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NOTA DEL
EDITOR

Hoy parece no tener discusión la necesidad de 

 generar mayor valor social de cara a superar

dificultades relacionadas con la justicia , la

igualdad de oportunidades , la participación

ciudadana , el desarrollo de las comunidades , el

bienestar , entre otros . Cuando en la Fundación

Cooprofesores hablamos de valor social , lo

hacemos pensando en las posibilidades que

tenemos para crear , desarrollar y potenciar

capacidades y competencias en nuestros

beneficiarios , mejorando su calidad de vida .

Esto Implica la creación de escenarios y

entornos propicios para generar nuevas

creencias , ideas , pensamientos y conductas que

conduzcan a las personas hacia la experiencia

de una vida más prospera , donde la riqueza no

sea únicamente la material , sino que además

de ella se evidencie en la manifestación de

valores humanos como la solidaridad , la

honestidad , el compromiso , la responsabilidad .

Desde esta perspectiva de lo humano , La

Fundación Cooprofesores , como organización

sin ánimo de lucro , va mucho más allá de la

idea de generar valor económico , pretendiendo

ser una organización orientada a la

transformación del tejido social a través de

propuestas educativas , culturales , sociales , de

salud y bienestar , que impacten de manera

positiva la vida de nuestros beneficiarios y

comunidad en general . 



Para encontrarte debo despojarme de

prevenciones y prejuicios. Es en ese punto donde

quiero empezar. Suzuki Roshi, un maestro Zen,

nos habla de la “mente de principiante”, la mente

del no saber. Es quizás el regalo más importante

que le podemos dar a la otra persona, llegar sin

prevenciones, sin decir “ya sé de lo que me vas a

hablar”, “ya sé lo que me vas a decir”. Es

aproximarnos al momento, a la persona, con total

libertad, dando oportunidad a la sorpresa.

Pudiendo ser testigos desprevenidos, descalzos,

del instante. Allí la mente está atenta, se

encuentra residiendo en el presente. No hay

pasado, no hay futuro. En verdad nunca han

existido, son tan solo ruidos, perturbaciones del

ahora. No hay como dejarse sorprender por el

regalo de la vida, del momento, ya mismo. 

Y si te preguntara ¿dónde puedo hallarte?, quizás responderías “en el
silencio”. Sí, eres esquiva y tan sólo allí puedo tímidamente acercarme.

Dr. Santiago Avilés Lee*

*Médico bogotano, especializado en Medicina Tradicional Oriental,

profesor universitario, conferencista y practicante budista.
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LA VIDA SE DESPLIEGA 
EN EL SILENCIO



aprendizaje y experimentación desde lo más

íntimo. Es un cincel que limpia las tantas capas

con las que hemos querido disfrazar nuestra

existencia. Un cincel como aquel que restaura los

muros embadurnados de ignorancia de un viejo

templo, dejando ver, al final, la creación original,

bella, potente, impactante, nuestra grandeza

primigenia. ¿Qué más queremos que encontrarnos

con nosotros mismos?

No es una daga, tampoco un puñal. El silencio no

hace daño. Lo que nos afecta es la reacción

temerosa frente a nuestra fragilidad, el silencio

simplemente nos muestra ésta última. El silencio

es nutricio, amable y corajudo. Es como el aroma

de un azahar que nos habla de la primavera, la

primavera de nuestra vida, la que nos muestra que

siempre podemos crear y construir, que las

semillas dan frutos. 

Qué bueno es silenciar los agites cotidianos, hacer

pausa, detenernos y observar para continuar. Que

hermoso es callar, porque muchas veces es más

profundo lo que no se dice, que palabras llenas de

retórica o sonidos ávidos de perturbación. El

silencio nos toma de la mano y nos lleva con sigilo

y prudencia, nos enseña de discreción y nos

muestra lo valiente que es la inmensidad de

nuestra bondad.  

Y cuando sentimos languidecer, es precisamente

el silencio el que nos abraza y nos muestra de

nuevo el sendero. Es que hay instantes en que

desfallecemos, nos resquebrajamos y queremos

huir, sin embargo el silencio abre una ventana o

encuentra una rendija para que penetre la luz a

nuestro oscuro momento, es oxígeno que nos

provee vida, entusiasmo y nos brinda una

pertinencia mayor. El silencio, así visito, es

generoso y aguerrido, cobra vida y nos da vida.

En tiempos en los que las bocinas de los carros, los

gritos de la muchedumbre, los martillos

neumáticos de los arreglos de las calles, las

máquinas en las construcciones, el vaivén de los

centros comerciales, las turbinas de los aviones y

tantos otros fueron difuminándose,  quedamos

cara a cara con nosotros mismos. Nos

sorprendimos escuchando la vida, el latido del

corazón. 

En el silencio no hay nada, pero existe todo. Es a

la vez acto y potencia. Todas las posibilidades se

encuentran allí manifiestas, tan solo debemos

escuchar. Así es, escuchar el silencio. El silencio

es como la piedra del escultor. Ya todo está allí,

lo único que debe hacer el artista es quitar, pulir,

lo que le sobra a la piedra, para dejar ver la obra

maestra, que siempre ha estado allí; lo único que

faltaba era quién retirara los excesos.

Pero por momentos el silencio puede sonar

aterrador. Nos muestra casi desnudos, sin ropajes

que protejan nuestra debilidad y vulnerabilidad,

nos vemos como somos y de pronto ya no

estamos acostumbrados a ello o no nos

gustamos tanto.El silencio retira los adornos, el

maquillaje que le hemos colocado a nuestro

existir creyendo que así la vida sería más fácil. Es

así, el silencio nos aliviana, nos quita pesos

innecesarios,  nos  arroja  a  una  experiencia    de 
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Propongo, entonces, que le demos la bienvenida

al silencio,  allí hallaremos una oportunidad de

transformación donde la huidiza felicidad podrá

hacerse presente en la más esencial aventura del

ser. Allí veremos y escucharemos lo evidente y lo

oculto. Nuestro canto será oído y nuestra energía

creadora manifestada.

Nos veremos acompañados por una oda de tonos

variados, guirnalda de colores en una fantasía

manifiesta de la más profunda fragancia,

construcción medular de la esperanza, sin apegos,

de que algo nuevo vendrá. En el silencio

experimentamos lo que somos, vivimos el instante

y el hoy se recrea en nuestros ojos por donde,

además, viajan nuestros sueños y anhelos. No nos

rehusamos al abrazo de la quietud, sigilosa,

misteriosa y, aunque muda, maravillosa. Queda

pues la invitación sin huidas y sin aferramientos.

Abracemos la ocasión y la pertinencia de la misma

en nuestro  corazón,  de manera que la vida se

despliegue en el silencio.

"Qué bueno es
silenciar los agites
cotidianos, hacer
pausa, detenernos
y observar para
continuar". 
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H E M B R U J A S

" M U C H A S  V O C E S  D E

U N A  L U C H A  E N  L A  Q U E

F A L T A N  H O M B R E S "

Pensé que este libro iba a ser para

mujeres, pero es más para hombres. No

dudo que ellas encontrarán útiles,

inspiradoras, emulables y poderosas

muchas de las anécdotas y reflexiones

que hacen las 83 mujeres y 7 hombres

que han compartido sus testimonios

para este proyecto. Sin embargo, serán

sin duda los hombres los que

descubrirán más cosas que ignoran. Son

los destinatarios principales de estas

historias, pues todas tienen que ver con

lo que ellos han sido o dejado de ser. 

Soy una convencida de que, sin los

hombres, el feminismo no puede seguir

evolucionando a buen ritmo. Estamos en

la intersección de un camino, una

encrucijada, ante la posibilidad de seguir

avanzando por vías opuestas o de

meternos todos en la misma ruta. La

información sobre las bondades de

transitar juntos está a la orden del día:

mayor desarrollo económico, más

justicia, derechos humanos para todos,

relaciones más armónicas. No me

detendré en ella, porque no es el

propósito de este libro. No obstante, hay

grandes resistencias e indiferencias. 

De la periodista Claudia

Palacios, publicado por

Grupo Planeta.

Prólogo del Libro
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Las librerías, en años
recientes, se han
llenado de libros

fabulosos y diversos
sobre feminismo y
mujer, pero en su

mayoría son de corte
académico, histórico,

intelectual; o de
mujeres

maravillosas, pero
lejanas a la realidad

colombiana.

La selección de los personajes de este

libro tiene el objetivo de contribuir a

vencerlas. Creo que es más probable

generar empatía con la descripción de

los momentos que evidencian la relación

entre los comportamientos cotidianos —y

hasta sutiles — con problemas macro,

como el acoso laboral y el feminicidio,

que hacerlo con estadísticas y data;

aunque valiosas y necesarias,

deshumanizan a los protagonistas de los

problemas. Lo que estas mujeres han

vivido también les ha sucedido a mujeres

que usted conoce: sus madres, sus hijas,

sus hermanas, sus esposas y, en general, a

las que más quiere. Es muy probable que

a todas les pasara lo mismo debido a un

hombre como usted, que seguramente

sea un buen hombre. Si al empezar a leer

no se siente aludido, lo invito a que

vuelva y piense sobre estas líneas. 

Hay que partir de la base de que los

hombres, per se, prestan menos atención

a lo que dicen las mujeres. Está probado

con estudios, como lo menciona en su

entrevista Juan Camilo Cárdenas, decano

de la Facultad de Economía de la

Universidad de los Andes. Entonces,

sugiero que esta segunda lectura se haga

en modo preguntas: ¿A alguna mujer que

conozco le ha pasado algo así? ¿Estoy de

acuerdo con eso? ¿Podría prevenirlo o

corregirlo? ¿Alguno de mis amigos ha

hecho algo así? ¿Qué puedo hacer yo

para evitarlo? ¿Cómo me sentiría si le

pasara a mi hija? Esta última pregunta la

destaco, porque un común denominador

en los relatos de mis invitadas fue la

figura del padre.

Los progenitores, conscientes de su

influencia como figuras masculinas en la 
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LA TÉCNICA DE LOS P.A.P

vida de sus hijas, se las arreglaron para darles desde temprana

edad una caja de herramientas mejor equipada para enfrentarse a

las desigualdades de la cultura patriarcal.

Creo que llegó el momento de que los hombres adquieran

protagonismo en el empoderamiento femenino o lucha feminista,

como quieran llamarlo. Tampoco es propósito de este libro entrar

en esta discusión, que ni las mismas mujeres hemos terminado de

resolver. A este punto el nombre no importa tanto, lo que pesa es

la conciencia con la que cada uno aporte a esta revolución de la

sociedad.

Ahora dejaré el pudor a un lado para compartir mis motivaciones

más personales e íntimas para escribir este libro, intentando ser

tan generosa como lo fueron las noventa personas que hablaron

conmigo para armarlo. Tengo 42 años, un hijo de 18 y tres

matrimonios encima, dos de ellos con la misma persona. El

primero de estos fue por embarazo y el temor de perder mi

trabajo si no formalizaba esa unión; y el segundo, por la ilusión de

formar una familia, según el concepto tradicional de la misma.

Tener la oportunidad de rehacer mi vida sentimental con mi

actual esposo me ha hecho reflexionar sobre los aciertos y errores

de mis relaciones de pareja. Y aunque es cierto que lo que

trasciende no es la caída, sino saber levantarse, creo que hubiera

podido tener unos noviazgos más tranquilos y estables, y una

sexualidad más tardía y sana, si hubiera tenido herramientas para

pensarme y proyectarme como mujer en el plano emocional. La

verdad hubiera querido que un libro como este llegara a mis

manos cuando tenía quince años. Como todavía no lo hay, y estoy

segura de que hay miles de niñas, adolescentes y mujeres adultas

repitiendo lo que yo viví, decidí hacer el libro que creo les puede

servir. 

Mi madre también fue una motivación para escribir este libro.

Diagnosticada con Alzheimer a sus 63 años, se separó de mi padre

el día en que sus cuatro hijos, entre los 3 y los 14 años —de los que

yo soy la mayor—, fuimos testigos de una brutal golpiza que él le

propinó a ella. Fue la última de varias que recibió en silencio,

inventando accidentes para justificar su rostro irreconocible por los

moretones. Soy el resultado de la fortaleza de mi madre, a quien

lamento no haberle sabido agradecer cuando aún era consciente,

como ella hubiera querido, lo que hizo por mí y mis hermanos a

costa de sacrificar su vida; no solo soportando maltrato físico, sino

sometida a extenuantes y estresantes jornadas de arduo trabajo.

En la medida en que acumulo años, más comprendo su dolor y

más valoro su esfuerzo. 
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Como con mi anterior libro, Perdonar lo

imperdonable, recomiendo leer este despacio,

quizá una entrevista por día, o día por medio. No

porque sus historias sean desgarradoras como las

de dicho libro, sino porque se requiere tiempo para

apropiarse de cada una, para trascender las

anécdotas y darse cuenta de que las causas de las

mismas siguen a la orden del día en nuestra

cotidianidad y para sacar conclusiones sobre cómo

podemos eliminarlas y/o atender asertivamente sus

consecuencias. Por eso al final de cada capítulo hay

un espacio para que escriban sus notas. Cada uno

de los y las lectoras son quienes realmente le

pondrán punto final a esta obra.

Sé que muchas mujeres, que reúnen las

características para contar su historia en este libro,

se quedaron por fuera. Por fortuna, se necesitaría

un infinito número de páginas para que las que

ejercen su rol con conciencia de género, esmeradas

en despejar el camino para las que vienen detrás,

cuenten sus anécdotas y hagan sus reflexiones. En

el proceso de elaboración del libro recibí muchas

sugerencias de nombres de mujeres que debían

estar aquí. A ellas les agradezco su compresión…

Inicié este trabajo con la idea de entrevistar a

treinta mujeres, pero en el proceso de elaboración

encontré imposible cubrir el amplio espectro de las

mujeres colombianas con solo esas historias. Paré

en 83 por razón de tiempo y espacio. A todas,

menos a las dos que además de colombianas

tienen otra nacionalidad, les añadí sus segundos

apellidos: es mi manera de honrar a sus madres. 

Esta es también una apuesta en el mundo digital.

Por eso fui documentando el proceso de

elaboración del libro con Facebook Live con cada

una de las invitadas a participar. Todas contestaron

las mismas siete preguntas y ustedes tienen acceso

a las respuestas si escanean con su celular los

códigos QR que acompañan cada una de las

entrevistas. Estas fueron las preguntas: ¿Cuál fue el

primer momento en que se dio cuenta de que, por

ser mujer, la vida era más desafiante? ¿Qué

situación de género, si la pudiera volver a vivir,

manejaría de manera diferente? ¿Cuál es su

mensaje para las mujeres? ¿Cuál es su mensaje

para los hombres? ¿Es feminista? ¿Cuál es su

mensaje para las feministas? ¿Cómo le pondría a

este libro?
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Estas letras también van dirigidas a tantas mujeres

que puedan estar viviendo una historia similar. La

lección que aprendí es que, como cualquier ser

humano, las mujeres debemos pensar primero en

nosotras como individuos. Ese halo de sacrificio con el

que se describe a las buenas madres y esposas no es

más que otra forma de dominación de la cultura

patriarcal. La maternidad y el matrimonio deben ser

un disfrute, otra fuente más para alimentar el placer

que históricamente nos ha sido negado a las mujeres. 

Una tercera motivación fue mi carrera profesional,

llevo 22 años ejerciendo el periodismo. Aunque no

puedo decir que he tenido que hacer algo que me

haya dejado huellas, cicatrices difíciles de sanar o

vergüenzas, debo reconocer que he vivido situaciones

que hubiera preferido manejar de otra manera. Hoy

sé que no lo hice porque no era consciente de que las

cosas podían y debían ser diferentes; y porque,

cuando lo era, no supe cómo hacerlo. Aprender a

decir ‘No’ me tomó tiempo. A muchas mujeres no les

han enseñado ese derecho desde niñas; al contrario,

nos confunden los buenos modales con el agradar y

el complacer. También sé que no es mi culpa el

ambiente malsano que propicia y hasta celebra el

acoso disfrazado de caballerosidad o de camaradería.

Por eso, por más que las mujeres nos empoderemos

para enfrentar y agotar esas situaciones en nuestra

vida cotidiana, si los hombres no hacen la parte que

les corresponde, poco habremos avanzado.  
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Esta última tuvo el propósito de generar una encuesta en mis redes

sociales para invitar a la gente a votar por el nombre que considerara

más apropiado y llamativo. Al final de ese ejercicio y de la habitual de

lluvia de ideas que suele hacerse con la editorial para bautizar cada libro,

he escogido un juego de tres palabras: HEMBRUJAS. Hembra, porque

creo que es la palabra que describe al sexo femenino con su connotación

de fuerza y su poder creador. Brujas, porque creo que hay que eliminar

los estereotipos de los apelativos con los que algunos buscan

descalificarnos, y porque habla de nuestro sexto sentido, ese que nos

diferencia de los hombres. Y, por cierto, ¡que viva la diferencia! No somos

iguales, cosa distinta a no tener derecho a exigir igualdad de condiciones.

Y embrujas, porque creo que el momento que la historia nos brinda a la

sociedad para alcanzar la equidad de género requiere un conjuro o un

poder sobrenatural, que nos alinee a los seres humanos al margen de

nuestras ideologías; y, además, porque el uso de esa palabra en nuestro

contexto apela a algo entre fascinante, divertido y picaresco… como creo

que debe ser este capítulo de la historia por los derechos de género.

Además, aunque no me lo propuse, no puedo dejar de notar que la

palabra empieza con H de hombre, a quienes invito a leer este libro, y

quizá luego invite a recopilar sus historias para un nuevo trabajo, que

bien podría llamarse HOMBREJOS.  
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Muchas Voces de una Lucha 

en la que Faltan Hombres

CLAUDIA PALACIOS

Una divertida comedia teatral con contenido
pedagógico para promover la equidad de

género

Viernes 9 de julio
5:00 p.m.

Vía streaming

Solicite gratis su link de ingreso a 

 nuestro whatsapp 318 2710233 o a
través de nuestro chat en línea

www.fundacoop.org

CON

Al finalizar la obra tendremos un 

conversatorio con Claudia Palacios





LA VERDAD  DE  LAS

VACUNAS  COVID - 19
H U M B E R T O  A R E N A S  G O N Z Á L E Z  M . D .

Muchas cosas leemos, vemos y escuchamos

cuando de la pandemia del SARS-Cov-2 se trata,

tanto, que siento que existe una sobresaturación

del tema.  Sin embargo, nunca hemos tenido en

cuenta que, casi toda esa información, es fruto de

un análisis previo de otra información, algunas

veces, científica, que depende absolutamente de

factores individuales como, quién es el que

interpreta la fuente primaria, cuál es su

formación académica, o,  qué intencionalidad

tiene con sus conclusiones, entre muchas otras. 

 Por lo anterior, quiero poder expresar mi visión

de las vacunas contra el Covid-19, según el

criterio médico asistencial que siempre debe

tener dos columnas principales, una es el

concepto técnico científico que la literatura

especializada da, y otra es la medicina basada en

la evidencia, es decir la experiencia vista en

pacientes.

En ningún momento se pretende contradecir a

alguien, ni de convencer a alguno, se trata es de

poner a disposición de la comunidad un punto

de vista. 

Una vacuna es un material que se aplica en el

organismo, que hace que el cuerpo se haga

resistente a una enfermedad específica al

estimular su sistema inmune. En el momento

existen varios materiales utilizados como

vacunas, que básicamente son cuatro:

1. Virus atenuados: Son los virus vivos en su forma

más debilitada. Lo usamos en vacunas como la

del sarampión, paperas, rubéola o varicela.

2. Material Inactivo: Son fragmentos del virus o

bacteria, que no provocan enfermedad, pero la

identifican. Lo usamos en vacunas como la de la

Tosferina.

Palabras Maestras I No. 2           13



3. Toxoides: Son un producto creado

específicamente por el virus o bacteria. Lo

usamos en vacunas como la de la Difteria y el

Tétanos.

4. Material Biosintético: Son sustancias artificiales,

hechas en laboratorio. Algunas copian partes del

virus o bacteria. Otras son sustancias que hacen

que las células del cuerpo produzcan defensas

específicas.

Las vacunas del Covid-19 han utilizado todas las

categorías mencionadas.  La Pfizer-BioNTech

(Comirnaty) y la Moderna (mRNA-1273), usan

material biosintético que hace que las células

produzcan un material, contra el que luego

produce defensas.  La vacuna Janssen o Johnson

& Johnson (JNJ-78436735 o Ad26.COV2.S.), la

AstraZeneca (Vaxzevria), la Gamaleya (Sputnik) y

la CanSinoBio, usan material inactivo para crear

defensas contra partes del virus.  La Sinopharm,

Sinovac Biotech y Bharat Biotech, de india, usan

virus atenuado para crear defensas contra el

virus. La VECTOR (EpiVacCorona), usa toxoide

para crear defensas contra la enfermedad.

Según la literatura disponible, todas protegen

contra la infección en un grado mayor o menor.

Algunas son más o menos apreciadas por el tipo

de material que usan como vacuna, lo que ha

permitido crear caricaturas, mitos, leyendas y

fantasías alrededor de ellas, cargada de intereses

económicos, políticos, en fin, todos los intereses

antes que el principal, salvarnos de la pandemia. 

Lo único cierto, claro y concreto es que, aún

faltan estudios que nos permitan conocer con

certeza si hay efectos nocivos, a mediano o largo

plazo, por el uso de las vacunas contra el Covid-

19.  Ante esto, muchos decidimos inicialmente no

vacunarnos, dado que cada vez que consumimos

algo que estimule nuestro sistema estamos

interviniéndolo,  y por ende, debemos tener

certeza de que el resultado será el esperado, y no

que después tengamos una sorpresa

desagradable, como podría ser, la aparición de

enfermedades a las que nunca estuvimos expues
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tos. Sin embargo, ya comenzaron a salir los

resultados de estudios postvacunación que

hacen cambiar el panorama: Los pacientes

vacunados contra el Covid-19, que se infectan por

Covid-19, tienen el 50% menos de probabilidad

de muerte y el 75% menos de ser hospitalizados. 

 Ante el nivel de contagiosidad tan elevado con

que contamos en nuestra región, la escasez de

recursos para la atención pacientes

hospitalizados, y el volumen de muertes, es

pertinente asumir el riesgo a mediano y largo

plazo de los probables efectos secundarios

nocivos de la vacuna, para obtener la ventaja de

disminuir muerte y hospitalización. Por todo lo

anterior, ya recibí mi vacuna.
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EN LÍNEA
GRATIS
En nuestra aula virtual podrá
encontrar estos y otros cursos,
conversatorios, talleres, a los cuales
podrá acceder sin costo. Solicite su
usuario y clave de acceso a través de
nuestra web o teléfonos de contacto
Fundacoop.

Para entender los rasgos que caracterizan a los

socios de las organizaciones cooperativas y

como participar en ellas. 

Cultura
Cooperativa

Conjunto de conocimientos, habilidades, y

actitudes que nos ayudará a tomar buenas

decisiones financieras

Cultura
Financiera

Prácticas que velan por el bienestar y el cuidado

de la salud física, mental y emocional en la

práctica docente.

Salud y
Autocuidado

F U N D A C O O P  E D U C A C I Ó N

Palabras Maestras I No. 2

1

2

3



El pasado 18 de junio se celebró de manera

virtual la graduación de los 16 docentes que

cursaron la Diplomatura en Competencias TIC

y Habilidades Blandas impartida por

Fundacoop.

Acompañados por cuatro expertos docentes

en áreas de Tecnología de la Información y la

Comunicación, Pedagogía de la Enseñanza

Virtual, y Humanidades, nuestros diplomados

asumieron el compromiso de actualizar sus

competencias docentes de cara a los nuevos

retos que trajo la educación remota.

En las imágenes, arriba, de izquierda a

derecha, Decci Durán Ortíz (Molagavita),

Amanda Valbuena Avendaño (Soatá), Deyssy

Yasmit González (Aratoca), Javier Quecho

Mogollón (Girón) y Adaulfo Amaris Pedrozo

(Cáchira).

Escanea o cliquea sobre el código QR y revive la

ceremonia de graduación de la Diplomatura en

Competencias TIC y Habilidades Blandas.

DIPLOMATURA

Grados Primera Cohorte

COMPETENCIAS TIC Y

HABILIDADES BLANDAS
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https://youtu.be/3ovZq52TAI0


Los interesados debe demostrar experiencia en

temas relacionados con educación , pedagogía ,

tecnología , salud , finanzas , arte , manualidades ,

cocina , lúdica , etc .

Los interesados deben dirigir sus propuestas a los

comités de educación o bienestar a través del correo

info@fundacoop .org

Podrán compartir su saberes y experiencias a través

de "conversatotios y talleres virtuales" programadas

por la Fundación para todos los asociados .

Tendrán a disposición este medio digital para que

compartan con la comunidad sus saberes y

experiencias .

La Fundación Cooprofesores , a través de los comités de

educación , salud y bienestar , convoca a  asociados ,

familiares y amigos , mayores de edad , a compartir con

la comunidad sus saberes y experiencias personales y

profesionales .

Bases:

Beneficios:

CONVOCATORIA

F U N D A C O O P  C O N S T R U I M O S  V A L O R  S O C I A L

Abierta

Palabras Maestras I No. 2          18



Iniciativa que tiene como objetivo ayudar a disminuir los índices de pobreza de aprendizajes en niños de 6 a 10
años escolarizados en zonas rurales, mediante el  fortalecimiento de la competencia lectora.

¡Más niños ley
endo!

 Vincúlate como voluntario, ingresa a www.fundacoop.org,  

proyección social y conoce más sobre nuestro proyecto


