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Editorial

Publilio Siro, también conocido como Publio Siro, 
dijo en su momento “nadie sabe de lo que es capaz 
hasta que lo intenta”, refiriéndose a la capacidad 
de los ciudadanos de bien, preocupados por el 
devenir de sus propios destinos.

La célebre frase inspiró a los integrantes de 
la Asamblea de Delegados de Cooperativa 
Profesionales R. L. para aprobar en sesión 
Extraordinaria, el pasado 15 de octubre de 2022, 
la construcción de una nueva instalación en los 
terrenos ubicados en la Avenida Federico Boyd y 
Calle 48 Bella Vista de esta ciudad.

Se trata de un hospital moderno, denominado 
Ecosistema Innovador Cooperativo del 
Sector Salud, tan necesario hoy, luego de dos 
años de pandemia, que representará los más 
altos niveles de eficiencia, con prioridad en la 
innovación tecnológica y científica, como existe en 
la actualidad en las grandes ciudades de nuestro 
planeta.

En la Resolución aprobada por Cooperativa 
Profesionales R. L. se incluyen además, modernos 
salones de reuniones y otras instalaciones que 
contribuirán al desarrollo de distintas actividades de 
formación científica y para diferentes intercambios 
entre profesionales y especialistas nacionales y 
extranjeros, sobre temas de actualidad dentro de 
la profesión médica, quirúrgica y la comunidad 
científica en general.

La decisión de construir un hospital que sea líder 
en referencias médicas, se logra después de un 
estudio amplio, de consultas y entrevistas con 
profesionales dentro y fuera del gremio médico, 
así como de nuestra propia Cooperativa, que es 
reconocida como prudente, transparente y de 
comprobada honorabilidad, todo lo cual ofrece un 
respaldo reputacional al proyecto, un sueño que 
se hará realidad con la colaboración de todos.

La trayectoria de nuestra Cooperativa se ha hecho 
sentir más allá de nuestras fronteras, y estamos 
orgullosos de ello, al escuchar los múltiples 
elogios recibidos en el Pleno de la Asamblea 
de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), 
celebrada recientemente en Sevilla, España, al 
ser enterados sus asistentes acerca del proyecto 
del hospital. Igualmente, ocurrió en la VI Cumbre 
Cooperativa de las Américas, que tuvo lugar en 
Asunción, Paraguay.

Es bueno y oportuno informar que en ambas 
sesiones, los especialistas presentes se ofrecieron 
para las asesorías que puedan interesar a nuestra 
Cooperativa en materia de administración de 
hospitales, así como en las nuevas tecnologías 
médico-quirúrgicas disponibles en el mercado, 
que garanticen que podamos ofrecer los servicios 
de salud más avanzados.

LA COOPERATIVA IMPULSA IMPORTANTE PROYECTO 
DE SALUD
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Mensaje de la Presidenta

Nuestro agradecimiento primeramente a Dios, 
por el privilegio que nos da de dirigir esta gran 
empresa y a nuestra membresía, por la confianza 
depositada en sus Directivos.

Iniciamos el año 2022 con grandes retos e 
iniciativas que se trazaron en una hoja de ruta y 
con el apoyo recibido de los diferentes Comités y 
Comisiones, detallamos a continuación, los logros 
más relevantes alcanzados en este Ejercicio 
Socioeconómico:

• Cambio de nuestro sistema financiero (de 
BYTE CORE, a COBIS CORE).

• Cambio de la empresa aseguradora para la 
administración de nuestro plan de salud (de 
Aseguradora Ancón, hacia ASSA).

• La aprobación del Ecosistema Innovador 
Cooperativo del Sector Salud, iniciativa que se 
ha venido trabajando desde hace dos décadas 
con algunos avances.

Las estrategias desarrolladas durante toda la 
gestión del año 2022 se fundamentaron en el trabajo 
en equipo, la comunicación y en el 5º Principio 
Cooperativo: Educación, Formación e Información, 
dirigidas en primera instancia a los Órganos de 
Gobierno y trabajadores de la Cooperativa que se 
capacitaron en temas importantes desarrollados 
por organizaciones internacionales y por expertos 
nacionales.
Estas experiencias y conocimientos fueron 
compartidos a los delegados y asociados mediante 
nuestros programas de docencia continua y 
conversatorios.

La Planificación Estratégica 2018-2022 culminó 
con un avance en los diez objetivos estratégicos 
y más de noventa iniciativas, entre proyectos y 
actividades de las diferentes unidades de negocio, 
lográndose a la fecha un 85% de cumplimiento.  
Actualmente trabajamos en la Planificación 
Estratégica 2023-2025, en la cual estamos 
considerando lo siguiente:

• Revisión de nuestra Visión, con el propósito 
de trazar la nueva hoja de ruta que contemple 
cambios en los servicios que ofrecemos a 
nuestra membresía y sus familiares.

• Desarrollo de actividades dentro del sector 
salud que permitan a la   Cooperativa ocupar 
puestos importantes dentro del sector 
Cooperativo panameño y a nivel regional.

Los Órganos de Gobierno de su cooperativa les 
desean una Feliz Navidad en familia y un venturoso 
año nuevo, lleno de amor, de paz y bendiciones. 

Dra. Bethania Meléndez
Presidenta de la Junta de Directores
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Este año 2022, ha sido un año en el cual las 
condiciones del país han mejorado, luego de los 
estragos causados por la pandemia del COVID-19, 
que incluso ocasionó que nos alejáramos 
físicamente de nuestros familiares. 

La Cooperativa sigue y seguirá siendo siempre 
parte de un concepto familiar que ha brindado 
productos y servicios competitivos, mejorando 
la calidad de vida de nuestros asociados y sus 
familias.

Como cooperativistas, necesitamos estar unidos 
para el éxito del proyecto Ecosistema Innovador 
Cooperativo del Sector Salud, aprobado en la 
LVII Asamblea Extraordinaria realizada el 15 de 
octubre de 2022, que será de beneficio para los 
asociados de Cooperativa Profesionales, R.L., 
así como para todas las cooperativas del país, 
marcando un antes y un después, siendo la primera 
vez que se aprueba en una Asamblea, la inversión 
en productos diferentes al crédito y la adquisición 
de bienes y bonos del Estado. 

Nosotros como órgano fiscalizador de la 
Cooperativa damos garantía paso a paso de todos 
los estudios que se deberían seguir realizando 
con este fin; también haremos las fiscalizaciones 
de las evaluaciones que se requieren durante el 
desarrollo de este proyecto Innovador de Salud.

Tenemos que incursionar en otros negocios 
para diversificar nuestra cartera de productos y 
servicios, lo que brindará un futuro promisorio a 
las próximas generaciones que sean parte de la 
Cooperativa Profesionales, R.L. 

Buscaremos todas las alternativas para que 
nuestra cooperativa siga siendo ese apoyo 
invaluable a nivel económico y social de nuestros 
asociados y sus familiares.

Esperamos que esta Navidad nos reciba con amor, 
paz y felicidad, mientras disfrutamos del bienestar 
de nuestros seres queridos y que el próximo Año 
Nuevo 2023, sea de mucha dicha y prosperidad.

Mensaje de la Junta de Vigilancia
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Mensaje del Comité de Crédito
Un saludo cordial a todos los asociados y terceros 
de la Cooperativa Profesionales, R. L. en esta nueva 
edición navideña de El Profesional. 

Saquémosle el mayor provecho a esta época, pues el 
presente cambia a cada instante y es lo que acaba 
de hacer Cooperativa Profesionales, R.L. con la 
aprobación, hace escasos 2 meses, del Proyecto a 
desarrollar en los terrenos de Bella Vista, con el cual se 
abren nuevos retos y oportunidades a través de nuevas 
formas de capitalización y muchas oportunidades de 
crédito para los asociados y terceros, quienes a futuro 
estarán adquiriendo activos en este Ecosistema 
Innovador Cooperativo del Sector Salud y buscando 
financiamiento para desarrollar su ejercicio profesional.

El futuro es promisorio, pero hay que construirlo. La 
primera etapa fue aprobar el proyecto; ahora hay 
que enriquecerlo, llevarlo a licitación en todos sus 
componentes de desarrollo y seguir poniendo en los 
cuerpos directivos, a los más comprometidos con 
la mística cooperativa, con plena identificación de 
sus valores y con los conocimientos suficientes u 
orientados hacia el desarrollo de esta ambiciosa meta 
que nos hemos propuesto.

En la actualidad, que apenas nos encontramos saliendo 
de una pandemia que afectó a todas las entidades de 
crédito en mayor o menor intensidad, debemos hacer 
énfasis en el ahorro como la única forma de fortalecer 
nuestra cartera de préstamos y cada asociado y tercero 
considerarlo como la forma de establecer un equilibrio 
entre el ahorro y el crédito que mantenemos, que nos 
permitirá tener la solvencia económica para enfrentar 
nuestros compromisos en el momento oportuno.

La Cooperativa a través de su Junta de Directores, 
ha realizado cambios en el Reglamento de Crédito, lo 
que ha flexibilizado y mejorado los intereses, plazos y 
montos (por ejemplo, para la compra de consultorios). 

Recordemos que a estos esfuerzos de la Cooperativa 
deben sumarse las buenas prácticas financieras como 
pagar todos sus compromisos a tiempo, no solo en la 
Cooperativa sino en toda su actividad de crédito; no 
exceder los límites de su tarjeta de crédito y de ser 
así, cubrir el excedente a la mayor brevedad posible; lo 
que permitirá tener un buen historial de crédito, el cual 
en cada solicitud que se hace, es analizado a través 
de la información contenida en la APC (Asociación 
Panameña de Crédito), tomando el score como una 
medida del pronóstico de pago de cada individuo y del 
P.I. (porcentaje de incumplimiento), que son valiosos al 
evaluar un crédito. 

A esto se suma el análisis de los ingresos, que en 
muchas ocasiones influye que se presenten las 
declaraciones de renta de sus ingresos privados, ya 
que esto fortalece su capacidad financiera en el análisis 
de su solicitud. Otro punto no menos importante es la 
solvencia moral del asociado y tercero. Es un momento 
oportuno para que analicemos nuestra cartera de 
crédito a nivel individual. Les invitamos para que se 
acerquen a nuestras plataformas y lo hagan no solo 
con la idea de buscar un crédito; sino que permitan al 
personal hacerles un análisis financiero completo, que 
les beneficiará en consolidar sus créditos, de tal forma 
que disminuya sus pagos cada mes y pueda ahorrar o 
disponer de mayor efectivo y solvencia para usted y su 
familia.

Esperamos tomen en cuenta los esfuerzos de su 
Cooperativa y juntos como cooperativistas superemos 
todos los obstáculos presentes y futuros. 

Dios nos bendiga a todos y que el Espíritu de Dios, real 
símbolo de la Navidad, nos ilumine y guíe. 

¡Felices Fiestas y un Próspero Año 2023!.
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Mensaje del Comité de Educación

LA EDUCACIÓN COMO 
HERRAMIENTA PARA LA 
GESTIÓN DEL CAMBIO

Por: Mg. Judith Ríos Castro
Presidenta del Comité de Educación 

La educación cooperativa cada día cobra mayor 
relevancia en el devenir de nuestras entidades 
cooperativas, porque ella facilita los procesos 
de aprendizaje que proporcionan valiosas 
herramientas para el desarrollo de habilidades y 
destrezas que fortalecen el entorno organizacional, 
basándose en los principios y valores del 
cooperativismo.

Una de esas herramientas es la dinámica de la 
comunicación y divulgación, que permiten dotar 
a nuestra membresía de nuevos conocimientos y 
experiencias, con la finalidad de tener un público 
meta bien orientado y capacitado, para favorecer 
la participación efectiva de los asociados, 
haciéndoles conscientes de las decisiones 
colectivas que se deben tomar para contribuir tanto 
con el crecimiento personal, como con el empuje 
que se necesita para crecer como empresa, 
aceptando nuevos retos.

Desde esta concepción de la educación 
cooperativa, el Comité de Educación estableció 
una ruta de trabajo que condujera a establecer 
novedosas prácticas de aprendizaje, para 
fortalecer la cultura organizacional y promover 
la educación como motor de cambio y desarrollo 
socioeconómico.

Lo que iniciamos el año pasado con el Programa 
de Pasantías Virtuales Internacionales, fue el 
escenario perfecto para retomar y dar forma a un 
anhelo manifestado años atrás de construir un 
Ecosistema Innovador Cooperativo del Sector 
Salud y que gracias a este programa, nos situó en 
un plano internacional para recibir de cooperativas 

pares de Colombia, Brasil y España, sus 
experiencias en la implementación de proyectos 
de esta naturaleza, convirtiéndose en nuestros 
referentes para educar, comunicar y compartir 
sus conocimientos y experticia, con la finalidad de 
ilustrar a nuestros asociados y poner en contexto 
la viabilidad de llevar hacia adelante este proyecto.

En cumplimiento del 5to. Principio Cooperativo 
“Educación, formación e información”, fuimos 
construyendo un puente educativo que permitiera 
un proceso continuo de capacitación, entendiendo 
que nuestra tarea principal como gestores del 
conocimiento, es procurar que nuestros asociados 
estén altamente capacitados y cuenten con 
elementos de juicio para la toma de buenas 
decisiones.

Así, desarrollamos espacios de docencias 
programadas en la Gira Anual de Educación 
e implementamos los Conversatorios, donde 
abordamos más a fondo el proyecto del nuevo 
edificio, viendo sus perspectivas de crecimiento y 
los beneficios para nuestro colectivo.

Hoy, nos sentimos muy orgullosos del reto que 
asumimos y de la destacada participación del 
Comité de Educación en la gesta que juntos 
estamos trabajando para hacer realidad un gran 
sueño…el gran proyecto “Ecosistema Innovador 
Cooperativo del Sector Salud”; que no solo 
traerá beneficios a la gran familia de Cooperativa 
Profesionales R.L., sino que trascenderá nuestros 
linderos, impactando positivamente a toda la 
población panameña.

El proyecto que empezaremos a construir, será el 
legado que le dejaremos a las futuras generaciones 
de nuestra Cooperativa, asentando así la identidad 
solidaria, participativa, democrática y de ayuda 
mutua que caracteriza al movimiento cooperativo.

Para finalizar, aprovecho estas líneas para desearle 
a todos nuestros distinguidos asociados, terceros 
y sus familias, que esta época navideña, repleta 
de amor, paz y esperanza, adorne sus hogares, 
y que el año 2023, con la bendición de Dios, les 
traiga salud y prosperidad, alcanzando los sueños, 
metas y anhelos trazados.

¡Venturoso 2023!
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COMITÉ DE EDUCACIÓN

TRABAJANDO PARA TI.

Durante el último semestre del 2022, el Comité de 
Educación llevó a cabo una serie de actividades 
lúdicas y de aprendizaje, con la finalidad de llegar 
a todos los grupos de interés con los que tenemos 
la gran responsabilidad de brindarles capacitación 
continua.

Estos fueron los eventos desarrollados:

1. Seminario para Directivos: realizado el 15 y 16 
de julio de 2022 y en el que participaron nuestros 
Órganos de Gobierno, los Coordinadores y 
Oficiales Capitulares, Gerentes y personal 
administrativo, mediante modalidad híbrida.

En esta actividad se presentaron los siguientes 
temas:

• La Ley 81 de 26 de marzo de 2019, sobre la 
Protección de Datos Personales y su incidencia 
en el cumplimiento e incumplimiento en las 
Cooperativas. El contenido fue impartido por el 
Lic. Armando Lin, quien participó en el equipo 
redactor del Decreto Ejecutivo No.285 de 2021, 
sobre la Protección de Datos Personales.

• Actualización en materia de Prevención del 
Blanqueo de Capitales, Financiamiento del 
Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva, temática que 
fue compartida por la Lic. Amarilis Alvarado, 
miembro del equipo de auditoría del IPACOOP, 
con más de 20 años de experiencia en el sector 
cooperativo.

• Beneficios de los Planes de Seguro: Auto e 
Incendio, Multiriesgo y Plan Administrado de 
Salud, expuesto por nuestros corredores KAM 
Seguros.

• Avances de la Planificación Estratégica 2023-
2025, a cargo del Lic. Jean Patrick Mathieu, Jefe 
de Planificación Estratégica, Proyectos y OMP. 

• Presentación del Proyecto de Bella Vista, por 
el Dr. Noel De León. y al finalizar esta 

enriquecedora jornada educativa, se le 
confirió un espacio de participación a nuestros 
Oficiales Capitulares para la presentación de 
sus correspondientes informes de gestión. 

2. Gira Anual de Educación: Como parte de 
nuestro programa bandera, la Gira este año 
2022, tuvo una tónica muy especial, ya que 
se convirtió en la plataforma perfecta para 
comunicar ampliamente el tema ¿Qué es un 
Ecosistema Innovador Cooperativo del 
Sector Salud?, de cara la realización de la 
Asamblea Extraordinaria en la que se tomaría la 
decisión respecto a la construcción del Hospital.

Para el desarrollo de este tema, se contó la 
participación de un expositor internacional, 
el Dr. Ricardo López, médico cardiólogo y 
gran activista en el sector cooperativo de su 
país, Argentina, con vasto desempeño en 
entidades solidarias de salud, Secretario de la 
Confederación de Cooperativas de la República 
de Argentina, Representante titular de Argentina 
ante el Consejo de Cooperativas de las Américas 
y Vicepresidente de la International Health 
Cooperative Organization, quien nos compartió 
con agrado sus experiencias relacionadas a 
esta temática.

El segundo tema estuvo a cargo del Lic. Marcos 
Tuñón, Gerente General de Professional Trust, 
S.A., presentó de la Planeación Patrimonial y 
la importancia de mantener una cobertura de 
seguros apropiada para tu patrimonio.

Esta actividad se realizó en las siguientes 
fechas: jueves 18 de agosto, presencial para el 
Capítulo de Chiriquí, con participación virtual a 
través de la plataforma Zoom para los Capítulos 
de Azuero, Bocas del Toro y Veraguas; y 
el viernes 19 de agosto, presencial para el 
Capítulo de Panamá, con participación virtual 
para los Capítulos de Coclé, Colón y Panamá 
Oeste.
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En esta Gira Anual de Educación tuvimos la 
oportunidad de capacitar y compartir nuevos 
conocimientos con 836 asociados.

3. Actividades de la Semana de la Juventud: 
El Comité de Educación emotivado para generar  
un acercamiento con nuestros asociados 
jóvenes, organizó la Semana de la Juventud los 
días 11, 12 y 13 de agosto, en un ciclo de tres 
eventos:

• Noche de Networking y Cócteles
• Torneo de Pádel
• Actividad de Emprendimiento

El objetivo principal fue propiciar ambientes 
de convivencia y estrechar vínculos con los 
futuros relevos generacionales, promoviendo el 
intercambio de ideas que permitan reforzar la 
identidad cooperativa.

La noche de Networking contó con una 
presentación en vivo de cómo preparar cócteles, 
un dj que animó el ambiente, boquitas y 
excelentes premios.

El torneo de pádel se desarrolló en las 
instalaciones de la cancha Sinerqki donde un 
grupo de instructores guiaron el torneo, dando 
tips a los diferentes equipos para mejorar sus 
desempeño. 

En este evento nos acompañaron nuestros 
aliados estratégicos Kam Seguros.

Para finalizar la Semana de la Juventud, se 
realizó una charla de emprendimiento en las 
instalaciones de la Cervecería Feroz.  Uno de sus 
dueños, quien es asociado de la Cooperativa, 
compartió con los presentes cómo esta le brindó 
apoyo para impulsar su empresa.

En estas actividades participaron de más de 100 
jóvenes asociados entre las edades de 18 a 45 
años, quienes manifestaron su total agrado por 
la organización.

4. Taller de Huertos Caseros: La finalidad de esta 
actividad fue enseñar formas novedosas de 
economía solidaria, promover la autogestión, 
generar ahorros en la vida familiar, incrementar 
los recursos económicos y transformar bienes 
con valor de cambio.

Los huertos caseros se consideran una 
estrategia de seguridad alimentaria, que puede 
desarrollarse en espacios pequeños como 
patios, terrazas, balcones y azoteas, utilizando 
materiales reciclados como potes, maceteros, 
bolsas para sembrar hortalizas, vegetales, 
frutas y diversas especias.

En este taller se conoció la forma correcta para 
la instalación y manejo de un huerto casero, las 
funciones de un buen sustrato para el anclaje 
de las raíces, los insumos requeridos para la 
preparación del sustrato y cómo preparar un 
buen compost como abono orgánico para el 
buen crecimiento de las plantas, realizando 
las prácticas respectivas y se entregó a cada 
participante un par de guantes, un macetero 
plástico, una palita para sembrar y semillas de 
tomate, ají, pepino, apio y tierra preparada, para 
replicar en casa los conocimientos adquiridos.

5. Conversatorios: Como facilitadores del 
conocimiento y para mantener a nuestros 
asociados bien informados respecto al desarrollo 
del Ecosistema Innovador Cooperativo del 
Sector Salud, para la correcta toma de decisión 
que permitiera la aprobación de este proyecto 
en la Asamblea Extraordinaria, se planificaron 
tres conversatorios en modalidad híbrida 
(presencial y virtual) para los delegados a nivel 
nacional, que se realizaron en las siguientes 
fechas:

15 de septiembre de 2022, modalidad virtual, 
logrando la siguiente participación por Capítulos:

Virtual Cantidad de conectados

AZUERO

BOCAS DEL TORO

CHIRIQUÍ

COCLÉ

COLÓN

PANAMÁ (SEDE PRINCIPAL)

PANAMÁ OESTE

VERAGUAS

11

6

21

13

6

138

11

14

Total general 220
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24 de septiembre de 2022, modalidad híbrida, con la siguiente participación:

Virtual Cantidad de conectados

AZUERO

BOCAS DEL TORO

CHIRIQUÍ

COCLÉ

COLÓN

PANAMÁ (SEDE PRINCIPAL)

PANAMÁ OESTE

VERAGUAS

6

5

18

9

6

103

6

9

Total general 162

Asistencia por capitulos Virtual Presencial Total

AZUERO

BOCAS DEL TORO

CHIRIQUÍ

COCLÉ

COLÓN

PANAMÁ (SEDE PRINCIPAL)

PANAMÁ OESTE

VERAGUAS

7

4

11

6

4

83

7

7

16

0

17

12

8

104

4

14

23

4

28

18

12

187

11

21

Total general 129 175 304

19 de septiembre de 2022, modalidad virtual, con la siguiente participación:

Para los temas abordados, se contó con expositores internos y externos, cuyas ponencias giraron en 
torno a la introducción del proyecto, el diseño arquitectónico, viabilidad financiera y la planificación 
administrativa del proyecto.
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Responsabilidad Social,
sembrando gotitas de esperanza
En concordancia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) promulgados por las Naciones 
Unidas y adoptados por el movimiento cooperativo 
a nivel internacional, durante el último semestre 
del 2022 las actividades ejecutadas por 
Responsabilidad Social tuvieron como norte 
principal coadyuvar con la implementación de estos 
objetivos y afectar en positivo al mejoramiento 
de la calidad de vida de grupos vulnerables y en 
riesgo:

1. ODS #1 - Fin de la Pobreza:
Para este rubro, RSC concede significativos 
aportes a entidades sin fines de lucro, cuya labor 
consiste en sacar de las calles y de la pobreza, a 
la población infanto-juvenil y procurar brindarles 
un futuro mejor a través de la educación y la 
enseñanza de música, como herramientas de 
transformación y generación de cambios.

Desde esta perspectiva, nuestra contribución 
permite a Casa Esperanza continuar con los 
programas de atención primaria en salud, 
alimentación diaria, desarrollo personal-
social y apoyo escolar en ambientes seguros 
a más de 2,500 niños, niñas y adolescentes 
en condiciones de pobreza extrema y de 
explotación de trabajo infantil, que asisten a los 
10 Centros de Atención Integral en el país.

De igual forma, concedemos un aporte 
económico que apoya la tarea de la Fundación 
Sinfonía Concertante (FUNSICOPA) de enseñar 
a chicos de barrios marginales y en riesgo, a 
tocar un instrumento musical como una ventana 
de oportunidades que los alejen de caminos de 
muerte.

2. ODS #2 - Hambre Cero:
Con relación a este ODS, continuamos con las 
acciones sociales a favor de la Fundación Pro-
Comedores Infantiles de Panamá, apoyándoles 
con una contribución que permita brindar 
un plato de comida a niños en condición de 
pobreza y pobreza extrema, entendiendo que 
la alimentación garantiza las necesidades 
calóricas, nutrientes, de vitaminas y minerales 
requeridos para el óptimo desarrollo en estos 
pequeños.

Cuando los niños viven en carencia alimentaria 
o mala alimentación, esta condición no solo 
propicia la prevalencia de enfermedades, 
sino que juega un papel fundamental en el 
desempeño mental y en los procesos de 
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aprendizaje; un niño que no se alimenta 
presenta con recurrencia sueño, cansancio, 
una falta de interés en las actividades escolares 
y bajísimo rendimiento escolar. 

Mantenemos este compromiso en beneficio de 
una niñez necesitada.

3. ODS #3 - Salud y Bienestar:
Conferimos varias colaboraciones a entidades 
de salud tales como hospitales, centros de salud 
y fundaciones, para el bienestar de la niñez y 
adolescencia, proporcionándoles de acuerdo 
a sus necesidades, insumos consistentes en 
frazadas de lana, artículos de aseo personal 
para pacientes hospitalizados de escasos 
recursos y pinturas acrílicas para los talleres de 
terapias de ocio, libros de colorear, refrigerios y 
juegos didácticos, que fueron utilizados en los 
programas de educación para la salud, que se 
realizan tanto para niños, jóvenes como adultos 
mayores.

También aportamos para los pacientes de 
APANIQUEM, donando los insumos requeridos 
para su rehabilitación y para mitigar un poco el 
largo y doloroso camino de su recuperación, 
que en la mayoría de los casos puede durar 
como mínimo dos años.

Por último, para Cooperativa Profesionales 
siempre será un privilegio aportar nuestro 
granito de arena para el sostenimiento de 
nuestros abuelitos y abuelitas residentes en el 
Asilo de Ancianos del Hogar Bolívar, como un 
gesto de solidaridad para quienes en sus años 
mozos contribuyeron de una u otra forma al 
progreso de nuestro país.
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Acuerdos de la Junta de Directores
de junio a octubre de 2022

1. Aprobar la primera fase para el alquiler del nuevo 
sistema de alarma contra robo, en los Capítulos, 
con la empresa Electro Sistemas de Panamá, S. A.

2. Modificar el Acuerdo No.4 de la Reunión No.21-
2022, con relación a los rangos de precios de la 
compra del Bono de Aeropuerto Internacional de 
Tocumen por un monto estimado de 1 millón de 
dólares, con vencimiento en el año 2041, detallado 
así:

3. Escoger a la firma de Auditores Externos Bakertilly 
Panamá, para realizar la auditoría de la Cooperativa 
y Subsidiarias, para el Ejercicio Socioeconómico 
que termina el 31 de diciembre de 2022.

4. Aprobar el aporte a capital del accionista a 
Professional Trust, S.A., con la suma de 
B/105,000.00, correspondiente al segundo 
trimestre del año 2022 y para cumplir con el capital 
requerido, según lo establece la Ley 21 de la 
Superintendencia de Bancos de Panamá.  

5. Renovar el contrato de alquiler de local, suscrito 
con la empresa telefónica Tigo Panamá, S. A. 
con vigencia del 1 de noviembre de 2022 al 31 de 
octubre de 2023.

6. Aprobar lo siguiente:
Renovaciones de los siguientes depósitos 
a Plazo Fijo:

Cancelación de depósito a Plazo Fijo:

Nota:  Se cancela porque la tasa ofrecida está 
fuera de la tasa promedio proyectada en el 
presupuesto 2022.

Nueva apertura de depósito a Plazo Fijo:
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Cancelar Overnight y abrir un Depósito a Plazo 
Fijo:

      
7. Aprobar el Pliego Técnico para el proceso 

de contratación de Administrador del Plan 
Administrado de Salud y Cobertura de Vida, 
Cáncer y Renta Diaria.

Este documento contiene los siguientes puntos:

I. Condiciones Básicas del Proceso de 
Contratación 

II. Generalidades del Pliego 
III. Administración
IV. Condiciones Especiales 
V. Cronograma del Proceso de Contratación 
VI. Publicación de Resultados 
VII. Tabla de Ponderación en puntaje 
VIII. Anexo

1. Acuerdo de Confidencialidad
2. Planes y Beneficios

8. Aprobar la modificación del Manual de Gestión 
de Riesgo Operativo, a partir de la fecha. 

9. Se aprueba:
a. Renovar los siguientes depósitos a Plazo Fijo:

b. Cancelación de depósitos a plazo fijo por 
disminución de tasa:

c. Nueva colocación de depósito a Plazo Fijo:

10. Renovar el contrato de arrendamiento con 
Claro Panamá, S. A., para la nueva vigencia 
del 20 de diciembre de 2022 al 19 de diciembre 
de 2023.

11. Renovar el soporte y mantenimiento anual del 
sistema BYTE del 15 de agosto de 2022 al 14 
de agosto 2023.

12. Realizar la compra de 15 computadoras de 
escritorio por la suma de B/18,746.40 a la 
empresa GBM de Panamá.

13. Aprobar la compra de 9 computadoras portátiles 
y 8 monitores, por la suma de B/13,360.47 a la 
empresa GBM de Panamá.

14. Aprobar las modificaciones realizadas a la 
Política de Compras. 

15. Apoyar con la suma de B/5,000.00 del Fondo 
de Previsión Social, a la asociada No.9466, 
considerando que su reclamo por carcinoma 
metastásico fue declinado por tratarse de un 
carcinoma de origen primario.
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16. Aprobar la Política de Privacidad,
Confidencialidad, Manejo, Protección de Datos 
Personales e Información de la Cooperativa 
Profesionales, R. L. 

17. Aprobar, para los asociados que se acogieron 
a la moratoria bajo la modalidad de préstamo 
modificado, otorgarle como alternativa, una 
nueva opción detallada continuación:
• Tipo:  Préstamo Moratoria
• Finalidad:  El asociado pueda sumar 

todos los saldos morosos (préstamos, 
compromisos voluntarios y obligatorios)

• Tasa de interés:  8.25%
• Aprobación: Se realizará de acuerdo 

con los parámetros establecidos en el 
Reglamento de Crédito vigente

• Requisitos:  Los establecidos en el 
Reglamento de Crédito vigente y análisis 
de crédito

• Forma de pago: Descuento Directo, 
Combinado-Ventanilla.

Consideraciones especiales:
  
Este producto se ofrecerá por un período de 
tres meses (septiembre a noviembre de 2022).  
Al final de cada mes se deberá presentar un 
informe a la Comisión de Morosidad con miras 
a dar seguimiento a los casos en moratoria.

18. Actualizar las firmas de los responsables de 
la cuenta que se tiene en Banco General, para 
el manejo de los dineros del proyecto Boulevard 
Gardens, para el período 2022-2023.

19. Renovar la póliza de salud de los colaboradores 
con la Compañía Internacional de Seguros 
por un período de 12 meses, contados a partir 
del 1 de septiembre del 2022, considerando el 
incremento del 12%.

Evaluar las otras propuestas presentadas con 
la finalidad de que antes del 31 de diciembre 
2022, se valide realizar un cambio de compañía 
aseguradora.

20. Autorizar a la Comisión de Seguros gestionar 
las aclaraciones con las aseguradoras que 
presentaron propuestas para la administración 
del Plan de Salud. 

21. Aprobar el reemplazo de los equipos de 
telecomunicación con la empresa GBM a un 
costo de B/89,658.60 (incluye ITBMS).

Todas las condiciones de esta compra deben 
formar parte del contrato (garantía, forma de 
pago).

El presupuesto a utilizar es el de Inversión 
2022 - Reemplazo de equipos de 
telecomunicaciones (por obsolescencia). 
Presupuesto: B/128,400.00.

22. Aprobar las renovaciones de los depósitos a 
Plazo Fijo que vencen en septiembre de 2022 
y la colocación de un nuevo depósito, como 
detallamos a continuación:

a. Renovaciones:

b. Nueva colocación:

23. Unificar la vigencia de las pólizas de incendio a 
60 meses, con vencimiento al 31 de diciembre 
de cada año y pagos a 48 meses. 

24. Aprobar la excepción de los siguientes 
parámetros aprobados para la Declaración de 
Salud, solamente durante la feria de autos que 
se realizará del 13 al 16 de octubre de 2022:

• Los asociados o terceros que declaren 
hipertensión y cuyo IMC sea 39 o menor, 
completan el formulario de declaración de 
salud y de hipertensión, y sus límites de 
rango de aprobación serían:
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• El asociado o tercero con edad de 69 o menos, 
que no declare enfermedad y su IMC sea 
menor de 39, no tiene que realizarse exámenes 
médicos y su préstamo será aprobado 
automáticamente.

25. Aprobar la propuesta de la empresa COBIS, 
para la implementación y licencia del cambio del 
CORE Bancario, por la suma de B/2,568,855.00, 
considerando los siguientes aspectos:

• Que la compra con un solo proveedor se 
sustenta en la declaración de la política de 
compras, punto 9.8 sobre las excepciones de 
presentar tres cotizaciones en las siguientes 
compras y servicios:

9.8.14 Compras y servicios aprobadas por la 
Junta de Directores.

9.8.18 Servicios de asesorías, implementaciones 
e inspección de obras por servicios contratados 
anteriormente.

Nota: En la relación contractual anterior que 
tuvimos con el proveedor COBIS (Core bancario 
previo a BYTE) obtuvimos una licencia a 
perpetuidad, lo que nos permitió tener la opción 
de adquirir los códigos fuente.
                        

• El Artículo 43, numeral 9 de la Ley 17 señala 
que es competencia de la Asamblea las 
aprobaciones de adquisiciones, construcciones 
y venta de bienes y raíces o el financiamiento 
de proyectos o contratos que afecten más del 
quince por ciento (15%) del patrimonio de la 
Cooperativa.

• De acuerdo con el Artículo 45 de la misma Ley, 
segundo párrafo, se establece que lo que no 
se reserva expresamente a la Asamblea, son 
facultades de la Junta de Directores.

De acuerdo con lo establecido en los Artículos 42 
y 43 de la Ley 17 se realiza el siguiente análisis al 
patrimonio de la Cooperativa, al 31 de agosto de 
2022, para establecer el monto de aprobación de 
la Junta de Directores, el cual es hasta la suma de 
B/4,170,000.00. 

26. Renovar el licenciamiento de la solución ESET 
Endpoint Protection con la empresa Micro 
Technology, S.A., para la actualización de 
la plataforma en 450 estaciones de trabajo, 
realizando la migración de la solución en premisa 
(servidor local) al servicio en la nube, ofreciendo 
mejor escalabilidad y facilidad de administración.

27. Renovar el contrato por el alquiler del local No.32 
de la sucursal del Dorado, suscrito con la empresa 
CARICAR Investment Corp., para la vigencia 
2023 – 2024 y el mismo canon de arrendamiento 
mensual de B/2,200.00.  

28. Renovar con la Cía. Internacional de Seguros, 
la póliza colectiva de auto, para la vigencia 2022 – 
2023, y modificar la forma de pago de las primas 
de 10 meses a 11 meses para los asociados y 
clientes terceros.

Nota: Se mantienen todos los beneficios de 
la vigencia 2022 y se agregan estos nuevos 
beneficios.

29. Escoger a ASSA Compañía de Seguros, como 
los nuevos administradores del Plan de Salud de 
la Cooperativa, por un período de tres años, a 
partir del 1 de enero 2023.

30. Renovar las pólizas a riesgo (vida, renta diaria 
y póliza viajera) con la Compañía de Seguros 
Ancón, por la próxima vigencia.

31. Realizar, de manera presencial, la Asamblea 
Extraordinaria el sábado 15 de octubre de 2022 
y considerar premios de incentivos por asistencia 
y persistencia.

Asignar un presupuesto para:

• Incentivo de B/25.00 para los 266 delegados 
que hagan el cuórum reglamentario para la 
Asamblea Extraordinaria.
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• Premio de persistencia de B/15,000.00 para 
los asociados que permanezcan hasta que 
finalice la Asamblea Extraordinaria.

32. Aprobar la promoción de tarjeta de crédito 
navideña 2022-2023 con las siguientes 
características:

• Mantener la tasa de interés en 8.25%. 

• Mantener el costo de membresía en B/25.00 
para tarjeta principal y adicional. 

• Pago de cashback: por cada dólar de compra 
se pagará 0.005 (corresponde al 50% de 
lo que se paga normalmente con nuestras 
tarjetas regulares).

• Mantener el período de inicio de la promoción 
del uso de la tarjeta navideña con vigencia del 
1° de octubre del año en curso hasta el 16 de 
enero del 2023. 

• Ofrecer una tarjeta navideña garantizada 
con una cuenta de ahorro disponible, Capital 
Externo, Plazo Fijo como respaldo y para 
cuenta de ahorro Navidad, se utilizará como 
pago a la tarjeta de crédito navideña, una 
vez terminado el período de compras. Estos 
tipos de garantías no requerirán evaluación 
de crédito.

• Mantener el método de límite preaprobado con 
tarjetas navideñas de años anteriores con 
buen comportamiento y con las nuevas 
afiliaciones.

33. Aprobar el Reglamento para el manejo de la 
tarjeta de crédito navideña, con las 
modificaciones presentadas. 

34. Renovar, con el proveedor ITCO Corporation, 
las 140 Licencias de Microsoft 365 Business 
Standard en formato de suscripción (Cloud 
Solution Provider), por un valor anual de 
B/18,144.00 más ITBMS.

Estas licencias incluyen los programas Word, 
Excel, PowerPoint, Teams y OneDrive, entre 
otros aplicativos.

35. Autorizar el pago de los gastos a incurrir en 
el conversatorio del Capítulo de Panamá, que 
se realizará el sábado 24 de septiembre de 
2022, en el Hotel Sheraton, por la suma de 
B/16,988.71, en concepto de alimentación, 

bebida y misceláneos (pantalla, proyector, 
internet por cable y por wifi).

36. Autorizar la venta de activos en desuso que 
se tiene programada para el viernes 7 de octubre 
de 2022, de 12:00 m. a  4:30 p.m., en el PH Colón 
2000 – Local No.60.  

37.Aprobar el aporte de B/130,000.00 a Professional 
Trust, para cumplir con el capital mínimo requerido 
de B/150,000.00 que establece el Regulador.  

Con este aporte se cubre el tercer trimestre de 
este año, según lo acordado en la Reunión No.48 
realizada el 10 de diciembre del 2020. 

38. Aprobar las siguientes inversiones:

a. Cancelación:

b. Renovaciones:

c. Nuevas colocaciones de depósitos a Plazo Fijo:
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39. Abrir las siguientes cuentas Platinum, como 
alternativa temporal, para mitigar la baja de 
intereses devengados por las cuentas de 
ahorros que actualmente nos están afectando 
la ejecución de presupuesto:

40.Formar parte de la Organización Sectorial de 
Salud de la Alianza Cooperativa Internacional 
(IHCO) y ser patrocinadores de la edición del 
tercer libro que está preparando el Dr. Ariel 
Guarco, Presidente de la Alianza Cooperativa 
Internacional, titulado “Cooperativas en acción”, 
con la suma de B/2,500.00 que incluye 5 
ejemplares de cortesía.

IHCO está formado por organizaciones ápices 
nacionales y empresas cooperativas activas en 
atención primaria y especializada, gestión de 
hospitales, seguros de salud, sociosanitarios, 
promoción de la salud, alfabetización en salud 
y distribución de farmacias.  También, es el foro 
mundial para discutir políticas relevantes sobre las 
cooperativas de salud y su voz en organizaciones 
internacionales como la OMS, OIT, B20, ONU o 
ICA.

41. Aprobar el gasto de B/25,811.25, para el expendio 
de alimentos que se ofrecerá en la Asamblea 
Extraordinaria que se realizará el 15 de octubre 
de 2022, en el Hotel Sheraton. 

42. Aprobar la Promoción de Autos Nuevos y Leasing 
Particular, para la feria de autos que se estará 
realizando del 13 al 16 de octubre en el Centro 
de Convenciones Amador. Finalizada la feria 
extender por un mes más esta promoción, del 13 
de octubre al 16 de noviembre de 2022.

A continuación, se presenta cuadro con la tasa 
de la Promoción Préstamo de Auto y Leasing 
Vehículo Particular:

Nota: se mantienen los mismos términos y 
condiciones del Reglamento de Crédito vigente.

43. Aprobar las modificaciones al Reglamento de 
Debate para Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias en Modalidad Presencial y 
Virtual.
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El Fideicomiso como Garantía

En el entorno financiero conocemos una garantía 
como un mecanismo que nos ayuda a asegurar el 
cumplimiento de una obligación y así proteger los 
derechos de alguna de las partes de una relación 
comercial o jurídica. Ahora bien, esto por lo general 
lo asociamos a un esquema de garantía tradicional 
en donde existen dos partes; por un lado, una 
entidad financiera quien otorga una facilidad 
crediticia y por otro lado, una persona natural o 
jurídica quien va a recibir sumas de dinero para 
su uso y/o disfrute. Ese crédito lleva consigo una 
garantía que subyace por y para el otorgamiento 
del crédito.

Sin embargo, estas garantías tradicionales 
presentan desventajas importantes en 
comparación con el FIDEICOMISO DE 
GARANTÍA. Afortunadamente, en Panamá el 
Negocio Fiduciario está regulado y normado por 
la Ley 21 del 10 de mayo de 2017 y esta, permite 
hacer estructuras de garantía que involucren la 
participación de un Fiduciario para la constitución 
de los Fideicomisos de Garantía.

Como complemento a lo anterior, podemos 
mencionar que el crecimiento que se ha 
experimentado en el sector financiero con 
la inclusión de Fideicomisos de Garantía, es 
realmente importante por las tantas ventajas que 
brinda a los participantes en el mercado.  Las 
cifras así lo sustentan y es que desde el cierre 
del segundo trimestre del año 2007 hasta al cierre 
del mismo trimestre del año 2022, el aumento en 
números de contratos activos de fideicomiso de 
garantía ha pasado de 21,284 a 173,303.  Esto 
representa un aumento del 714%. Por otro lado, la 
cuota de mercado de los Fideicomisos de Garantía 
en comparación con el resto de los fideicomisos 
tipificados por el regulador (Administración, 
Garantía, Inversión, Cesantía y Pensión) pasó 
del 90.9% a un 98.4%, ubicándose hoy como el 
principal fideicomiso en la economía panameña.

En Panamá, el 46% del patrimonio total 
fideicomitido está compuesto por Fideicomisos de 
Garantía, el cual llega a los 17 billones de dólares 
administrados, que si se comparan con cifras del 
mismo período en 2007, este estaba por el orden 
de los 2 billones de dólares, cifras que no pueden 
ser ignoradas, primordialmente por los beneficios 
que a continuación detallamos:

• Mayor eficiencia y rapidez en la transacción. 
El proceso de perfeccionamiento de la 
transacción, en algunos casos puede ser 
tramitado de manera más diligente que en las 
garantías tradicionales. 

• Ejecución de las garantías.  En caso de 
incumplimiento, se evitan los procesos judiciales 
al contar con un tercero que administre la 
garantía.

• Mejora el flujo de caja.  Al no tener que iniciar 
procesos judiciales, las entidades financieras no 
tienen que hacer ningún tipo de adelanto o pago 
para la recuperación del bien.

• Sin Limitaciones.  No hay limitaciones 
relacionadas al tipo de bienes que se consideren 
como garantía subyacente en la transacción.

Todo esto nos lleva a la buena conclusión de 
que el Plan de Negocios de Professional Trust, 
S.A. contempla un crecimiento sostenido con la 
incorporación de los Fideicomisos de Garantía, 
no solo con estructuras diseñadas para nuestro 
accionista bajos las relaciones crediticias con 
nuestra membresía, sino también para otras 
Cooperativas e instituciones de intermediación 
financiera que estén en búsqueda de una 
estructura beneficiosa para su nicho de negocio y 
para sus finanzas, en términos generales.

Por: Lic. Marcos R. Tuñón A.
        Gerente General de Professional Trust, S.A.
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Con la finalidad de apoyar a nuestros asociados en 
hacer realidad sus sueños, se llevó a cabo la 3ra. 
edición de la Feria de Productos y Servicios, del 7 de 
noviembre al 10 de diciembre de 2022.

Nuestra oferta de préstamos es amplia, pues tenemos 
un préstamo para cada necesidad, con tasas de 
interés competitivas y plazos cómodos, respecto a lo 
que ofrecen otras entidades bancarias en el mercado 
local.

Al cierre de esta edición, los préstamos 
desembolsados durante la feria alcanzan la suma de 
B/1,726,696.95 desglosados de la siguiente manera:

Tenemos la solución perfecta… 
¡Consúltenos!

Nuestro personal de atención en sucursales a nivel 
nacional y en el Centro Integral de Servicios (CIS), 
está siempre dispuesto para orientarle y ofrecerle el 
préstamo con el financiamiento que mejor se adapte a 
su necesidad.

Consumo
Auto
Vivienda
Total

36
16
4

56

1,126,980.00
304,416.95

295,300
1,726,696.95

Tipo de 
Producto

Monto 
aprobado

Cantidad de 
préstamos

FERIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

*Datos al 30 de noviembre de 2022.
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Préstamos de Consumo 
Tasas Bajas  

Este año la Cooperativa modificó su Reglamento 
de Crédito, mejorando así la tasa de interés y los 
plazos para ofrecer a nuestros asociados y terceros 
mayores beneficios, haciendo más rápida y fácil 
la tramitación, con convenientes mensualidades, 
ideal para consolidar deudas, remodelar su hogar, 
viajar, estudiar y mucho más.

Estos son los resultados obtenidos de febrero a 
noviembre de este año:

Agradecemos a nuestros asociados y terceros por 
la confianza que nos brindan, lo que se convierte 
en un compromiso diario para seguir mejorando 
por y para ustedes.
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PRÉSTAMOS PARA CONSULTORIOS 
EN EL NUEVO EDIFICIO - PREVENTA

Con la aprobación del Proyecto “Ecosistema 
Innovador Cooperativo del Sector Salud”, se 
realizará la venta de consultorios con diferentes 
modelos y tamaños a elegir.

Actualmente la Cooperativa ofrece un préstamo 
para la compra de consultorio, con financiamiento 
del 80% del valor de venta y plazo de 180 meses. 

Con el nuevo proyecto, nuestra Cooperativa 
ofrecerá una tasa de interés competitiva, para 
que así puedan beneficiarse nuestros asociados y 
terceros en la adquisición de espacios.

¡Manténganse atentos!
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Con la finalidad de incrementar nuestra 
membresía, la Gerencia Comercial y de Servicios 
implementó la Campaña de Referidos, la cual 
consiste en que cada asociado que refiera a su 
cónyuge, un colega o familiar, recibirá un incentivo 
de B/25.00, ya sea en bono de combustible o en 
efectivo.

Esta campaña inició del 18 de abril, luego se 
extendió hasta el 15 de julio y posteriormente 
hasta el 31 de diciembre de 2022.

A partir del mes de octubre, se incluyeron a los 
colaboradores para que también tuvieran la 
oportunidad de referir a un amigo, conocido o 
familiar, con profesiones afines a los vínculos de la 
Cooperativa y recibir por ello un bono en efectivo 

de B/15.00 por cada contacto que lograra afiliarse, 
al cumplir el proceso respectivo.

A continuación detallamos los logros obtenidos en 
afiliaciones a la fecha*:

188

Asociados Terceros

61

ReferidosCampaña de

*Datos al 7 de diciembre de 2022
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NOTICAPÍTULO
Azuero

Nuestro Capítulo ha implementado oportunamente 
estrategias para el cumplimiento de las metas de 
afiliación y colocación de productos.

En el mes de julio se desarrolló el Seminario 
Anual de Coordinadores y Oficiales Capitulares, 
bajo la modalidad presencial y virtual, en donde 
se presentaron temas relacionados con la ley 
de protección de datos y las medidas para la 
prevención del Blanqueo de Capitales, entre otros.  

Igualmente se llevó a cabo el Seminario Anual 
de Educación, el 18 agosto, bajo modalidad 
presencial y virtual, con una asistencia presencial 
de 41 asociados, donde se abordaron temas 
de relevancia como el Ecosistema Innovador 
Cooperativo del sector Salud y Protección 
Patrimonial.

Por: Lic. Orlando Peralta
Oficial Capitular

En septiembre, se realizó un Conversatorio sobre 
el proyecto del hospital, previo a la  Asamblea 
Extraordinaria del 15 de octubre, que contó con la 
participación de nuestros 16 delegados. 

En colocaciones de productos, hemos obtenido los 
siguientes resultados hasta septiembre 2022:
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NOTICAPÍTULO
Bocas del Toro

Por: Lic.Roselyn Fung
Oficial Capitular

El equipo del Capítulo de Bocas del Toro mantiene 
el compromiso de seguir captando nuevos 
asociados y terceros para lograr incrementar la 
membresía, utilizando distintas estrategias para el 
crecimiento de nuestro Capítulo.  

A continuación, los resultados obtenidos a 
septiembre 2022:

Entre las actividades realizadas este año podemos 
mencionar: 

• Participación de los asociados en la Gira 
Nacional de Educación, de forma virtual y 
presencial.

• Docencia en el Hospital Raúl Dávila Mena 
para la captación de nuevos asociados.

Aprovechamos esta oportunidad para invitar a 
los asociados y terceros a continuar utilizando los 
productos y servicios de la Cooperativa y de esta 
manera, fortalecer el crecimiento del capítulo y de 
la institución.
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Durante los primeros meses del año, los 
colaboradores del Capítulo, en conjunto con la 
Gerencia Comercial y de Servicios, elaboraron 
un plan de trabajo, que incluía visitas a clínicas 
y hospitales de la provincia, con la finalidad de 
incrementar nuestra membresía y aumentar 
las colocaciones de los diferentes productos y 
servicios.

A septiembre 2022, se lograron las siguientes 
colocaciones:

Por: Lic. César Beitia
Oficial Capitular

NOTICAPÍTULO
Chiriquí

Por otro lado, se desarrollaron las siguientes 
actividades:

• Gira Nacional de Educación el 8 de agosto, en 
Hacienda Los Molinos de Boquete, donde 
se contó con la participación del expositor 
internacional Dr. Ricardo López, quien presentó 
el tema “Qué es un Ecosistema Innovador 
Cooperativo del Sector Salud en la Región”.

• Docencia en el Hospital Regional de David, 
Dr. Rafael Hernández el 31 de agosto, donde 
se captaron 21 prospectos para asociados a 
quienes se les brindó información y los requisitos 
necesarios para afiliarse.  Agradecemos al 
Director Médico, Dr. Rolando Caballero, por la 
oportunidad brindada a nuestra Cooperativa 
para este fin.

Finalizamos exhortando a todos los asociados 
y terceros a que participen activamente de las 
distintas actividades que se realizan y para 
que contribuyan al crecimiento de su Capítulo, 
utilizando los productos y servicios que ofrecemos.
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Por: Lic. Rosmery Riquelme
Oficial Capitular

NOTICAPÍTULO
Coclé

El Capítulo de Coclé, motivado en impulsar el 
crecimiento de la Cooperativa y trabajando en 
equipo colaboradores, asociados y terceros, con 
el apoyo de nuestro
Coordinador Capitular, el Dr. Benigno González, 
logró obtener los siguientes resultados a 
septiembre 2022:

Durante el último semestre se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

• 16 de agosto: Reunión de Delegados para la 
aprobación de las Obras Sociales 2022.  Dentro 
de las donaciones podemos mencionar: 

• Materiales de construcción para la Capilla 
San José de Penonomé.

• Implementos deportivos para la Liga de 
Atletismo de Coclé.

• Aporte económico para la Fundación Pro-
Integración, cuyo propósito es la compra 
de alimentos para personas de escasos 
recursos.

 
• Aporte económico para la Franquicia de 

Pequeñas Ligas de Pocrí, Aguadulce, para 
la compra de implementos deportivos. 
Esta Selección representó a Panamá en 
la Serie Latinoamericana 2022, categoría 
preinfantil, ocupando el tercer lugar y ganó 
dos campeonatos individuales. 

• 19 de agosto: Gira Nacional de Educación, 
realizada en el Centro de Eventos COOPEVE 
(Aguadulce), con la participación de 46 
asociados, los cuales compartieron y recibieron 
las exposiciones a través de la plataforma Zoom.  

• 24 de septiembre: Conversatorio para Delegados 
en el Hotel Coclé, previo a la LVII Asamblea 
Extraordinaria. 
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Cooperativa Profesionales lanzó la Campaña de 
Referidos, que fue bien acogida por los asociados 
y clientes del Capítulo de Colón, permitiendo 
buenos resultados en las metas establecidas para 
las afiliaciones.

Además, el equipo del Capítulo ha implementado 
diversas estrategias para el cumplimiento de las 
metas en la captación de nuevos préstamos, 
refinanciamientos, tarjetas de crédito y aumentos 
de límites en tarjetas de crédito existentes. 

A continuación detallamos el comportamiento de 
las metas de nuestro capítulo, a septiembre 2022: 

Por: Lic. Yarelis Peñalba de Bulgin
Oficial Capitular

NOTICAPÍTULO
Colón

Con el propósito de aumentar nuestra membresía, 
visitamos el Hospital Manuel A. Guerrero los días 
8 y 9 de agosto, lo que nos permitió obtener 21 
prospectos, entre médicos residentes e internos.

Con la inauguración de nuestra nueva sede en 
Cuatro Altos, Atlantic Plaza, el 26 de agosto de 
2022, nuestra membresía se siente complacida y 
les reiteramos nuestra disposición en brindarles 
una correcta asesoría y un servicio de calidad, 
conforme a sus necesidades.

Aprovechamos esta oportunidad para incentivar 
a todos nuestros asociados y terceros para que 
adquieran y utilicen nuestros productos y servicios, 
así como también para que participen activamente 
en el crecimiento de su Capítulo, refiriéndonos a 
nuevos prospectos y poder así cumplir con las 
metas proyectadas. 
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Por: Lic. Yanett Fernández
Oficial Capitular

NOTICAPÍTULO
Panamá Oeste

El equipo del Capítulo de Panamá Oeste mantiene 
su compromiso de orientar a nuestros asociados 
y terceros para el buen manejo de sus finanzas 
personales, ofreciéndoles alternativas de crédito y 
apoyándolos en cada uno de sus proyectos.

Cabe mencionar que los logros obtenidos son el 
resultado de la fidelidad de nuestros asociados y 
clientes, que viven y/o laboran en esta provincia y 
sobre todo, por la ardua labor que se mantiene activa 
en nuestra sucursal. Muestra de ello, presentamos 
los siguientes resultados a septiembre de 2022:

Exhortamos a nuestros asociados y terceros, 
a continuar utilizando los muchos beneficios, 
promociones y planes de ahorros, a los que puede 
acceder siendo miembro activo de la Cooperativa.   
Finalmente, invitarlos a referir a sus colegas y 
familiares para lograr incrementar nuestra gran 
familia cooperativista.
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Por: Lic. Lineth Stanziola de Álvarez
Oficial Capitular

NOTICAPÍTULO
Veraguas

La Gerencia Comercial y de Servicios, junto al 
equipo del Capítulo, diseñaron un plan de trabajo 
que permitiera incrementar nuestra membresía 
y aumentar las colocaciones de los diferentes 
productos y servicios.  Dentro de este plan 
establecimos como estrategias: realizar visitas 
a clínicas privadas y hospitales públicos de la 
provincia y participar en congresos médicos y 
docencias, entre otras actividades, donde tuvieran 
participación prospectos y asociados activos, 
a fin de captar nuevas colocaciones para el 
cumplimiento de nuestras proyecciones.

El Capítulo de Veraguas, al mes de septiembre 
2022, obtuvo los siguientes resultados: 

Además, participamos de las siguientes 
actividades:

• El 18 de agosto se realizó la Gira Nacional 
de Educación, bajo modalidad híbrida, donde 
los asociados que optaron por participar 
presencialmente se reunieron en un hotel de 
la localidad, en un ambiente de camaradería y 
convivencia.

• Cumpliendo con el Séptimo Principio 
Cooperativo (Interés por la Comunidad), 
el 12 de septiembre se entregaron aportes 
económicos como apoyo a las siguientes 
asociaciones sin fines de lucro: ANCEC, 
Damas Voluntarias-Capítulo de Santiago, 
Hermanas de Villa Nazareth y NUTREHOGAR 
de Santiago.

• El 24 de septiembre se realizó un Conversatorio 
de forma presencial, con 16 delegados del 
Capítulo, para intercambiar opiniones y recibir 
información sobre el proyecto Ecosistema 
Innovador Cooperativo del Sector Salud.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer a 
la Gerencia Comercial y de Servicios y a nuestra 
Coordinadora Capitular, Dra. María del Pilar Peláez 
de Armuelles, el apoyo constante que ofrecen 
a nuestro Capítulo, e igualmente a nuestros 
asociados y terceros por permitirnos asesorarles, 
lo cual redunda en el crecimiento continuo de la 
Cooperativa.
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Principales modalidades y cómo prevenirlas

El teléfono móvil es el medio de comunicación más 
común para establecer contacto entre el cliente y 
una compañía; sin embargo, este puede ser un 
foco de estafas y actividades fraudulentas de las 
que debemos estar atentos.

El fraude telefónico es una actividad delictiva que 
evoluciona en el tiempo. A medida que surgen 
nuevas tecnologías, los ciberdelincuentes se las 
ingenian para implantar nuevas formas de engañar 
a las personas.

Independientemente del tipo de engaño que se 
utilice o el mensaje, el fraude telefónico busca 
que usted envíe dinero o proporcione información 
confidencial.

En este artículo, usted podrá reconocer las 
principales modalidades de fraude telefónico y 
cómo prevenirlas.

Principales modalidades de fraude a través de 
llamadas telefónicas:

Las modalidades de fraude telefónico se mantienen 
en constante cambio y pueden ser tan novedosas 
como lo permita la creatividad del ciberdelincuente. 
Estas son las principales:

1. Llamadas perdidas: una de las formas de 
estafa que parece más inofensiva y no 
presenta mayor malicia, es recibir llamadas 
perdidas, que  normalmente se originan de 
países poco conocidos como: Albania, Bosnia, 
Costa de Marfil o Ghana, por mencionar 
algunos. El objetivo de estas es que usted la 
devuelva y se le aplique un cargo adicional en 
su factura telefónica.

2. Ganador inesperado: es uno de los modelos 
de fraude telefónico más conocido y aplicado 
a las víctimas. Consiste en que un ejecutivo 
de ventas de una empresa con la que tiene 
contratado un determinado servicio, le llama 
para informarle que ha ganado un premio y 
para obtenerlo, debe suministrar información 
confidencial como número de cuentas 
bancarias, tarjetas de crédito o contraseñas 
y en algunos casos, solicitan el envío de 
pin o recargas telefónicas por una cantidad 
específica de dinero.

3. Solicitud de actualización de datos: es uno 
de los engaños más comunes, modelo en 
el que un estafador suplanta la identidad de 
una institución financiera u otra empresa, 
le contacta y le pide actualizar sus datos 
personales, entre ellos correo electrónico, 
contraseña y otros datos confidenciales que 
le permiten acceder a su dinero.

4. Servicio técnico: usted como posible víctima 
es contactado vía telefónica por su compañía 
de televisión por cable, teléfono o internet, 
informando que su plan de servicio presenta 
problemas técnicos, ofreciéndole un “mejor 
plan” y para obtenerlo, es requerido que 
usted actualice sus datos personales, entre 
ellos información confidencial o realizar un 
pago al instante.

5. Familiar en apuros: usted es contactado por 
mensaje de texto o llamada telefónica por los 
ciberdelincuentes, donde se le informa que un 
familiar está secuestrado y exigen un rescate. 
Previamente le han investigado para obtener 

Fraude Telefónico
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información básica que le permita hacer creíble el 
supuesto secuestro y es común que el supuesto 
familiar le hable asustado pidiendo realizar de 
inmediato la transacción que facilite su rescate.

¿Cómo podemos prevenir el fraude telefónico?
Para la prevención del fraude telefónico debemos 
estar constantemente actualizados de las nuevas 
modalidades de estafas implementadas. Usted es la 
primera barrera de prevención del fraude. Estas son 
algunas recomendaciones: 

1. Evite regresar llamadas a números desconocidos 
en general que le resulten sospechosos, con 
especial atención en llamadas que se originan 
desde países con los que no mantiene un vínculo 
estable comercial o familiar. Tenga presente 
el prefijo de las llamadas perdidas que reciba. 
Esta simple medida puede evitarle facturaciones 
telefónicas excesivas.

2. No brinde información confidencial a posibles 
estafadores, considere que las empresas 
telefónicas, financieras, de aviación y cualquier 
empresa confiable, comunica a sus clientes 
mediante campañas publicitarias, la vigencia de 
promociones, los premios y fechas de la tómbola 
o sorteos. Nunca le solicitarán información 
confidencial, el depósito de dinero o compra de 
pines de recargas telefónicas para recibir un premio. 
Confirme si usted participó de la promoción.

3. No actualice sus datos personales por 
medio de llamadas telefónicas, desconfíe 
de inmediato si es contactado por teléfono 
o mensajería instantánea con la finalidad 
de actualizar información personal y/o 
confidencial. Las entidades bancarias o 
empresas, no le solicitarán por teléfono o por 
ningún otro medio, información que solo usted 
debe conocer como por ejemplo contraseñas, 
pines, preguntas secretas, número de 
validación de tarjetas de crédito, entre otros. 
Sea cauteloso.

4. No realice transferencias de dinero de 
urgencia, recuerde que las empresas de 
servicio cuentan con políticas y procedimientos 
en la atención al cliente y la inmediatez no es 
una de sus virtudes, adicional, las empresas 
que brindan algún tipo de servicio técnico, 
cuentan con centros autorizados de pago y 
líneas telefónicas en las que usted puede 
validar la veracidad de una solicitud y los días 
disponibles para un pago o actualización de 
información y el canal autorizado y seguro, 
para realizarla.

5. Desconfíe de llamadas y mensajes que lo 
amenacen a usted o a algún familiar. Valide 
con ellos la veracidad de los hechos, contacte 
a la autoridad policial de ser necesario y no 
acceda a la presión de una estafa.

Pregunta del estafador Respuesta segura

¿Con quién desea hablar?

¿A dónde desea llamar?

Gracias, pero mejor voy a pasar por la sucursal.

Yo no participé en ningún concurso.

¿Cuál es el nombre y apellido de tus abuelos?
Estoy en la línea telefónica con mi hijo/a

Usted está mal informado

¿Con quién hablo?

¿A dónde llamo?

Llamo de (nombre de empresa)
para actualizar sus datos

Usted es la/el feliz ganador/a de...

Papa/mamá estoy secuestrado

Sabemos que usted es (o tiene)

Todos podemos ser víctimas de una estafa telefónica. Denuncie este delito llamando a la Policía 
Nacional al 512-2222 o al 104.

¿Cómo responder ante un posible fraude telefónico?
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Cooperativa Profesionales, R. L., dio inicio a su 
Plan Estratégico 2023-2025, realizando en el 
mes de septiembre la presentación formal a los 
miembros directivos y de las diferentes comisiones 
de la organización. 

Se realizó el análisis FODA con la participación de 
los líderes administrativos, donde se identificaron 
las fortalezas (20), oportunidades (34), debilidades 
(53) y amenazas (40) de la organización, para 
analizar la situación actual y tomar decisiones 
como oportunidades de mejora hacia el futuro y 
mantenernos a la vanguardia en las tendencias del 
mercado.

Como próximos pasos, tendremos sesiones de 
trabajo con los Órganos de Gobierno para definir 
el Marco Filosófico que incluye: Misión, Visión y 
Valores de Cooperativa. 

Cuando la planificación estratégica se encuentra 
bien estructurada, puede desempeñar un papel 
fundamental en el crecimiento y el éxito de la 
empresa, ya que le indica a la organización y a sus 
empleados, cuál es la mejor manera de responder 
a las oportunidades y desafíos.

El concepto de planificación estratégica se 
centra en la integración de todos departamentos, 
trabajando en equipo y de manera disciplinada, 
para lograr los objetivos de la organización y 
obtener los resultados propuestos. Para ello, se 
han presentado una gran cantidad de ideas que se 
traducirán en objetivos estratégicos. 

Por: Jean Patrick Mathieu Zambrano
Jefe del Departamento de Planificación Estratégica, Proyectos, 
Organización y Métodos (OMP).
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“El Secreto del éxito no radica en fortalecer nuestras debilidades, sino en potenciar nuestras fortalezas”.

David Fischman.

Actividades desarrolladas en el marco del proyecto:

Kick Off
Talleres
FODA

Análisis
Interno y 
Externo

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

34
Oportunidades

40
Amenazas

20
Fortalezas

53
Debilidades

Análisis FODA Mandos Medios
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CAMPAÑA DE LA 

CINTA ROSADA

Con el objetivo de concientizar a los colaboradores 
sobre la importancia de prevenir el cáncer de 
mama y próstata, se realizaron durante el mes 
de octubre, varias actividades organizadas por 
los departamentos de Recursos Humanos y de 
Aprendizaje y Responsabilidad Social, entre 
ellas, una charla de prevención facilitada por la 
ginecobstetra, Dra. Rose Marie Phillips, y los 
Viernes Rosados y Celestes, con los cuales se les 
da opción a los colaboradores para que asistan a 
trabajar vestidos con los colores de esta campaña 
y dar un aporte que al finalizar el mes, se destina 
al Instituto Oncológico Nacional (ION), como 
contribución a la labor que realizan para hacerle 
frente al cáncer.

Como actividad recreativa, se realizó también 
la tradicional Zumba Rosa, en las instalaciones 
de la Sede Administrativa, donde participaron 
varios colaboradores, incentivándolos así a incluir 
dentro de sus hábitos, alguna actividad física, de 
moderada a energética, que contribuya a un estilo 
de vida saludable y a la posibilidad de prevenir 
esta enfermedad.
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LIGA DEPORTIVA
Con el levantamiento de algunas de las medidas 
de bioseguridad en espacios abiertos, Cooperativa 
Profesionales está reactivando paulatinamente las 
actividades de integración entre sus colaboradores 
y organizó en octubre y noviembre de 2022, una 
Liga Deportiva de fútbol femenina, masculina y 
de vóleibol mixto; en esta ocasión invitando a 
colaboradores de Kam Seguros a participar en los 
juegos de fútbol.

Estas actividades se realizaron con el objetivo 
de incentivar a nuestros colaboradores para 
que adopten hábitos saludables, fomentar la 
integración y fortalecer el sentido de pertenencia.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer al 
Departamento de Aprendizaje y RSC, el patrocinio 
de los uniformes de los jugadores de Cooperativa 
Profesionales. 

1er. lugar - Liga Masculina de Fútbol 1er. lugar - Liga Femenina de Fútbol

1er. lugar - Liga Mixta de Vóleibol
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Festejamos a las Madres en su día
Taller de floristería para nuestras asociadas y terceras

Con motivo del Día de las Madres, el 10 de 
diciembre celebramos a nuestras asociadas de 
Panamá, Colón y Panamá Oeste, ofreciéndoles un 
desayuno y Taller de Floristería dirigido por la Sra. 
Ana Garvey de Ochoa, quien muy amenamente, 
explicó a las participantes cómo armar un arreglo 
floral con diferentes flores y follaje, aprovechando 
así las diferentes alturas y elementos que se 
tengan al alcance.
Esta celebración fue un espacio para compartir, 

divertirse y aprender, donde las participantes 
interactuaron y pasaron una mañana relajada, de 
mariachis y premios.

Simultáneamente, nuestros capítulos del interior 
obsequiaron miniplantas en lindos potes, a las 
asociadas madres que visitaron las sucursales ese 
día.
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¡Felicitamos a todas las Madres que son ejemplos de valor, amor y compromiso para sus hijos!
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Día de playa para nuestras 
colaboradoras

Cooperativa Profesionales celebró con mucha 
emoción esta importante fecha, agasajando también 
a sus colaboradoras, quienes además de cumplir 
con su rol de madres, procuran el equilibrio entre 
su vida personal y laboral, de manera responsable 
y comprometida.

Este año se les festejó en la playa, pues hacer un 
espacio para descansar y divertirse ¡siempre viene 
bien!.

¡Felicidades!



Búscanos como
Cooperativa Profesionales en:

Escanea
aquí 
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Professional Trust, S.A. y COOPEVE, R.L. 
firman alianza estratégica

En 1998, con el proyecto de la creación del negocio 
fiduciario dentro de Cooperativa Profesionales, 
R.L. se cimentaron las bases para dar vida a un tipo 
de negocio especializado, del cual nuestro nicho 
cooperativista se había mantenido al margen.

Hoy día, con necesidades nuevas, arropados por la 
era digital y entendiendo que siempre hay maneras 
más eficientes de hacer negocio, entendimos que 
la fiduciaria debía ser incorporada a ese nicho 
pujante como es el de las cooperativas en Panamá; 
no solo dentro de Cooperativa Profesionales, R.L. 
sino también fuera de ella.

Dicho lo anterior, atendiendo a nuestro sexto 
principio cooperativo Cooperación entre 
Cooperativas y en búsqueda de fortalecer y 

desarrollar el sector como medio de intermediación 
financiera, nos llena de orgullo hacer mención 
de la alianza estratégica firmada el pasado 9 de 
diciembre de 2022, entre Professional Trust, S.A., 
subsidiaria de Cooperativa Profesionales R.L., y 
Cooperativa de Servicios Múltiples El Educador 
Veragüense, R.L. (COOPEVE) para el manejo de 
fideicomisos.

Con esta alianza entre cooperativas hermanas, 
Professional Trust, S.A. deja de manifiesto que en 
su ADN, está el trabajar para servir al sector que 
nos brindó la oportunidad de existir.
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Beneficios

Solicítalo al 
escanear aquí

PRÉSTAMOS DESDE B/.1,001.00

para Asociados hasta B/ 100,000 



46

Firma de contrato entre ASSA Compañía de 
Seguros y Cooperativa Profesionales, R.L.

El viernes 16 de diciembre de 2022, se llevó 
a cabo la firma del contrato entre ASSA 
Compañía de Seguros y Cooperativa de 
Servicios Múltiples Profesionales, R.L. para 
el manejo del Plan Administrado de Salud, 
programa exclusivo que permite a nuestros 
asociados y terceros recibir servicios médicos 
y hospitalarios de excelencia, a un costo 
razonable.

Participaron en este acto protocolar, en 
representación de ASSA, su vicepresidente 
ejecutivo y gerente general, el Ing. Ian Van 
Hoorde y el Lic. Gabriel Lucas Arango, director 

de Salud y Colectivos; por parte de Cooperativa 
Profesionales, la Dra. Bethania Meléndez, 
presidenta de la Junta de Directores; la Lic. 
Maritza García, gerente general; la presidenta 
de la Comisión de Seguros, Dra. Marisol Ng de 
Lee; miembros directivos y de comisiones, el 
equipo de Kam Seguros y nuestros asesores 
jurídicos.

A la nueva empresa administradora le 
deseamos. ¡Éxitos!
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El 21 de diciembre, día del Espíritu de la Navidad, 
realizamos una Noche de Villancicos a cargo del 
Grupo Facetas, en los estacionamientos de la 
Sede Administrativa, donde nuestros asociados, 
terceros y sus familias, pasaron un momento 
ameno para celebrar la llegada de la Navidad.
 
Santa Claus también estuvo presente y al finalizar 
el evento, se sortearon certificados de regalo y se 
obsequiaron canastitas a los niños.
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Reserva unos días de descanso en nuestro complejo de playa 
ubicado en Coronado. Boulevard Gardens consta de 3 dúplex de dos 
unidades de vivienda cada uno, con capacidad para 7 personas.

desde el 1 de noviembre de 2022 al 31 de marzo del 2023,
máximo 7 personas por dúplex.

Tarifas de reserva por día

*T
ar

ifa
s 

d
e 

te
m

p
or

ad
a 

al
ta

.

Lunes a 
jueves

Asociados

B/125.ºº
(2 noches)

Terceros

B/150.ºº

Viernes a
domingo

Asociados

B/200.ºº
(2 noches)

Terceros

B/225.ºº

Fechas Especiales
y días feriados

Asociados Terceros

B/200.ºº B/225.ºº

¡Sal de la rutina!¡Sal de la rutina!

Escanea aquí

Reservaciones:
6264-2872
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En la anterior edición definimos lo que es el 
riesgo. Hablamos un poco de los tipos de riesgos 
y los tipos de seguros para los diferentes tipos de 
riesgos (Personales, Patrimoniales y Prestaciones 
de servicios). Hoy veremos un poco qué define el 
costo y la severidad de estos tipos de riesgos y 
algunos consejos para mitigar los mismos.

Frecuencia y Severidad

Frecuencia se refiere al número de ocurrencias 
de siniestros dentro de un período de tiempo, 
por ejemplo: cantidad de choques en un año. La 
severidad se refiere al monto de la pérdida por 
un evento ocurrido. Podemos tener eventos con 
una severidad leve (choques de automóviles 
pequeños), así como eventos con una severidad 
alta (incendio de edificios o pérdida total de autos).

¿Qué define el costo de un seguro?

Dependiendo del tipo de seguro a adquirir, hay 
diferentes factores que pueden definir el costo del 
mismo:

Seguro de Auto: 
• Historial del conductor
• Edad del conductor
• Tipo/valor del auto
• Cantidad y tipos de coberturas que desea 
   adquirir

Seguro de Incendio:
• Valor del bien
• Tipo de estructura
• Medidas de seguridad
• Ubicación del bien asegurado

Seguro de Salud:
• Edad del asegurado
• Condiciones preexistentes
• Enfermedades congénitas
• Peso y altura
• Sexo

Manejo y Mitigación de Riesgos 

Todo riesgo puede ser mitigado siempre y cuando 
tengamos identificados los factores que pueden 
causar el mismo. En pólizas de bienes patrimoniales 
(incendio o contenido), podemos mitigar el riesgo 
de incendios o robos con alarmas, sistema de 
cámaras, rociadores, etc. En accidentes de tráfico, 
el manejar a la defensiva, evitar excedernos de los 
límites de seguridad o verificar la presión de las 
llantas y fluidos. Por último y no menos importante, 
mantenerse sano, comer saludablemente y 
cumplir con los chequeos anuales nos ayuda a 
evitar enfermedades o condiciones que impacten 
nuestra salud.

Glosas de Seguros
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Asociados Fallecidos

Camilo Augusto González Baxter
Carlos Nelson Gálvez Mejía
Olivia González de Vásquez
Giselle Isveth Cubilla Méndez
Gonzalo Aníbal Bernardez Vernaza
Alcibiades Cayetano García Díaz
Humberto Luis Más Calzadilla
Lidia Vladimirovna Timchenko
Aníbal López González
Héctor Romero Fernández
Víctor Emmanuel Vernon Vizcaíno

1866
2411
134

4197
1369
1083

887
4654

334
1502
4689

24 de mayo de 2022
22 de junio de 2022

29 de agosto de 2022
29 de agosto de 2022

06 de septiembre de 2022
23 de septiembre de 2022
28 de septiembre de 2022

08 de octubre de 2022
13 de noviembre de 2022
18 de noviembre de 2022
27 de noviembre de 2022

No se turbe vuestro corazón; creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay 
muchas moradas; si no fuera así, os lo hubiera dicho; porque voy a preparar un lugar para vosotros. 
Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo; para que donde 
yo estoy, allí estéis también vosotros.

Juan 14. 1-3



205-0911
cis@cooprofesionales.com.pa

L.A.R.A.
6074-1005
(solo chat)

Centro Integral de Servicios

Sucursales y Capítulos
a nivel nacional

Apartado postal 0816-05695, Panamá
www.cooprofesionales.com.pa

Cooperativa Profesionales, R.L.

@cooperativaprofesionales


