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NOTA
EDITORIAL

Una fundación no es sólo una organización que
otorga o recibe donaciones . Por lo general ,
pretende ser una institución permanente
volcada hacia el bienestar social , con capacidad
para gestionar , recaudar y administrar fondos .

Para ello , sus fundadores deben tener una idea
clara de cómo van a obtener estos recursos . Los
retos claves que asumen este tipo de
organizaciones son descubrir cómo interesar a
las personas y cómo crear un ambiente que le
permita a la organización apoyar de la manera
más eficiente posible a las personas que desea
impactar .

Una fundación se  establece  con el propósito de
abordar un profundo reto social . Estos desafíos
son bastante amplios , generalmente están
orientados al desarrollo social , el desarrollo
comunitario , la educación o la conservación
ambiental , siendo muy poco probable que los
problemas analizados como objetivo social
puedan resolverse en el corto o mediano plazo .

No se trata sólo de descubrir cómo se puede
resolver o satisfacer una necesidad inmediata ,

sino más bien cómo se pueden usar los recursos
financieros para promover una acción sostenible
a largo plazo . 

La oportunidad social es un factor importante
en la formulación de los retos y propósitos
organizacionales , por ejemplo , para la
Fundación  Cooprofesores , dado su origen y la
esencia de sus fundadores , la educación se
constituye en la gran apuesta . Sabemos por la
experiencia recogida de nuestros maestros , que
la educación es uno de los factores que más
influye en el avance y progreso de personas y
sociedades , enriquece la cultura , el espíritu , los
valores y todo aquello que nos caracteriza como
seres humanos , además es absolutamente
necesaria para alcanzar mejores niveles de
bienestar social . En la Fundación Cooprofesores ,

educando , construimos valor social .
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Cambios en las propiedades de las lipoproteínas 

 de baja densidad (LDL) por la oxidación de los

ácidos grasos poliinsaturados jugando un papel

importante en la arterosclerosis.

Inhibición de la agregación plaquetaria.

Actividad antiinflamatoria.

Actividad vasorelajadora.

Modulación del metabolismo lipídico.

Actividad anticancerígena, llegando algunos

autores a predecir su recomendación en las

quimioterapias.

Actividad estrogénica.

Actúa contra el Alzehimer.

El vino es un alimento que nos aporta

numerosísimos efectos beneficiosos para nuestra

salud, todos estos efectos son debidos a la gran

cantidad de componentes que posee.

En sus componentes se destaca el resveratrol, un

polifenol que se encuentra principalmente en la piel

de las uvas, de ahí que se encuentre en mayor

concentración en los vinos tintos, el resveratrol está

científicamente probado que aporta una gran

cantidad de beneficios para nuestra salud.

Ha sido demostrado que el resveratrol modula el

metabolismo de los lípidos e inhibe la oxidación de

las lipoproteínas de baja densidad y la agregación

de plaquetas. El resveratrol presenta propiedades

antiinflamatorias y propiedades anticancerígenas y

puede servir de protección cardiovascular.

Estudios epidemiológicos demostraron que existía

una correlación inversa entre la consumición de vino

tinto y las enfermedades cardiovasculares. Estos

estudios demostraron que el efecto del resveratrol

es más efectivo cuando existe presencia de alcohol

ya que el alcohol actúa incrementando las

lipoproteínas de alta densidad (HDL).

Entre las principales propiedades biológicas

podemos encontrar:

El efecto antioxidante del resveratrol al igual que el

de cualquier otro polifenol lo podemos atribuir a la

presencia de grupos hidroxilos.

ANTONIO FERMÍN TORIBIO DELGADO
Y JUAN I. MAYNAR MARIÑO

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ANALÍTICA
(FAC. DE CIENCIAS-UNIV. EXTREMADURA)

VINO &
SALUD
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" E L  V I N O  E S  U N  A L I M E N T O  Q U E
N O S  A P O R T A  N U M E R O S Í S I M O S
E F E C T O S  B E N E F I C I O S O S  P A R A

N U E S T R A  S A L U D "

físicos, sino también psíquicos. El vino es un medio

natural de recuperación si es tomado después de un

esfuerzo físico.

3. Equilibrante nervioso: El vino es un remedio

terapéutico en la ansiedad y la tensión emocional,

por ello diversos expertos afirman que “el vino

mantiene en un justo equilibrio la mente y los

sentimientos”.

4. Diurético: El vino, particularmente el vino blanco

es diurético. Los vinos blancos ácidos y también los

cavas son ricos en tartratos y en sulfatos de potasio

que actúan como benéfico sobre los riñones,

asegurando así una mejor eliminación de toxinas.

5. Remineralizante: El vino contiene una fuerte

concentración de sales minerales que son

perfectamente asimilables. Entre ellas, se deben

citar sobre todo el calcio, potasio, magnesio, silicio y

también zinc, flúor, cobre, manganeso, cromo y el

anión mineral sulfúrico.

6. Bactericida: La acción bactericida del vino ha

estado presente desde al antigüedad. Se manifiesta

después, sobre todo, de epidemias. Investigadores

canadienses descubrieron que el vino tinto podía

atacar ciertos virus, entre ellos los de la poliomielitis

y del herpes.

7. Antialérgico: De acuerdo a algunos estudios, el

vino se opone a todo exceso de formación de

histaminas, que es el elemento responsable de los

fenómenos alérgicos. Por otra parte, la riqueza de

manganeso y de vitamina B hace del vino un

antialérgico.

8. Protege del cáncer: El vino reduce el riesgo de

contraer cáncer, pues contiene sustancias que

activan la respiración celular. El consumo moderado

protege contra los efectos patológicos de los

radicales libres que provocan varios tipos de cáncer.

9. Digestivo: El vino es muy rico en vitamina B2. Esta

vitamina permite eliminar las toxinas y la

regeneración del hígado. Participan de una manera

activa en el metabolismo de las proteínas y de los

glúcidos.estimula la segregación de los jugos

gástricos. Es particularmente indicado con las

carnes y pescados, pues facilita el proceso digestivo.

En numerosos estudios recientes y en numerosos

artículos científicos se refleja cómo en países como

Italia o Francia, los cuales tienen una dieta bastante

grasa tienen menor índice de mortandad por

problemas cardíacos, este fenómeno puede ser

debido a que en sus dietas también se incluye el

consumo diario de vino.

Otros efectos del vino en nuestra salud

1. Valor nutricional: Por su valor nutritivo, el vino es

considerado un alimento completo, aporta al

organismo unos elementos perfectamente

asimilables, una fuente de energía fácil de asimilar. 

Está relacionado con la longevidad, pues contiene

vitaminas como la A, C y varias del complejo B

como: biotina, colina, inositol, ciancobalamina, ácido

fólico, ácido nicotínico, pridoxina y tiamina entre

otros; contiene pequeñas cantidades de hierro, por

lo que se debe ingerir vinos generosos en caso de

anemia.

2. Sirve como tónico: La tonicidad del vino tiene su

origen principalmente en los taninos. Mientras más

rico en taninos, más tónico será el vino. Esta

tonicidad  se  manifiesta  no  solamente  en   niveles
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Aceleran la depuración del colesterol, pues

facilitan y refuerzan la acción de la vitamina C

necesaria para depurar el colesterol.

Estabilizan las fibras de colágeno que sirven de

sostén a diversas arterias.

10. Ayuda al sistema cardiovascular: En el sistema

cardiovascular es donde el vino parece actuar con

mayor eficacia. Diversos estudios realizados por la

Organización Mundial de la Salud pusieron de

manifiesto que el consumo moderado y habitual de

vino estimula los índices de la enzima Ald. DH en el

hígado.

El vino puede controlar al menos dos factores:

11. Retraso de la demencia senil: (beber para

recordar, no para olvidar). Pero eso no es todo. En los

últimos meses, las investigaciones han ido más lejos

de lo que se hubiera podido imaginar. Existen

estudios que aseguran que da una relación inversa

entre el consumo moderado de vino y la aparición

de demencia senil, es decir, que el vino es bueno

para recordar. Esta afirmación proviene del Hospital

Pellegrin de Burdeos, donde se llevó a cabo un

seguimiento de cerca de 4.000 personas mayores de

65 años.

12. Reducción de la tasa de Alzheimer: Se clasificó a

los participantes en el estudio en no consumidores,

ligeros, moderados y grandes consumidores.

Los moderados presentaron, respecto a los no

consumidores, una reducción del 80% en la

frecuencia de demencia y un 75% en la de

Alzheimer. El porcentaje disminuyó hasta un 55% en

los grandes consumidores y se rebajó al 25% en los

ligeros.  La realidad mostrada por los investigadores

no puede ser explicada por factores médicos,

psicológicos ni sociofamiliares. quizás la razón sea

más sencilla y tenga su origen en la alegría y el

placer que el vino produce a los seres humanos.

13. Para prevenir el cáncer de próstata: Algunos

compuestos del vino tinto pudieran evitar la

proliferación de las células del cáncer de próstata.

Investigadores españoles descubrieron que cinco

sustancias del vino inhiben el crecimiento de las

células del cáncer de próstata en un tubo de ensayo. 

Estas sustancias contenidas en el vino tinto

provocaron que las células cancerosas que atacan a

la próstata “se suicidaran” (un proceso natural

conocido como apoptosis). Estos antioxidantes del

vino también están presentes en el té verde y negro.

14. Un buen tónico contra la anemia: La sabiduría

popular aconseja beber un vaso de vino diario para

vencer a la anemia. El vino tinto, proveniente de la

uva, posee hierro (mineral carente en los anémicos)

y alcohol, sustancia que ayuda a la absorción del

mineral.
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C Ó M O  S A N A R  E L

D O L O R  T R A S  U N A

P É R D I D A

Sin lugar a duda la muerte de un ser querido es una

experiencia traumática que tiene la capacidad de

“fracturar” la constante vital (ritmo diario de vida) de

quien ha sufrido este tipo de pérdida; esta experiencia

afecta de manera directa el normal funcionamiento

orgánico y anímico de la persona permitiendo que se

instale en su  cuerpo, mente y corazón una fuerte

sensación de malestar que muchos definen con la

palabra dolor, experiencia básica a través de la cual se

aprende a reaccionar emocionalmente y se libera todo

aquello que hace daño. 

Vivir el duelo

El duelo es el proceso de sanación que la persona debe

hacer para lograr reestablecer su equilibrio organísmico y

volver a reinstalarse en su condición de bien-estar. Vivir el

proceso  de  duelo debe  llevar a l a persona  que  experi-

menta una pérdida afectiva a la sanación del alma, al

crecimiento espiritual, a la comprensión del sentido de la

vida, al perdón, a la reconciliación, a la gratitud, a la

experiencia del verdadero amor, al desapego, al disfrute

de la vida.

Si esta es tu experiencia actual o alguien cercano a ti la

está viviendo debes tener en cuenta que una persona en

duelo cruza tres etapas o momentos claves a través de

las cuales realizará su proceso de sanación. Reconocer

cada etapa y saber lo que puede suceder en cada una de

ellas ayudará a tener control sobre el proceso de

sanación emocional. Existe un primer momento al que

podríamos llamar Inicio del Proceso de Duelo (puede

darse aún antes de la muerte del ser querido, en casos

de enfermedad terminal) en el que se instalan los

primeros sentimientos tales como la angustia, la ira, la

culpa o la negación.
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Un segundo momento al que podríamos denominar

Gestión Emocional en el que cada sentimiento vivido

por el doliente madura en la medida que sea llevado

a la conciencia a partir de su libre expresión y del

reconocimiento de las causas que lo producen; y un

tercer momento al que vamos a llamar Salida del

Proceso en el que ya se evidencia la transformación

del sentimiento primario en una conducta de

aceptación y reacomodación personal.

Ahora bien, debes tener en cuenta que en cada una

de estas etapas o momentos es posible que la

persona experimente distintos niveles de intensidad

emocional en la expresión de sus sentimientos, pues

estos dependen de factores como: la causa de la

muerte, el tipo de vínculo, las creencias, la

educación, las experiencias previas, etc.; aquí es clave

que puedas comprender que no todas las personas

reaccionan de la misma manera, es decir, no todas

las personas experimentan las mismas sensaciones. 

Por ejemplo, si la muerte del ser querido fue

producto de negligencia médica o atención tardía, la

persona seguramente iniciará su experiencia de

duelo con la expresión de profundos sentimientos de

ira o culpa; ya en la segunda etapa, cuando cada

sentimiento va madurando, la experiencia emocional

pueden estar relacionada con miedo a la soledad,

miedo al futuro o preocupaciones por el diario vivir, y

en la etapa de salida y dependiendo de cómo se

hayan desarrollado las anteriores, los sentimientos

pueden estar relacionados con el perdón, la

tranquilidad y la aceptación. El proceso de duelo es

muy personal, por tanto, no debe ser comparado con

la forma como otros lo viven o lo hayan vivido.

Duelo sano

En principio debes saber que un duelo sano es todo

aquel en el que la persona se permite vivir y

expresar las emociones o sentimientos que se

derivan de su propia experiencia y de su dolor, sin

embargo, ten en cuenta que existen creencias o

mitos que interfieren en el desarrollo sano de un

proceso de duelo; quizás una de las creencias que

más sorprende frente a los procesos de duelo es

escuchar a las personas decirle al doliente que no es

bueno llorar por que no deja descansar a su ser

querido, FALSO, FALSO, FALSO, llorar, como decía

Santa Teresa de Ávila, es el único lugar que el alma

tiene para desahogar su pena; las emociones o

sentimientos generados por la pérdida de un ser

querido deben dejarse fluir, es de este modo en que

se pueden alcanzar niveles de sosiego y

tranquilidad.

Otras creencias que pueden llegar a afectar

negativamente el proceso del doliente, están

relacionadas con las imposiciones sociales, un

ejemplo puede verse en la idea - sobre todo en las

mujeres -  que toca vestirse de negro durante

determinado tiempo; respetando quien así lo decide

de manera consciente, las imposiciones sociales

frente a las experiencias de duelo pueden someter a

las personas a vivir experiencias contrarias a su

voluntad ocasionando en ellas mayores sensaciones

de malestar. Recuerda, el duelo es una vivencia

personal, íntima, tuya o del otro, por tanto es única y

no debe corresponder a patrones preestablecidos,

cada persona debe decidir autónomamente la

forma en que va a afrontar su dolor.

Una creencia errónea es la idea que los niños no

necesitan desarrollar procesos de duelo; esta idea

hace que al niño se le excluya, con la idea de

protegerlo emocionalmente, de momentos claves

del proceso. Un niño necesita – si así lo decide

voluntariamente - participar de los distintos

momentos que se desarrollan a partir de la muerte

de su ser querido, debe tomar contacto con sus

emociones y con las emociones y vivencias de sus

familiares. Muchos casos de duelos patológicos en

adultos    tienen    causa   en  duelos  no  elaborados

durante la infancia. 
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es preciso buscar durante el día instantes de silencio

mental, los espacios de relajación ayudan en el

proceso de sanación; respirar, sentir y soltar. 

Segundo, es muy importante que la persona que

atraviesa por un proceso de duelo tome contacto

con sus emociones y las libere, que abrace cada

emoción o sentimiento sin pretender huir o inhibir

el mismo, un buen ejercicio es escribir todo lo que

se piensa, se siente o se cree.. 

Tercero, compartir con los familiares o personas

cercanas lo que se esta sintiendo también constituye

fuente de sanación, cuando equivocadamente se

pretende llevar solo el peso que produce la muerte

de un ser querido, las consecuencias no pueden ser

buenas; hablar con amigos o personas cercanas

sobre como se esta viviendo la experiencia  es una

acción saludable. 

Cuarto, es muy productivo observar y analizar las

creencias que se tiene frente a la muerte con el fin

de poder replantear ideas que actúan como

generadoras de dolor y sufrimiento, ampliar el

conocimiento y la información que se tiene a través

de lecturas o investigaciones puede resultar muy

útil. 

Quinto, es bueno tomarse el tiempo para descubrir

cuales son las verdaderas causas del malestar

emocional, es muy posible que éste obedezca a

sentimientos de culpa u otros sentimientos que

anclados en el pasado estén pidiendo ser liberados,

por tanto podría ser conveniente la guía o asesoría

de un profesional.

Sexto, las relaciones que mantenemos con nuestros

seres queridos están mediadas por una fuerza

espiritual muy grande llamada Amor, está fuerza

actúa como un pegante que impide cualquier

posibilidad de separación definitiva, por tanto, al

mantener esa fuerza de amor en la mente y el

corazón nuestros seres queridos estarán siempre con

nosotros; como ejercicio diario es bueno cerrar los

ojos, respirar profundo, recordar momentos llenos de

amor y confesarles cuanto aún se les sigue amando,

y como cada día se les ama más.

Pag. 11
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Al final del proceso podrás evidenciar que éste se ha

desarrollado sanamente cuando la persona es capaz

de recordar a su ser amado sin dolor, aprendió a vivir

sin su presencia física, pudo construir una relación

espiritual con el y fortaleció las relaciones afectivas

con las personas cercanas.

Recomendaciones

Finalmente quisiera señalarte seis puntos claves que

seguramente ayudarán a vivir el dolor presente para

vivir sin dolor futuro. 

El primero tiene que ver con la necesidad de buscar

momentos de serenidad y tranquilidad; la muerte de

un ser querido puede someter a la persona a

incontables cuestionamientos haciendo que su

mente  se sature y cause malestares más  profundos,
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“ES URGENTE
RECUPERAR EL
APRENDIZAJE

Y BIENESTAR DE
LOS ESTUDIANTES”

El 2020 marcó la historia del sector educativo en

América Latina y el mundo. Como consecuencia de

la pandemia del Covid-19, la mayoría de los

gobiernos de la región decidieron cerrar sus

escuelas.

A mediados de septiembre, más del 98% de los

estudiantes de la región seguían sin tener la

oportunidad de asistir a clase de manera presencial

y ese indicador cerró el año en un 87%de los niños y

jóvenes de la región.

El armado de este documento fue liderado por Sandra García Jaramillo, miembro de la

Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente en base a contribuciones de los

miembros de la red.
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educativa integral, que supere la vieja normalidad.

Nosotros, miembros de la Coalición Latinoamericana

para la Excelencia Docente, conforme a nuestra

misión de impulsar la profesionalización docente en

América Latina, compartimos las siguientes

orientaciones:

Valorización docente

Se debe destacar y reconocer el esfuerzo que han

realizado los docentes la pandemia para adaptarse a

los cambios, prepararse y acompañar el proceso de

aprendizaje de los estudiantes desde la distancia.

Este reconocimiento debe realizarse no solo a nivel

individual sino, sobre todo, a nivel de escuela o

centro educativo, de manera que se destaque el

trabajo colectivo y colaborativo entre docentes.

Habilidades digitales y desarrollo profesional de

los docentes

La educación a distancia requiere de docentes

altamente calificados, no sólo en herramientas

digitales, sino también en estrategias pedagógicas.

Para ello, se hace prioritario desarrollar y fortalecer

programas de formación en servicio que contribuyan

al mejoramiento de las competencias digitales,

tecnológicas, y pedagógicas para educación a

distancia.

En la medida en que las escuelas retomen la

educación presencial, en muchos casos continuará

parte del proceso de educación de manera híbrida o

combinada. De ahí que el fortalecimiento de las

competencias digitales y pedagógicas de los

docentes se tendrá que inscribir en el desarrollo de

modos híbridos y complementarios.

Bienestar socioemocional docente

La pandemia ha afectado el bienestar

socioemocional de la población. Los docentes no son

la excepción. Al choque ocasionado por la situación

de salud de la población, se suma la presión por los

meses de confinamiento y trabajo en casa, en

muchos casos en condiciones difíciles por la carga

de responsabilidades adicionales o nuevas. Además

de ocasionar un posible agotamiento laboral (“burn

out”),  estas   presiones   pueden   llevar   a    mayores 

A pesar de la ausencia de presencialidad, los

docentes y directivos realizaron grandes esfuerzos

para mantener de la mejor manera posible el

proceso de aprendizaje y el bienestar de los

estudiantes.

Sin embargo, el cierre prolongado de los centros

educativos ha generado efectos negativos en los

estudiantes en términos de pérdidas de aprendizaje,

y de afectaciones en la salud física y emocional,

particularmente en los más vulnerables,

amplificando las brechas que existían antes de la

pandemia.

Los países de la región se enfrentan al triple reto de

iniciar o mantener el proceso de retorno a la

educación presencial de la manera más segura

posible; recuperar el aprendizaje y bienestar

emocional de los estudiantes, y, a mediano plazo,

retomar la agenda de calidad, innovación e inclusión

en la educación.

A la vez, el proceso de reapertura presenta nuevas

oportunidades para que los sistemas educativos

reafirmen su compromiso con los docentes y

directivos, reconozcan el papel fundamental del

profesor y aseguren un entorno de trabajo

profesional, en condiciones seguras y saludables. Hoy

más que nunca es necesario aunar esfuerzos para

desarrollar y consolidar un cuerpo docente de

excelencia  capaz  de  impulsar  una  transformación
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de ampliar los espacios indispensables para la

recuperación de los aprendizajes perdidos; los

programas remediales; o la atención personalizada

de los alumnos. 

La crisis como oportunidad

Esta crisis se presenta también como una

oportunidad para reimaginar la educación, repensar

la escuela, y promover una transformación profunda

de los sistemas educativos en la región. Es claro que

volveremos a los mismos edificios pero no a la

misma escuela. Si volvemos a la misma escuela,

nada habremos aprendido de las lecciones

pedagógicas de la pandemia y probablemente

seguiremos en la crisis educativa en la que

estábamos.

Consideramos que se debe aprovechar lo aprendido

durante la pandemia para incorporar nuevas

prácticas pedagógicas - con y sin tecnología - que

estén centradas en los estudiantes y que se adecuen

más a las necesidades de aprendizaje.

niveles de ansiedad, estrés, baja autoestima o incluso

depresión. Seguramente la afectación en salud

emocional será diferente según el contexto.

Prepararse para la reapertura

El reto más grande al que se verán enfrentados los

países de la región durante estos meses será el

retorno a la presencialidad y el sostenimiento de los

procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad en un

nuevo contexto que probablemente incluya diversas

modalidades (presenciales, a distancia e híbridas).

La recuperación de los niveles de aprendizaje y

bienestar socioemocional de los estudiantes

requerirá de procesos de priorización curricular y

modificaciones en las estrategias pedagógicas para

asegurar aprendizajes en modelos presenciales, a

distancia, o híbridos según el contexto.

Evaluación y recuperación de aprendizajes

La pandemia ha agravado los rezagos e inequidades

educativas preexistentes. Al momento de abrir las

escuelas, los docentes deben estar preparados para

evaluar las necesidades de aprendizaje y bienestar

emocional de los estudiantes y diseñar estrategias

para atenderlas.

Será esencial ofrecer herramientas a los docentes

para diagnosticar de manera ágil a sus estudiantes

en términos de aprendizaje y de bienestar, y ajustar

los procesos de enseñanza-aprendizaje

acordemente, para así evitar que en ellos los rezagos

temporales provocados por la pandemia se vuelvan

permanentes.

Es un compromiso de toda la sociedad

Líderes educativos, autoridades, padres y madres,

organizaciones sociales, académicos y sindicatos

deberán tener en cuenta que el proceso de retorno a

la presencialidad necesita de un grado mucho mayor

de solidaridad y compromiso de todos los

involucrados en la provisión del servicio educativo.

Será necesario pensar, diseñar y formular estrategias

alternativas. Es un ejemplo la composición de las

jornadas  laborales o  los períodos  vacacionales  a fin 
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Minciencias lanza convocatoria de doctorado

nacional para profesores de IES.

Objetivo:

Apoyar la formación de profesores de planta

(tiempo completo o medio tiempo), profesores de

cátedra u ocasionales, según lo definido en la Ley

30 de 1992, de Instituciones de Educación

Superior colombianas en programas de doctorado

en Colombia, a través de la conformación de un

banco de candidatos elegibles. 

Dirigida a:

Profesores de planta (tiempo completo o medio

tiempo), profesores de cátedra u ocasionales de

Instituciones de Educación Superior colombianas

que estén admitidos o estudiando un programa

de doctorado con registro calificado vigente  del

Ministerio de Educación Nacional.

Apertura: viernes 20 agosto 2021

Cierre: lunes 20 septiembre 2021 04:00 pm

Resultados: miércoles 06 octubre 2021

Accede a toda la información
escaneando o cliqueando
sobre el código QR.
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CONVOCATORIA DOCENTE

https://minciencias.gov.co/convocatorias/formacion-y-vinculacion-capital-humano-alto-nivel/convocatoria-doctorado-nacional-para


CURSOS EN LÍNEA 
GRATIS

F U N D A C O O P  E S  E D U C A C I Ó N

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 & 
Autocuidado

Inscríbete hoy mismo en
el curso de tu preferencia
escaneando o cliqueando
sobre el código QR

1 2 3
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http://www.fundacoop.org/chamilo/


Los interesados deben evidenciar experiencia en
temas relacionados con educación , pedagogía ,

tecnología , salud , finanzas , arte , manualidades ,

cocina , lúdica , etc .

Los interesados deben dirigir sus propuestas
temáticas 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 programados
por la Fundación para todos los asociados .

Tendrán a disposición este medio digital para que
mediante escritos compartan con la comunidad sus
saberes y experiencias .

La Fundación Cooprofesores , a través de los comités de
educación , salud y bienestar , invita a funcionarios , 

 asociados , familiares y amigos , a compartir con la
comunidad los saberes y experiencias personales y
profesionales .

Como:

Beneficios:

COMPARTE TUS
F U N D A C O O P  E S  B I E N E S T A R

Saberes y Experiencias
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