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Fallece directivo del cooperativismo
Bogotá, mayo 18 de 2010: El pasado domingo, 16 de mayo, falleció en la ciudad de

Bogotá, Jairo Alfredo Santiago Muñoz, reconocido por su labor en el sector cooperativo y quien se desempeñó en importantes cargos como: Presidente del
Consejo de Administración de Coodontólogos durante nueve años, gerente de la
clínica Jorge Piñeros Corpas, y gerente regional Cundinamarca de Saludcoop.
El pasado 7 de mayo el dirigente cumplió 39 años, se encontraba casado con Johanna Quiroga Meneses y tenía dos hijos. Sus exequias se llevarán a cabo hoy a
las 10:30 a.m. en la parroquia de Cristo Rey, y luego Parque Cementerio Los Olivos.
La Asociación Colombiana de Cooperativas, Ascoop, lamenta profundamente el fallecimiento del directivo y presenta condolencias a sus familiares.

Cooperativas ganan en el mercado de los
microcréditos
Cada día más las entidades solidarias y las empresas no financieras ganan terreno en el mercado de
los microcréditos. Mientras la banca privada registró una participación del 23, 5 por ciento en este terreno, las cooperativas tuvieron un incremento superior al 26 por ciento en su cartera de microcréditos
entre el 2008 y el 2009 con un saldo cercano a los 280.000 millones de pesos.
Esto se debe a que las cooperativas y las empresas no financieras adoptan modelos alternativos, en
el tema de los microcréditos que la banca privada no asume por temor al riesgo; instituciones recién
creadas, que ofrecen al público préstamos de bajo monto y que no captan recursos del público, se
encuentran dentro de las que prefieren las personas al momento de elegir un microcrédito.

Con un solo pie, en la cima del mundo
Nelson Cardona, escalador manizalita, se convirtió en el primer colombiano
discapacitado en conquistar la cumbre del Monte Everest, logro que consiguió
el pasado domingo a las 12:30 a.m.
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Al atleta le fue amputada su pierna derecha debido a que en el 2006 sufrió un
accidente en el nevado del Ruiz, el cual le generó múltiples fracturas lo que
obligó en el 2007 a seccionarle la pierna, pero su valentía y amor por el deporte lo llevó a demostrarle al mundo que “la discapacidad es solo mental” comentó Cardona.

XX Comité de Educación
Futuras generaciones una experiencia virtual
Como generar valor y crear vínculos entre la cooperativa y sus asociados a partir de la utilización de
nuevas tecnologías de aprendizaje tales como el E-learnig y cómo involucrar y propiciar los espacios
y ambientes adecuados entre adultos y nuevas generaciones cooperativas con el propósito de dar paso al relevo generacional en el sector.
El próximo 21 y 22 de Mayo. Asista.
Más información en el 3-68 3500 ext. 117 con Sandra Ovalle
Oficina de prensa Ascoop

