIRUS.

MENSAJE DE

LA GERENCIA
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Tomado del Plan Estratégico de COOPEUNA R.L. del 2017-2020.

Fuente: Wikipedia https://es.wikipedia.org

LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CREDITO R.L. Y EL COMITÉ DE EDUCACION Y BIENESTAR 
SOCIAL LES RINDE TRIBUTO A LOS PADRES ASOCIADOS, QUE CUMPLEN UN ROL FUNDAMENTAL EN LA 

FAMILIA Y EN LA SOCIEDAD COSTARRICENSE Y LES ENVIA EL MÁS CALUROSO SALUDO. 

El Día del Padre es una celebración u homenaje dedicada a los padres. 
En general, la tradición católica europea lo conmemora el 19 de marzo, 
día de San José, padre adoptivo de Jesús.

Sin embargo, varios países europeos (como Francia o Reino 
Unido) y la mayoría de países iberoamericanos, adoptaron la fecha 
estadounidense, por lo que actualmente festejan el Día del Padre el 
tercer domingo de junio. Y tomando como ejemplo de hombre y vida a 
San José, dejan para el 19 de marzo la celebración del Día del Hombre, 
que internacionalmente se celebra el 19 de noviembre.

En Costa Rica se celebra el tercer domingo de junio. A partir del 2018, 
se crea un proyecto de ley número 19.985 el cual establece el 17 de 
junio de cada año como la fecha oficial para celebrar el día del padre, 
el cual aún no ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa

COOPEUNA SALUDA A LOS PADRES COOPERATIVISTAS

HISTORIA DEL DÍA DEL PADRE

NUESTROS PRODUCTOS • NUESTRAS LÍNEAS DE CRÉDITO
CONOZCA MÁS DE COOPEUNA R.L.

¿EN QUÉ CREEMOS?

Compromiso

Comunicación 
asertiva y eficaz

Honestidad

Respeto

Superación

Competitividad

Creatividad

Lealtad

Responsabilidad

Eficacia

Calidad

Solidaridad

Transparencia

Equidad

Liderazgo

Economía

Crecimiento

CADA COLABORADOR
Y DIRECTOR DEBE

DEMOSTRAR

CADA COLABORADOR
Y DIRECTOR DEBE

DEMOSTRAR

EN CADA TRABAJO
DE EQUIPO QUE

PARTICIPE

EN CADA TRABAJO
DE EQUIPO QUE

PARTICIPE

Y EL ASOCIADO
PERCIBA DEL

SERVICIO

Y EL ASOCIADO
PERCIBA DEL

SERVICIO En cada 
colaborador y 
directivo, en sus 
competencias, 
habilidades, 
conocimientos 
y ética.

En la sinergia, en la 
decisión integral, en 
la claridad de roles y 
funciones, uno solo.

En la propuesta de 
valor y la experiencia 
de ser atendido con 
humanismo y alto 
sentido de 
responsabilidad 
social.

LAS PERSONASLAS PERSONAS TRABAJO EN EQUIPOTRABAJO EN EQUIPO ASOCIADOASOCIADO

03



Junio 2021  •  Boletín Informativo Nº02  •  Comité de Educación y Bienestar Social

Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L.

¿SABE CÓMO SE FORMA UNA COOPERATIVA? ¿QUIÉNES SOMOS?
Cuando un grupo de personas se unen para hacer frente a sus 
necesidades, aspiraciones económicas, buscando la equidad de 
todos sus asociados.

Ser asociado de COOPEUNA R.L.

Estar al día con sus obligaciones económicas con la Cooperativa.

Comprometerse a recibir la capacitación adecuada para el cargo.

No tener parentesco de consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, con los demás miembros del Consejo de Administración, 
Comité de Vigilancia, Comité de Nominaciones, Comité de Educación y Bienestar Social o con cualquiera de los funcionarios y proveedores 
de servicios de la Cooperativa.

Demostrar que cumplen con el perfil y requisitos de idoneidad.

No ser funcionario de la Cooperativa.

No ser directivo de otra cooperativa u organización que brinde servicios de ahorro y crédito.

Disponibilidad de tiempo para asumir los compromisos y responsabilidades que le demanden su participación como directivo de la 
Cooperativa.

Inexistencia de incompatibilidades por posibles conflictos de interés.

Carencia de antecedentes penales por delitos de falsedad, malversación de    fondos, y en general delitos contra la propiedad.

No estar inhabilitados para ejercer cargos de dirección de entidades financieras supervisadas.

Otras disposiciones que establece el Código de Gobierno Corporativo, las normas SUGEF, Reglamento de Elecciones del Comité de 
Nominaciones y el Estatuto Social de la Cooperativa.

COOPEUNA R.L. es la Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito, 
de Responsabilidad Limitada, que brinda soluciones financieras, 
promoviendo el bienestar de todos los asociados. 

¿CÓMO DEBE SER UN DIRIGENTE COOPERATIVO?

ALGUNOS REQUISITOS 
PARA FORMAR PARTE DE
LOS CUERPOS DIRECTIVOS 
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En COOPEUNA R.L. se requiere que los miembros de los Cuerpos Directivos estén debidamente capacitados, en concordancia con las 
disposiciones de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).  Asimismo, el Estatuto Social define en su Artículo 32, que, 
para ser y permanecer en los órganos sociales, es obligatorio haber recibido capacitación cooperativa.

El Comité de Educación y Bienestar Social, tiene un conjunto de talleres y charlas en su Plan de Trabajo Educativo 2021, diseñado para 
garantizar que los postulantes obtengan conocimientos de nuestra cooperativa y de administración cooperativa, de acuerdo con la normativa 
vigente (Ley 4179 de Asociaciones Cooperativas y Creación del INFOCOOP y otras normas conexas (LAC), Gobierno Corporativo y el Estatuto 
Social).

Dichas acciones formativas se imparten de manera totalmente gratuita y usted como asociado de nuestra Cooperativa, puede formarse 
adecuadamente para la postulación en los Cuerpos Directivos.

ESTIMADO ASOCIADO:

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 

ACCION FORMATIVA

PRÓXIMAMENTE

EXPOSITOR FECHA

CHARLA: SEGURIDAD INFORMÁTICA LIC.JOSE RILER SOLÓRZANO CAMPOS 10 DE JUNIO 2021

CURSO: COMUNICACIÓN DE IMPACTO CENECOOP Y
COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL.

17 Y 24 DE JUNIO 2021 
01 Y 08 DE JULIO 2021

CURSO: EL COOPERATIVISMO 
COMO ALIADO DENTRO DE LA AGENDA 2030

DRA. SOFIA NAVAS OBANDO 22 Y 29 DE JULIO 2021

RECOMENDACIONES PARA TOMAR FOTOS CON EL CELULAR

GENERALIDADES DE LA DISCAPACIDAD

LIC. MICHAEL MORA CHACÓN 

MASTER  ELSIE BELL PANTOJA

15-22 DE ABRIL 2021

06 DE MAYO 2021

LOS BENEFICIOS DE LA HOMEOPATÍA EN SU SALUD DR. WILLIAM RAMÍREZ SALAS 13 DE MAYO 2021

CHARLA: PRÓRROGAS DE NOMBRAMIENTOS
DE ÓRGANOS SOCIALES DE UNA COOPERATIVA (I PARTE)

CHARLA: PRÓRROGAS DE NOMBRAMIENTOS
DE ÓRGANOS SOCIALES DE UNA COOPERATIVA (II PARTE)  

COMUNICACIÓN EFECTIVA EN LA ORGANIZACIÓN:
UNA COMPETENCIA PARA LOGRAR EL ÉXITO

CHARLA INDUCCIÓN A NUEVOS ASOCIADOS

LICDA. ANALLANCY MORERA GUTIÉRREZ

LICDA. ANALLANCY MORERA GUTIÉRREZ

ÁREA DE MERCADEO
COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

MÁSTER PAOLA RAMÍREZ RUIZ

11 DE FEBRERO 2021

18 DE FEBRERO 2021

10 DE MARZO 2021

18 DE MARZO 2021

ACCION FORMATIVA EXPOSITOR FECHA
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Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L.

APOYA LA PELÍCULA NACIONAL ¨EN UN INSTANTE¨
 EN SU CAMINO POR CENTROAMÉRICA

COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CRÉDITO R. L.

LUEGO DE SU GRAN ÉXITO EN SUELO NACIONAL, LA PELÍCULA NACIONAL “EN UN INSTANTE” SE ABRIÓ 
CAMINO POR CENTROAMÉRICA, EN DONDE EL FILME HA LOGRADO LLEGAR A PROYECTARSE EN LAS MÁS 
IMPORTANTES SALAS DE PAÍSES COMO NICARAGUA, PANAMÁ, HONDURAS, ENTRE OTROS. COMO PARTE 
DE ESTA ETAPA, COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CRÉDITO DECIDIÓ RESPALDAR NUEVAMENTE 
A LA PRODUCCIÓN DE ESTE LARGOMETRAJE, MEDIANTE EL PATROCINIO DE DIFERENTES ESPACIOS DE 
ENTREVISTAS A ACTORES Y ACTRICES DEL FILME. 

¨La primera etapa de patrocinio fue muy satisfactoria. Ahora que la película se encuentra en Centroamérica, 
queremos volver a apoyar al gran talento nacional. Mediante este patrocinio, la película podrá lograr concretar su 
doblaje, ya que es requisito para que pueda llegar a una audiencia más grande. Nos sentimos muy satisfechos de 
ver cómo ha crecido la industria cinematográfica en Costa Rica¨ comentó Allan Blanco, encargado de Mercadeo de 
Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito.

LAS DIFERENTES CÁPSULAS DE ENTREVISTAS SE ENCUENTRAN 
DISPONIBLES EN EL FACEBOOK DE “EN UN INSTANTE”. 
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CONVENIOS COMERCIALES
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Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L.

FELICITAMOS A LAS SIGUIENTES PERSONAS POR SU DECISIÓN DE UNIRSE A NUESTRA GRAN 
FAMILIA COOPERATIVISTA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2021.

LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CRÉDITO R.L.,
DA LA MÁS CORDIAL BIENVENIDA A LOS NUEVOS ASOCIADOS.

BIENVENIDA A NUEVOS ASOCIADOS

SONIA ARGUEDAS QUIRÓS DYSNEY LÓPEZ ARIAS

MARLYN ARIAS REYES ALFREDO LÓPEZ LÓPEZ

BERNAL JOSÉ ÁVALOS MUÑOZ ROSA MARÍA MONGE BEITA

ANDRÉS JOSUÉ CARBALLO ESQUIVEL ANDREY GABRIEL NÚÑEZ BRENES

KATTIA MARÍA CASTRO ZAMORA DIANA CAROLINA ROJAS MEJÍAS

VERA ALEXANDRA ESTRADA KONING MAX ALONSO SÁNCHEZ RAMÍREZ

ADRIANA ESQUIVEL HERNÁNDEZ CINDY SIBAJA CAMPOS

KEILYN FONSECA SÁNCHEZ MARÍA DE LOS ÁNGELES ZÚÑIGA SOLANO
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En Costa Rica existe la Ley N° 8975, LEY PARA LA ATENCIÓN DE 
LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD CELIACA, vigente desde 
30 noviembre 2015. Esta ley tiene por objeto declarar de interés 
nacional la atención médica sobre la enfermedad celíaca y crear los 
instrumentos para que el sector salud pueda atender debidamente 
a las personas intolerantes a la ingesta de gluten. Asimismo, esta 
ley busca promover que la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) realice los análisis médicos a los potenciales enfermos 
celiacos y campañas de publicidad sobre la celiaquía.

Un 1% de la población mundial está diagnosticada con la 
enfermedad celíaca. ¿Qué es el gluten y qué pasa si se consume? 
El gluten (una glicoproteína presente en cuatro cereales) aparece 
en el pan, pastas, tortillas o cereales.  Por gluten se entenderá una 
glucoproteína ergástica amorfa que se encuentra en la semilla de 
muchos cereales combinada con almidón. Representa un ochenta 
por ciento (80%) de las proteínas del trigo y está compuesta de 
gliadina y glutenina.  El gluten se encuentra en los granos de trigo, 
centeno, cebada y avena, utilizados en la fabricación de muchos 
alimentos cotidianos como el pan, los cereales, la pasta, las pizzas, 
las masas, los pasteles y las galletas.

¿El gluten es malo, si soy diagnosticado como celíaco?... esta 
enfermedad auto inmune afecta su intestino delgado, lo erosiona 
y destruye progresivamente sus vellosidades, como reacción a la 
gliadina, presente en el gluten.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA LA ENFERMEDAD CELÍACA?
Un diagnóstico certero se necesita que el resultado de una biopsia 
indique inflamación del duodeno, que el paciente cargue la genética 
por antecedentes familiares (los genes son antitransglutaminasa y 
antiendomisio) y que además tenga una respuesta adecuada tras 

retirar el trigo de la dieta.  El paciente que requiera un diagnóstico 
debe acudir primero al gastroenterólogo, quien posteriormente 
lo referirá a un alergólogo, cuyo trabajo es ayudarlo a discernir si 
los padecimientos responden a una celiaquía pura, una alergia al 
gluten o una mezcla entre ambas.

Dentro del proceso de diagnóstico de alergias hay pruebas que 
se hacen con parches en la piel, permitiendo el contacto de las 
diferentes proteínas del trigo de manera separada para observar 
una reacción en alguna de ellas.    

Entre los síntomas más comunes de la celiaquía se presentan 
problemas gastrointestinales (diarrea o estreñimiento, inflamación 
intestinal), hematológicos, óseos (osteoporosis), ginecológicos 
(riesgos de pérdida de embarazo o de esterilidad) y neurológicos 
(convulsiones en niños pequeños, problemas de depresión). 

¿QUÉ SE PUEDE HACER? 
En Costa Rica hay una Asociación Pro-Personas Celiacas (APPCEL), 
quienes trabajan informando, divulgando, y compartiendo con los 
especialistas y las personas que son diagnosticadas, de cómo 
llevar una dieta libre de gluten y cambios en los hábitos alimentarios 
y la vida diaria. Encontrar el apoyo de las familias. Tener presente 
que hay que consumir por el resto de su vida productos libres de 
gluten. Además, acostumbrarse a revisar las etiquetas de cada 
producto adquirido, dicha enfermedad está directamente asociada 
al consumo.  Un 1% de la población mundial está diagnosticada con 
la enfermedad celíaca. 

A pesar de que hay un número importante de alimentos que 
no puedan ser consumidos por ese 1% de la población, la dieta 
preventiva es viable cuando se dispone de suficiente información y 
se toman las medidas necesarias. 

SE ENTIENDE POR ENFERMEDAD CELÍACA, UNA CONDICIÓN AUTOINMUNE QUE SE CARACTERIZA POR UNA 
INFLAMACIÓN CRÓNICA DE LA PARTE PROXIMAL DEL INTESTINO DELGADO O YEYUNO, CAUSADA POR LA EXPOSICIÓN 
A LA GLIADINA, UNA PROTEÍNA VEGETAL DE ALGUNOS CEREALES EN LA DIETA. 

¿QUE DEBEMOS SABER SOBRE LA ENFERMEDAD CELIACA?
SECCIÓN SALUD
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DORMIR BIEN ES TAN IMPORTANTE PARA ESTAR ACTIVO Y CON ENERGÍA Y NOS AYUDA EN LOS ASPECTOS 
MENTALES. ES TAN IMPORTANTE PARA LA SALUD COMO LA ALIMENTACIÓN Y EL EJERCICIO.  NECESITAMOS 

HORAS DE DESCANSO, PARA QUE NUESTROS ÓRGANOS SE RECUPEREN DEL ESFUERZO REALIZADO.

Las personas con trastornos del sueño tienen más 
probabilidades de ser obesos. 

Un mal descanso también debilita el sistema inmune, y 
por tanto somos más propensos a padecer 
enfermedades de todo tipo. En el aspecto mental, las 
personas con insomnio son más propensas a padecer 
ansiedad, depresión, estrés, etc.  Por lo que se 
evidencia una falta de concentración, pérdidas de 
memoria y un estado de ánimo irritable.

Un adulto necesita entre siete y nueve horas diarias 
aproximadamente de sueño. Esta cifra puede alterarse 
un poco dependiendo de la persona, y tiende a 
disminuir durante la edad avanzada. Además, 

debemos de tener en cuenta las condiciones en las 
que dormimos, como hacerlo durante bastantes horas 
seguidas y en buenas condiciones.

De hecho, se considera al insomnio como el hecho de 
tardar mucho rato en dormirse, despertarse varias 
veces a lo largo de la noche o dormir pocas horas.

Algunos consejos que podemos seguir para mejorar la 
calidad del sueño son: cenar temprano, quitar todos 
los dispositivos electrónicos de la habitación, seguir 
una rutina de horario, usar tapones para evitar el ruido 
del exterior, tener la habitación completamente oscura 
y a una temperatura adecuada, etc. 
TOMADO DE LA PÁGINA: https://alter-entorn.com 

LA CONFORMAMOS TODOS Y NECESITAMOS SUS 
APORTES PARA CRECER CADA DÍA MÁS.

¡RECUERDE QUE COOPEUNA R.L. ES SU COOPERATIVA!

DORMIR BIEN

Producido por el Comité de Educación y Bienestar Social con apoyo del Área de Mercadeo.
Edición: Raimundo Morales Umaña.

Lic. Alfonso Álvarez, Gerente • Lic. Allan Blanco Rojas, Área de Mercadeo. 
COLABORACIÓN


