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Participación en 
Campaña Vidrio x Vidrio.

Nuestro Comité de Medio Ambiente uniendo esfuerzos con las demás 
instituciones aliadas, impulsaron con la reducción de la contaminación ambiental 
al promover el rescate del vidrio como como un material 100% reciclable. 
 
Esta campaña Vidrio x Vidrio consistió en el intercambio de botellas de vidrio 
por vasos de vidrio utilizables. 
La sede de esta campaña fue en la ciudad de Choloma, en donde nuestra 
Cooperativa cuenta con una filial y además con presencia dentro de la maquila 
Hanes Brand Inc.

https://fb.watch/aBwzPGgy7_/
http://WWW.CACEENP.COOP/
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Charla en el Cooperativo Radio 
sobre cáncer Uterino 

Nuestra Cooperativa por medio del Comité de Género y en alianza con la 
asociación Mensajeros De La Paz, desarrollo charla sobre cáncer uterino.

http://WWW.CACEENP.COOP/
https://fb.watch/aBwTgIyVI1/
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Brigada medica 
contra el Cáncer Uterino y de Próstata

Nuestro Comité de Género realizo una Jornada Preventiva de cáncer uterino y 
cáncer de próstata, misma que se desarrolló en alianza con la Asociación 
Mensajeros De La Paz, en las instalaciones del Plan de Servicios Médicos ENP-
SITRAENP. 
Durante esta Jornada se realizaron exámenes de Papanicolau a mujeres y 
exámenes de próstata a hombres.

http://WWW.CACEENP.COOP/
https://www.facebook.com/CACEENP/photos/pcb.6316338508438413/6316334395105491/
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Charla 
para Menores Ahorrantes

El Comité de Jóvenes en cumplimiento del Quinto Principio Cooperativista 
“Educación, Formación e Información”, desarrolló la Charla Virtual sobre 
Cooperativismo Básico por medio de la plataforma ZOOM, para nuestros 
Menores Ahorrantes. 
En esta actividad se contó con la participación del Mago Alfredo como invitado 
especial, quien realizo un show de magia y además se sortearon tres (3) tablets 
entre los asistentes, premiando así su fidelidad con su cuenta de ahorro para 
menores. 

https://www.facebook.com/CACEENP/photos/a.867551176650534/6291381600934104/
http://WWW.CACEENP.COOP/
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Charla de prevención 
contra el Cáncer de mama y Cáncer de próstata

El Comité de Género desarrolló una Charla de Prevención contra el cáncer de 
mama y cáncer de próstata, la cual se realizó de manera virtual por medio de la 
plataforma ZOOM, en la cual se unieron un aproximado de sesenta (60) 
personas. 
Así mismo se brindaron certificados para realizarse exámenes de mamografías y 
de próstata a todos los asistentes.

http://WWW.CACEENP.COOP/
https://www.facebook.com/CACEENP/photos/a.867551166650535/6323178731087724/
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Conferencia internacional  
“Hablemos de Género en tiempos de COVID”

Nuestro Comité de Género desarrolló la Conferencia Internacional “Hablemos de 
Género en tiempos de COVID”, donde se sortearon bonos de L.500 para 
apertura de cuenta de ahorro especial para mujeres “PÉTALOS”, así como otros 
artículos promocionales como ser, tazas, termos, y bolsas. 
La expositora del evento fue la señora Maria Eugenia Perez Zea Directora 
Ejecutiva de ASCOOP (Asociación Colombiana de Cooperativas). Presidenta 
del Comité Mundial de Equidad de Género de la ACI y Abogada de la 
Universidad de Medellín, especialista en Evaluación Socioeconómica de 
Proyectos y Derecho Administrativo, experta en Derecho Cooperativo y en 
Análisis de Equidad de Género.

https://www.facebook.com/CACEENP/photos/a.867551176650534/6390998780972385/
http://WWW.CACEENP.COOP/
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 Charla 
sobre la masculinidad

A través del Cooperativo radio, se dialogó sobre el tema de “Masculinidad”, esta 
ponencia estuvo a cargo del Licenciado José Manuel Bustos, quien es facilitador 
de procesos de masculinidad del Consejo Nacional de Mujeres Cooperativistas 
de Honduras CONAMUCOOPH.

https://fb.watch/aBA5cDDxFh/
http://WWW.CACEENP.COOP/
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Curso 
de panadería básica

Se realizo curso de panadería básica en las instalaciones de la organización 
CEPUDO, donde participaron 11 cooperativistas entre ellos hombres y mujeres. 
El instructor del curso fue la señora Santos Antonia Mairena.

https://www.facebook.com/CACEENP/photos/pcb.6464130193659243/6464127940326135/
http://WWW.CACEENP.COOP/
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Capacitación 
sobre actualización tributaria

La Cooperativa a través del Comité de Educación realizo una capacitación, sobre 
Actualización Tributaria virtual por medio de la plataforma ZOOM, teniendo como 
expositor al Abog. Miguel Angel Reyes, en la cual participaron un aproximado de 
veintidós (22) cooperativistas. 

https://fb.watch/aBA5cDDxFh/
http://WWW.CACEENP.COOP/
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Actividad 
por el Día del Hombre

Para homenajear a los hombres en su día, se realizaron actividades en las 
diferentes filiales de nuestra Cooperativa, en las cuales se les brindo a los 
afiliados hombres, donas, refrescos y también se sortearon cortes de cabello y 
lavados de automóvil a todos aquellos que llegaron a las filiales.

http://WWW.CACEENP.COOP/
https://www.facebook.com/CACEENP/photos/pcb.6459234170815512/6459217407483855/
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Curso 
de bocadillos

Se desarrolló curso de bocadillos en las instalaciones de la organización 
CEPUDO, donde participaron 14 afiliadas. La instructora del curso fue la señora 
Santos Antonia Mairena.

http://WWW.CACEENP.COOP/
https://www.facebook.com/CACEENP/photos/pcb.6465731563499106/6465729746832621/
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Capacitación sobre Creatividad e Innovación de Emprendimientos 
Digitales y no Digitales

La Cooperativa a través del Comité de Jóvenes brindo la capacitación 
denominada “Creatividad e Innovación de Emprendimientos Digitales y no 
Digitales”, completamente virtual a través de la plataforma ZOOM, donde 
participaron cincuenta (50) cooperativistas. El expositor fue el Licenciado Álvaro 
Figueredo, quien desarrolló su carrera en la industria de la tecnología en 
Uruguay, ocupando posiciones como Gerente de Cuentas Estratégicas y Gerente 
de Ventas.

http://WWW.CACEENP.COOP/
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Cursos 
de comidas navideñas

En coordinación con la organización CEPUDO se lograron realizar tres cursos de 
comidas navideñas, en el cual participaron treinta (30) cooperativistas, la 
instructora de estos cursos fue la afiliada Suyapa Vanessa Ortega.

http://WWW.CACEENP.COOP/
https://www.facebook.com/CACEENP/photos/pcb.6547482508657344/6547479901990938/
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Curso de 
panadería básica para menores

Para hacer inclusión con los menores ahorrantes de la Cooperativa, se realizó un 
curso de panadería básica, donde participaron 13 menores ahorrantes con 
edades comprendidas entre 12 a 16 años. La instructora del curso fue la afiliada 
Santos Antonia Mairena. 

http://WWW.CACEENP.COOP/
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Donación 
anual CRIPCOTON

Una vez más la Cooperativa se hizo presente en la CRIPCOTON 2021, 
realizando el donativo anual a CRIPCO por un total de L.527,000.00, donde se 
contó con la aportación de la Cooperativa, Integrantes Directivos y Recursos 
Humanos.

http://WWW.CACEENP.COOP/
https://fb.watch/aCDjMj9asV/

	EL COOPERATIVO
	Boletín Informativo




