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SI NO HAY CACAO,

NO HAY CHOCOLATE

Editorial
Omar Bolaños
Presidente del Consejo
de Administración

“Si pensamos en el impacto que ha tenido CoopeVictoria en la economía de toda esta región y la
influencia que tiene sobre el bienestar de miles de personas de la zona, no solamente sus asociados y
familiares, considero que es nuestra obligación asistirla ahora”
Hace una semana acudí a la Asamblea de la Cámara de Productores
de Caña del Pacífico. De la presentación de su Gerente General,
don Mario Hidalgo, recuerdo el repaso de varios principios
que forman parte del ABC de lo que una sana administración
empresarial debe ser. Pero quiero rescatar particularmente uno
manifestado en un lenguaje muy coloquial.
Nos dijo don Mario; en el manejo de toda empresa se debe aplicar
el principio de que “si no hay cacao, no hay chocolate”, frase que
interpreté en el sentido de que siempre es necesario consolidar
financieramente a la empresa antes de repartir sus beneficios a los
dueños, llámense socios o asociados. ¿Habremos o no, actuado al
revés en nuestro caso?
Sobre este principio, con el que concuerdo en un 100%, los invito
a meditar en estos días, pero sobre todo en cómo aplica a la
realidad de CoopeVictoria hoy. Creo que todos debemos tener
claras sus prioridades, luego marcar el camino a seguir y después,
todos juntos, en un gran equipo, proceder con las acciones.
Preguntémonos ahora, ¿cuáles son los problemas estructurales
de nuestra empresa? No voy a referirme al cúmulo de asuntos
urgentes o necesarios que la administración debe atender en su
labor diaria, sino a los grandes retos inmediatos.
1. Después de décadas de operación, la actividad económica de
CoopeVictoria aún descansa en las dos actividades agroindustriales
tradicionales, con toda la problemática que esto conlleva. Las
actividades del azúcar y del café están permanentemente
amenazadas, principalmente por factores externos, y por ende,
enfrentan un alto riesgo; unos pocos ejemplos de esto son: el
costo de la extra-cuota sobre los resultados de la empresa; la
amenaza que sobre la cuota nacional de producción de azúcar
ejercen las crecientes importaciones; los precios internacionales
para ambos productos que son manejados por grandes intereses
económicos internacionales; las condiciones adversas en que
debemos competir en el caso del café, etc.
2. Como consecuencia de lo anterior, nuestra capacidad para
generar ingresos ha disminuido gradualmente durante los últimos
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10 o 15 años, y hoy es insuficiente para
generar fondos y cubrir sus necesidades
corrientes de capital de trabajo.
3. A esto debemos agregar que
CoopeVictoria es una empresa con un
nivel de capital propio muy bajo para el
tamaño de su operación. Este desbalance
se ha ido ensanchando durante los
últimos 25 años y hoy el déficit resultante
entre su capacidad de generar fondos
y sus necesidades operativas pone una
tremenda presión sobre su flujo de
fondos; sobre su liquidez.
4. Para suplir este déficit de liquidez,
CoopeVictoria ha tenido una dependencia
creciente en el crédito bancario, y corre el
riesgo de seguir creciendo. En el período
2016/17 el efecto anual de los gastos
por intereses fue de ¢462 millones,
estos principalmente generados por su
deuda acumulada para capital de trabajo.
Esta es una carga muy pesada para
esta empresa. Y que conste, aquí dejo
de lado los ¢104 millones de intereses
que paga directamente la Estación de
Servicio sobre su financiamiento. Como
dato adicional les informo que durante
la última década los desembolsos de la
Cooperativa por concepto de intereses,
llega a la exorbitante suma de ¢4,038.3
millones.
5. Sabemos de la necesidad de entrar
en nuevos negocios generadores de
ingresos frescos y generosos, pero la
realidad es que cualquier iniciativa se
topa de arranque con el gran obstáculo
mencionado, nuestro déficit de capital

de trabajo propio y nuestra dificultad de
conseguir financiamiento externo, por la
misma razón explicada, nuestra dificultad
de generar fondos.
¿Qué medidas hemos puesto en
ejecución
para
enfrentar
esta
situación?
1. En primer lugar, se diseñó el Plan de
Capitalización por ¢2.000 millones con
la idea de inyectarle dinero fresco a
CoopeVictoria, cancelar con ese dinero
parte de la deuda y obtener como
resultado, una reducción de la pesada
carga que representan los gastos por
intereses en nuestros resultados. Con
la ejecución de este proyecto también
pretendíamos ganar tiempo, para entrarle
a la re-estructuración de la empresa en
búsqueda de nuevas fuentes de ingreso
y hacerlo sobre bases más sólidas (un
supermercado y el desarrollo del campo
ferial son dos ejemplos). Este plan de
capitalización, sin embargo, no ha
contado con el respaldo de los asociados
hasta ahora, y su futuro para nosotros es
incierto. Pero lo que sí sabemos, es que no
podemos esperar y que debemos seguir
adelante en búsqueda de otras opciones.

mejora de nuestra liquidez, etc. Quiero indicarles que, con los
desafortunados rumores de la inminente quiebra de la Cooperativa,
los potenciales compradores o negociadores pretenden precios
o condiciones, en algunos casos inaceptables por ridículas,
además de que el proceso se hace lento. Hay expectativas muy
interesantes, pero por ahora dejemos las cosas en estos términos.
Estamos avanzando, pero nuestro principal enemigo sigue siendo
el tiempo, y aunque no lo crean, el “cementazo” también está ahora
jugando su parte en todo este proceso. Los bancos se han puesto
más estrictos.
3. Otro tema relacionado con negociación de activos; Palma Real.
Cuando creíamos que el impasse para recibir la cancelación del
saldo adeudado por el comprador del Condominio había llegado a
su final, de nuevo se entró en otro “estira y encoge”, y debo decirlo,
causado por la contraparte. En este momento estamos en este
proceso; no ha concluido, pero podría significar un nuevo atraso
en el cierre de esta transacción. Ante esta nueva realidad, y ante la
insistencia de un interesado potencial, no estamos descartando la
venta de Finca La Luisa, siempre que no perdamos la caña por un
período de al menos 5 años. Otra vez, nuestro principal enemigo,
el tiempo, nos está forzando a considerar la venta de un activo
que más adelante, de materializarse, podría ser considerada como
errónea.
4. Dentro de este contexto, la administración ha llevado a cabo
recortes de gastos durante los últimos 3 años por alrededor de
¢500 millones. Queda más por hacer y nuestra meta para los
próximos 12 meses es de ¢100 millones adicionales. Pero quiero
decir que cualquier suma adicional de recortes en gastos puede
ser insuficiente para llenar la brecha que se requiere para equilibrar
el flujo de fondos de la empresa. Ayuda sí, pero es insuficiente.
La contribución que hacen las áreas comerciales para mejorar
la liquidez de la empresa, es relativamente pequeña en este
momento.

2. Como plan alternativo a la capitalización
por parte de los asociados, está la autocapitalización. Por eso es que también
hemos puesto mucha atención a la
venta selectiva de algunos activos. Los
fines perseguidos son exactamente 5. La nueva Estación de Servicio ha sido sin duda un éxito comercial.
los mismos a los anteriores; pago de Está entre las expendedoras de combustible más grandes del país
deuda, disminución de carga financiera, y es 100% autosuficiente; no solamente atiende su propia deuda
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(alrededor de ¢104 millones anuales en intereses), sino que cubre Termino diciendo que si pensamos en
todos sus gastos y además aporta dinero fresco a la empresa, el impacto que ha tenido CoopeVictoria
¢227.0 millones en el período fiscal 16/17.
en la economía de toda esta región y la
influencia que tiene sobre el bienestar de
6. El Jardín de Paz será una importante fuente de ingresos frescos, miles de personas de la zona, no solamente
particularmente cuando la tercera etapa que está en proceso, sus asociados y familiares, considero que
quede concluida. Esta es una unidad comercial muy rentable, es nuestra obligación asistirla ahora,
pero de contribución lenta a la liquidez de CoopeVictoria. Una para concluir con la incertidumbre en
estrategia a considerar y materializar será contar con una fuente que ha estado desde que salieron al aire
de financiamiento para los compradores de los nichos más un aquellos desafortunados rumores sobre
plan promocional. Esto debemos desarrollarlo.
la inminente quiebra de la Cooperativa,
hace ya casi dos años.
7. El Almacén lo estoy dejando de lado, pues su contribución
posiblemente sea marginal por ahora.
Quiero terminar diciéndoles que, aunque
considero que vamos en la dirección
Para concluir quiero decirles que paralelamente, mientras la correcta y que vamos a salir bien de este
venta de algunos activos se materializa, estamos trabajando en proceso, con la ayuda de ustedes o sin ella,
dos opciones adicionales de financiamiento, pero su éxito no puede que las circunstancias obliguen
está garantizado aún. Una de ellas tiene como fundamento la al Consejo de Administración a tomar
restructuración parcial de los pasivos bancarios y la otra toma decisiones que a algunos no van a gustar.
en consideración proyectos para dar valor agregado a nuestros Pero estamos dispuestos a ir adelante
productos café y azúcar. Con estas iniciativas pretendemos lograr, porque en este momento, todos nosotros
no solamente un mejoramiento en las tasas de interés y en el tenemos la obligación de pensar primero
plan de pagos del principal. Esto nos aliviaría, de nuevo, el nivel en la empresa.
de gastos por intereses, el manejo de los flujos de dinero y, por
ende, una mejora en nuestra liquidez. Esta estrategia, si bien en la Estamos en diciembre, época muy especial
dirección correcta, tardará algunos meses para su materialización para todos. Es un tiempo para disfrutar
y ella no está garantizada aún.
en familia, en paz y en comunicación
con Dios. Que Dios les bendiga en sus
Repito de nuevo, nuestra amenaza principal es tiempo; entre más descansos, en sus andanzas, en las
tardemos en lograr ingresos frescos, la brecha entre las necesidades asperezas, en los momentos tranquilos,
de fondos y la capacidad de la empresa de generarlos corre el riesgo en las alegrías y en las tristezas.
de ensancharse. Como ven, estas últimas son medidas paliativas
que queremos tener a mano, pero no van al fondo de nuestro ¡Que Dios bendiga para todos ustedes
problema estructural, y por ende no son la solución. Ganamos este próximo año 2018. Feliz Navidad!
tiempo, pero lo que requerimos es tener ingresos frescos.
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COMITÉ ELECTORAL

Comité
Electoral
Yamileth Solis Barrantes
Presidenta Comité Electoral

Como parte de los Cuerpos Directivos de
CoopeVictoria y del Comité Electoral nos
preocupa grandemente, la poca participación
de la mujer en los cuerpos directivos de
nuestra Cooperativa, debemos ensamblar
esa perspectiva de género, tener una
representación auténtica de las mujeres,
velando en todo momento por los intereses
y los derechos de las mismas, con autonomía
y una práctica consecuente de los principios
cooperativos, para que el cooperativismo, siga
siendo un modelo de organización social de
justicia, cooperación y participación.

Así mismos, percibimos el poco interés de los asociados por
lo que sucede con nuestra empresa, de manera tal que los
instamos a realizar un análisis responsable, concienzudo,
sobre los intereses de la cooperativa la cual nos ha dado
tanto, y que vemos tan estropeada, y ante lo cual no
hacemos nada, por supervisar los manejos correctos de
nuestra Institución.
Debemos velar en todo momento por el buen
funcionamiento y derechos de la misma, para que de esta
manera siga siendo la Cooperativa ejemplo en nuestra zona
y en el país. Continuar siendo un modelo de organización
social y económica, redistributiva y democrática, basada en
principios de justicia, cooperación y participación de todos
nuestros asociados.
Debemos luchar para que nuestra organización se mantenga
y se fortalezca en su gestión, para no perder los niveles de
reconocimiento y trabajo que ha desarrollado durante estos
74 años de prestigio y solvencia para nuestro cantón y
alrededores.

COMITÉ ELECTORAL:

Trabajemos juntos por volver a recuperar a nuestra muy
querida CoopeVictoria.

Yamileth Solís Barrantes, Rosicela Bolaños Camacho, Wilbert
Quesada Ugalde, Luis Marino Chaves Arias, Julio Alfaro
Oviedo, Ligia Rojas Campos
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RESUMEN INFORMATIVO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N.° 148
17 de diciembre, 2017
Registro de asistencia
Total delegados: 188
Delegados presentes: 160
Delegados ausentes: 28
Asociados no delegados presentes: 3

Acuerdos tomados
• Aprobar capitalizar el 100% del excedente neto
después de reservas del período 2016-2017 a
la cuenta de capital social de cada Asociado,
tomando como base el saldo acumulado al 30 de
setiembre del 2017.
• Enviar nota de agradecimiento al Ing. Nelson
Kopper Chacón, Director Regional del Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG), Región Central
Occidental – Grecia; al Ing. Luis Felipe Arauz
Cavallini, Ministro de Agricutura y Ganadería, y a
la Licda. Ivannia Quesada Villalobos, Viceministra
de dicho Ministerio, por su aporte en la
donación de recursos que son tan valiosos para
Coopevictoria en estos momentos tan difíciles.

• Evaluar la posibilidad de elaborar un plan
estratégico consistente en:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Luis Bernardo Rodríguez Rodríguez, Jorge Luis Vargas Rodríguez
David G. Mora Villegas, Luis Vinicio Rojas Alfaro, Omar Bolaños
Morera, Carlos Enrique Rojas Rodríguez , Jose Fabio Solís Murillo,
Oliveth Bolaños Alpízar , Carlos Luis Salazar Rojas

COMITÉ VIGILANCIA:

Cristóbal Barrantes, Carlos Andrés Bolaños Zamora, Solís, José María
Barrantes Solis

1. Aliarse o fusionar el almacén de suministros
con la Cámara de Productores de Caña del
Pacífico.
2. Analizar la figura jurídica permitida y
beneficiosa para ambas partes.
Además, se presentó moción en el sentido de
que los asociados que estén interesados en
invertir en un sistema de captación cooperativa
por un mínimo de tres meses lo puedan hacer.
Esta moción fue trasladada a la administración.
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COMITÉ EDUCACIÓN:

Eduardo Castro Rojas, Rodolfo Murillo Bogantes, Luis José Valverde
Porras.

ENTREVISTA

Nuestro
Asociado
Luis J. Valverde P.
Comité de Educación

El legado de Coopevictoria en nuestros asociados contado con sus propias
palabras
Camino a Nuestro 75 aniversario, conversando con nuestros
Asociados. Esta oportunidad con Don Marco Tulio Solís Rojas,
uno de los asociados más antiguos y que ayudó a construir
CoopeVictoria.
…Voy a iniciar contándoles que estuve en Victoria muchos años,
muchísimo tiempo, Manolo Peralta fue el que me metió ahí. Formé
parte mayormente de los cuerpos directivos, estuve en todos los
puestos primero como Vocal después otros puestos y después
presidente en el que estuve por lo menos 10 años… ¡No recuerdo
exactamente los años!
Al ser Presidente del Consejo dedicaba todo mi tiempo al servicio
de la Cooperativa, iba varias veces por semana y los días de
sesión casi todo el día. …Uno cuando esta mucho tiempo en la
Cooperativa, se apega tanto… que uno cree que todo eso es de
uno… Imagínese que un día de estos pase por una zona que era
de la Cooperativa y estaban urbanizando una parte ¡casi me pongo
a llorar!!!
Recuerdo mucho a otros directivos, Carlos Álvarez, fue presidente
también y Sub Gerente, William Quesada …casi todos han muerto,
si…, pero yo a veces me pongo a pensar que podrían asesorar a
la Cooperativa. Recuerdo que fui compañero de Doña Hannia, la
primera mujer que fue parte de un Cuerpo Directivo yo le ayudé
mucho a llegar ahí.
La cooperativa me dio mucho, me ayudo porque para mí trabajar
ahí era una gran felicidad, Victoria es muy bonito…, en mi época
entregaba 700 toneladas de caña y 600 fanegas de café. Además,
siempre me ayudó mucho en la preparación, yo salí de tercer año
del Colegio, pero la Cooperativa me capacito, por un convenio
fui a la Universidad de Heredia, con Manuel Enrique Hidalgo. Mi
familia sigue siendo parte de la cooperativa, mis hijos todos están
asociados y algunos aún son agricultores. A todos mis hijos, e hijas
los fui asociando por traspaso de certificados que les hice.
Yo descuidé lo personal, me metía en todo… fui Regidor en
la Municipalidad, Director de la junta del Banco de Costa Rica,
directivo de la Cámara de Productores del Pacifico, ¡entre en

muchas actividades!!! Eso me trajo grandes
problemas, me perjudico en lo económico,
al dedicarme de lleno a todas estas
actividades descuide otras, además las
entregas se volvieron cada vez menores y
me involucre con otro tipo de comercios,
pero la cooperativa siempre estuvo ahí para
mí y me ayudo con créditos.
Ahora hay cosas que se dan en la Cooperativa
que no la ayudan…, ha cambiado mucho de
antes a ahora. Uno oye que se hacen muchos
comentarios negativos, se necesita poner
mano dura. Me parece que vale la pena hacer
una reunión de ex directores viejos con el
presidente del Consejo de Administración y
sus compañeros, hay varias personas como
Don Carlos Álvarez, una persona con un
gran amor por la Cooperativa, quien fue un
miembro muy activo además de ser director
también fue Sub Gerente, y Miguel Hidalgo
a quienes se les puede pedir ayuda para la
cooperativa actualmente.
Me parece que la capacitación de los
directores, es muy importante, en mi tiempo,
continuamente iban a capacitaciones que
brindaba el Infocoop y CENECOOP. Los
miembros de Cuerpo directores y Delegados
tienen que pensar que, ¡como decía papá…
para muchas cosas se nace…, pero para
otras deben capacitarse!!!
Yo le diría a los asociados que deben tener
mucha capacitación y dedicación, para
ser parte de un cuerpo Directivo, si no se
consideran capaces y no se quieren dedicar
a ella, no le hagan el mal a la Cooperativa.
Victoria es muy linda, tengo confianza en la
Cooperativa y si se economiza se podrá salir
adelante
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Inicio de Proyecto

TERRITORIO VICTORIA

Beneficio
Ing. Mario Sibaja Pérez
Depto. Producción
CoopeVictoria

“ Para el logro de nuestras metas necesitamos el apoyo de todos nuestros ASOCIADOS
que son la razón de ser de CoopeVictoria.”
En el Departamento de
Café de CoopeVictoria se
realizan varios cambios
y esfuerzos con el fin
de atraer más café a la
Cooperativa y se plantean
objetivos
ambiciosos
para los siguientes cinco
años, CoopeVictoria se
ha propuesto ser una
empresa
Beneficiadora
competitiva en la zona del
valle Central y Occidental.
Hemos desarrollado un proyecto llamado “Territorio Victoria”
en donde el objetivo principal es recibir y procesar, en nuestro
Beneficio de Café, durante la cosecha 2022-2023 la cantidad
de 100,000 fanegas, para eso hemos establecido una serie de
actividades que se van a desarrollar durante todo el proceso.
Damos inicio del proyecto en la actual cosecha 2017-2018, para
la cual tenemos como objetivo recibir 40,000 fanegas y así de
forma creciente en los próximos 5 años hasta llegar a la meta de
procesar 100,000 fanegas por cosecha cafetalera.
Para lograr este reto es indispensable trabajar en los siguientes
aspectos:

Siembra
de
Almacigo:
Sembrar
almacigales o búsqueda de las plantas a
buen precio y que sean accesibles para
realizar renovaciones en plantaciones
que se necesita sustituir.
Beneficio de Café: Evaluación de los
procesos para buscar la mayor eficiencia
en cada una de las etapas, aprovechando
la capacidad instalada del Beneficio y el
conocimiento técnico de cada uno de sus
colaboradores.
Ventas de Café: Desarrollar ventas directas
y buscar mercados de cafés especiales
en donde podamos diferenciarnos por
la excelente calidad que producimos en
CoopeVictoria.
Servicio: CoopeVictoria se establece
como objetivo ser la mejor empresa del
valle Central –Occidental en todos sus
departamentos tanto en Agroindustria
como en departamentos de servicios.

Adelantos: Como empresa debemos demostrar a nuestros
asociados que somos su primera opción para entrega del café
y eso lo vamos a lograr realizando adelantos y liquidaciones
competitivas durante la cosecha.

Como empresa estamos haciendo
cambios importantes y tenemos retos
muy ambiciosos para el corto y mediano
plazo, sin embargo, para el logro de
nuestras metas necesitamos el apoyo de
todos nuestros ASOCIADOS que son la
razón de ser de CoopeVictoria.

Asistencia técnica: Seguir trabajando con nuestros productores
en la finca para brindar asistencia técnica y lograr la mayor
productividad de la finca.

Estamos convencidos que si trabajos
juntos vamos a tener resultados
excelentes.

Crédito: Brindar a nuestros productores créditos a una tasa
de interés favorable para compra de insumos agrícolas para
asistencia de las plantaciones.
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COOPEVICTORIA CAMBIA DE RUMBO
y marca un norte en el Departamento de Beneficio y Tostadora.
Con el cambio de Gerencia en el área de café, se
están realizando cambios a nivel operativo y se
marca un norte en el Departamento, bajo la siguiente
metodología:
1. Establecimiento de Estrategia para el Departamento
de Beneficio de café y Tostadora.
2. Revisión de la estructura interna que soporte la
implementación de los objetivos y metas establecidos
para cada una de las unidades de negocio.
3. Desarrollo de una metodología de control y
seguimiento de los resultados en los procesos.
4. Creación del Departamento de Control de Calidad
que bajo las Certificaciones ISO 9001-2015 y FSSC
22000, lograremos una conformidad de nuestro

producto en cada uno de nuestros procesos,
obteniendo clientes satisfechos.
5. Comunicación efectiva con nuestros asociados, en
donde está presentando el nuevo proyecto.

Gerencia de Café
Nombre:
Mario Sibaja Pérez
Profesión:
Licenciatura en Ingeniería Industrial
Experiencia:
15 años en Gerencia de Plantas Industriales
13 años Catador de Café.
Lugar de residencia:
Naranjo

Acontecer 11

Implementación de SIG

Agrícola

(Sistemas de Información Geográfica) en las fincas de asociados de
COOPEVICTORIA R.L.

Gerardo A Fonseca Brenes
Ing. Área agrícola
CoopeVictoria

“Permitrá una consulta ágil y rápida de la información, lo que conlleva a agilizar la toma de decisiones”.
Los sistemas de información geográfica son un conjunto de En este caso se están relacionando las
herramientas diseñadas para capturar, almacenar, manipular, variables variedad, área y producción,
analizar y desplegar información geográfica.
no obstante, se pueden agregar costo
en cada lote, rendimiento agrícola,
Por lo tanto, en el sector agrícola donde se encuentra inmerso industrial, resultados de análisis de suelo
COOPEVICTORIA RL los SIG, permiten tomar decisiones a nivel de etc., lo que permite llevar un historial de
producción agrícola, tales como, medición de áreas para siembra, cada lote que compone la finca y de esta
cambio de cultivo, para determinar productividad, todo esto con forma tomar la decisión de renovar o de
la ayuda del GPS (Sistema de Posicionamiento Global).
cambiar las prácticas de manejo. Por lo
tanto, se motiva a los productores que,
Hasta la fecha, se han referenciado 1090 hectáreas de café y de en la zafra venidera, lleven registros de
caña 890 hectáreas de asociados. Este, proceso se continuará costos, rendimiento agrícola, industrial y
hasta referenciar la mayoría del área productiva de los asociados. agroindustrial; que les permita conocer
la situación real de la finca y corregir las
Sin embargo, una herramienta como el GPS, ofrece otros beneficios deficiencias y mantener las labores que se
que pueden ser explotados por los asociados de COOPEVICTORIA realizan eficientemente.
R.L, tales como cálculo de dosis de fertilizante, herbicidas, fungicidas
aplicados en un área conocida, lo que permite aplicar solamente Además de almacenar la información
lo necesario y evitar las sub-dosificaciones o sobredosificaciones. en la base de datos referenciada, un
Esta información recopilada en campo, mediante el GPS, se componente adicional importante de los
puede relacionar a una base de datos que permitiría el adecuado SIG, es poder representar esta información
almacenamiento, manejo y manipulación de grandes volúmenes y esto se logra mediante la elaboración
de datos referenciados.
de un mapa, actualmente se han
realizado 65 mapas de las fincas de varios
Por consiguiente, permite una consulta ágil y rápida de la asociados, la meta es poder referenciar la
información, lo que conlleva a agilizar la toma de decisiones.
mayor cantidad de área productiva de los
asociados y elaborar los mapas.
En el cuadro 1, se observa un ejemplo de una base de datos de un
asociado, en cual se utilizaron los SIG.
Cuadro 1. Base de datos con información referenciada de un asociado de COOPEVICTORIA R.L.

ID
1
1
1
1
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LOTE
1
2
3
4

ASOCIADO
ASOCIADO 1
ASOCIADO 1
ASOCIADO 1
ASOCIADO 1

CULTIVO
CAÑA
CAÑA
CAÑA
CAÑA

VARIEDAD
RB-86-75-15
LAICA-07-09
MEX-79-431
B77-95

EDAD
3
1
2
4

AREA
0,29
0,55
0,34
0,42

ENTREGADOR
ASOCIADO 1
ASOCIADO 1
ASOCIADO 1
ASOCIADO 1

TON/HA
25
47
30
35

Figura 1. Mapa de la productora Alba Rosa Herrera Alfaro asociada de COOPEVICTORIA R.L.

En la figura 1, se observa un ejemplo de
una finca representada mediante un mapa
con información referenciada.
Es importante, que después de que se
realiza la entrega del mapa al asociado,

este mantenga actualizada la base de datos ligada al mapa y
si realiza una modificación en el área de siembra o realice un
cambio de café a caña o viceversa, lo reporte con los ingenieros
de la cooperativa para hacer la remedida y corregir el cálculo
del área productiva.

INICIO DE ZAFRA

Se comunica a los productores y asociados que el periodo de recibo de caña para la zafra 2017-2018, dará inicio
el día lunes 29 de enero del 2018 en la Romana Central, con la apertura de los centros de acopio periféricos,
según se detalla a continuación:

Romana
Peralta, Tacares, La Argentina, Higuito, San Mateo, Kooper San Ramón y Poas.
Rosario de Naranjo.
Rotativa y Turrucares
Atenas y Volio
Dulce Nombre de San Carlos.
La Paz
Birri de Heredia y Santa Fe

Fecha inicio
29/01/2018
30/01/2018
31/01/2018
05/02/2018
12/02/2018
19/02/2018
26/02/2018

La zafra 2017-2018, se está proyectando iniciar, en una semana más tarde de lo convencional, para lograr
un mayor balance de la entrada de caña y por ende aumentar la eficiencia del Ingenio, con menos tiempos
perdidos por falta caña, con menores perdidas en el proceso, logrando disminuir la inversión de sacarosa por
las paradas y un mejor manejo de la caña en el patio.

INDICADORES DE NUESTRA

RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA

Responsabilidad
Social
Ms.c.
María Ángela Zamora Ch.
Responsabilidad Social
Cooperativa

La Responsabilidad Social Cooperativa nos ayuda a medir, a través
del Balance Social Cooperativo, el cumplimiento de la empresa con
su razón de ser cooperativa, es decir con sus valores y principios
cooperativos en función del bienestar de los asociados/.
Cantidad de asociados/as al cierre del ejercicio
Periodo
2015-2016

Periodo
2016-2017

Asociados y Asociadas
Varones

1997

1973

Mujeres

989

969

Total asociados/as

2986

2942

Asociados/as

Apoyo a nuestros asociados/as
A continuación mostramos un extracto del 3er principio
cooperativo, participación económica de los miembros, en el cual
se muestran todos aquellos incentivos y bonificaciones recibidos
por nuestros asociados a lo largo del periodo adicionales a los
excedentes y pueden ser considerados un “Excedente agregado”
que reciben las personas al ser asociados a nuestra cooperativa.
Incentivo a asociados/as

2016-2017

Descripción

Colones

Incentivos por siembra/arranque de troncos. Caña: Financiamiento subsidiado tasa: (9%
2016, a 3 años. Monto Incluye solo el ahorro de intereses percibido por asociados en
relación a la banca.

¢568.581

Crédito asistencia café. A pagar con cosecha. 10.5% a un año (en efectivo). Monto Incluye solo el ahorro de intereses percibido por asociados en relación a la banca

¢185.570

Crédito asistencia caña. 10.5% a un año (en efectivo). Monto Incluye solo el ahorro de
intereses percibido por asociados en relación a la banca

¢280.451

Insumos Agrícolas: Café insumos agrícolas a 0% de interés a pagar con la cosecha producida. Monto Incluye solo el ahorro de intereses percibido por asociados en relación a
la banca

¢10.674.560
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Insumos agrícolas: caña: insumos agrícolas a 0% de interés a pagar con la cosecha producida. Monto Incluye solo en ahorro de asociados en intereses.
Siembra café 8 años, tasa 9% 2 primeros años de gracia. Otorgado en tractos.
Equipamiento agrícola 12% a 5 años

¢20.948.961
¢242.900
¢0

Línea de Crédito en Almacén de suministros. 1 mes sin intereses

¢8.858.494

Línea de Crédito en Estación de Servicios. 1 mes sin intereses

¢10.474.599

Inversión en educación y capacitación a asociados/as

¢2.050.000

Programa de adulto mayor para asociados y famliares

¢250.000

Producción y distribución de abono orgánico. Considera abono orgánico entregado
como regalía a los asociados.

¢19.080.000

Incentivo 5 colones adicionales al asociado por cada kilo de azúcar obtenido ( para
2015 fueron ¢10 adicionales)

67.316.334

Descuentos realizados a asociados/as en venta de productos o servicios (vale local: UDIS)

50.100.351

Inversión en comunicación a los/as asociados/as

¢3.819.252

Premio otorgado a asociados por Certificaciones de Comercio Justo para el buen manejo de fincas en aspectos productivos, ambientales y sociales. Premio otorgado por certificaciones

¢183.293.334

Capacitación y charlas a asociados en certificaciones ( alcances, manejo ambiental, requisitos, etc)

¢12.516.716

Asistencia técnica agrícola gratuita ( 80% honorarios de ingenieros dedicados a la asistencia al productor)

¢51.839.814

Incentivo por transporte de café a recibidor central

¢14.351.396

Acarreo de Caña: Al asociado se le reconoce un monto económico por trasladar la caña
a los centros de acopio.

¢130.810.017

Incentivo para control de roya / Cal dolomita/ Abono Foliar

¢20.339.663

Servicios médicos de empresa, subsidiados para asociados y trabajadores, así como
campañas de salud y seguridad ocupacional

¢10.702.333

Sub total Valor agregado al asociado/a

¢618.703.326
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NUEVAS GENERACIONES, EL IMPULSO A
NUEVOS PROYECTOS COOPERATIVOS
1. Asamblea General Nuevas Generaciones
Desde ya hace 3 años, Nuevas Generaciones realiza una asamblea
general anual donde se informa sobre los proyectos realizados y
futuros, así como la elección de miembros del Comité de Nuevas
Generaciones. Este año la misma se realizó en el mes de noviembre
con la participación de jóvenes familiares de asociados interesados
en generar nuevos proyectos para CoopeVictoria.
Integración Comité Nuevas Generaciones 2017-2018
Juan Manuel Salazar Barrantes
Melisa Alfaro Barrantes
Andrés Ulate Hidalgo
Daniel Rodriguez Salas
Juan Carlos Rodriguez
Maria Angela Zamora Chaves
Juan José Chaves Alfaro
-

Colocación de insignias
3. Nuevos proyectos liderados por
nuevas generaciones
“Proyecto: Agroturismo Justo y Solidario”
Es un proyecto liderado por el Comité
de Nuevas Generaciones quienes junto
a la Coordinadora Latinoamericana de
Pequeños productores y trabajadores de
Comercio Justo (CLAC) y el IICA, crean
un proyecto turístico para aprovechar la
capacidad instalada de CoopeVictoria en
sus instalaciones y en una segunda fase
aprovechar Finca Inés.

Nuevo comite Nuevas Generaciones
2. Primera Graduación Nuevas Generaciones
Nuevas generaciones es un programa de integración generacional
que promueve la generación de proyectos y la inclusión de
jóvenes a la base asociativa de CoopeVictoria, a través de grupos
de trabajo por edades que forman parte de un proceso de
capacitación continua y evaluada.
Este año celebramos la primera graduación, en la cual se otorgaron
insignias representativas y se realizó la promesa grupal acorde
con los valores cooperativos.
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Agroturismo visita guiada a productores

El público meta son clientes consumidores
y promotores de comercio justo a
nivel mundial, que desean conocer la
experiencia de las empresas certificadas,
así como turistas en general.

La Gerencia General de CoopeVictoria, creo a finales del 2017
el Comité de Planeación estratégica e innovación, el mismo
está integrado por jóvenes líderes de cada una de las áreas de
CoopeVictoria, con capacidad innovadora. Los objetivos de este
grupo son:

Sobre esta iniciativa ya se realizó una primer
visita de turistas los cuales quedaron muy
satisfechos y esperamos sea el inicio de un
proyecto importante para la generación
de valor en CoopeVictoria R.L.

A) Desarrollar, implementar, dar seguimiento y capacitación a
Plan Estratégico de CoopeVictoria.
B) Identificar oportunidades de mejora o nuevos negocios y
servicios en la Cooperativa.

4. Equipo de jóvenes líderes para la
Planeación estratégica e innovación.

Actualmente el equipo se encuentra en un proceso de
capacitación acompañados por un grupo de profesionales en
planeación estratégica y ya muestra sus primeros aportes a la
cooperativa.

SOMOS,
ESENCIAL COSTA RICA
Una marca país es una herramienta de
mercadeo utilizada por países alrededor
del mundo para destacarse en mercados
internacionales.

Esencial COSTA RICA es la marca de
nuestro país, la forma en que Costa Rica
se proyecta al mundo para promocionar
de manera integral el turismo, las
exportaciones y la inversión extranjera,
de la mano con la cultura.

Los 5 valores que garantiza esta marca en las empresas
licenciadas son:

Excelencia,
Sostenibilidad,
Proceso Social,
Innovación y Origen.
CoopeVictoria, obtuvo dicho licenciamiento de uso de la Marca
Esencial Costa Rica, el 30 de octubre del 2017, y esto le permite un
mejor posicionamiento a nivel nacional e internacional.
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¡EL JARDÍN DE PAZ LAS MERCEDES

CONTINÚA CRECIENDO!
Después de 23 años de su inauguración, el Jardín de Paz Las Mercedes continúa con sus ampliaciones. Desde
octubre del 2017 iniciamos con la construcción de la tercera etapa del camposanto, que corresponde a un total
de 1400 lotes. Actualmente se ha construido el 50% de la obra y se han vendido más de 600 derechos.
Siempre nuestro objetivo ha sido ofrecer un servicio de calidad, en un lugar hermoso para el descanso eterno
de nuestros seres amados.
Invertir en este proyecto, es invertir en confianza, tranquilidad y paz, que se requieren en esos momentos tan
difíciles, que pocas veces se prevén.
Aproveche los diferentes sistemas de financiamiento que hemos diseñado para las distintas necesidades y
antes de que se agoten, adquiera su lote, en este bello camposanto.

Para Asociados de Cooperativa Victoria
Precio lote ¢750.000.00 / Para 02 criptas
Precio lote para financiar ¢750,000,00 / para 02 criptas
Precio de contado con descuento del -7% = ¢ 697.500,00

No Asociados de
Cooperativa Victoria (Particulares)
Precio lote para financiar

¢ 850,000,00 para 02 criptas

Precio de lotes para 02 criptas
Sistema de financiamiento Venta de lotes, III Etapa J.P.M.t

Precio de contado con descuento
del -7% =¢ 790.000.00

Forma del Pago Seis meses
Prima ¢ 0.00
Interés 0.00%
Cuota Mensual ¢ 125,000.00

Forma del Pago Tres meses
Prima ¢ 0.00
Interés 0.00%
Cuota Mensual ¢ 283,333.00

Forma del Pago Un año y medio (18 meses)
Prima ¢ 0.00
Interés 15.00%
Cuota Mensual ¢ 46,789.00

Forma del Pago Un año y medio (18 meses)
Prima ¢ 0.00
Interés 15.00%
Cuota Mensual ¢ 53,027.00

Forma del Pago Dos años y medio ( 30 meses)
Prima ¢ 0.00
Interés 17.00%
Cuota Mensual ¢ 30,862.00

Forma del Pago Dos años y medio ( 30 meses)
Prima ¢ 0.00
Interés 17.00%
Cuota Mensual ¢ 34,977.00

Tres años y medio (42 meses)
Prima ¢ 0.00
Interés 19.00%
Cuota Mensual ¢ 24,584.00

Forma del Pago Tres años y medio (42 meses)
Prima ¢ 0.00
Interés 19.00%
Cuota Mensual ¢ 27,862.00
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Asociados de Cooperativa Victoria
Precio de lotes para 04 criptas

No Asociados de
Cooperativa Victoria ( Particulares )

Precio de los lotes para financiar

Precio de los lotes Para 04 criptas

Precio de contado con descuento del -7%
¢1,302,000,00

Precio de los lotes para financiar ¢ 1,500,000,00
Precio de contado con descuento del -7%
¢ 1,395,000,00

Forma del Pago Seis meses
Prima ¢ 0.00
Interés 0.00%
Cuota Mensual ¢ 233,333.00

Forma del Pago Tres meses
Prima ¢ 0.00
Interés 0.00%
Cuota Mensual ¢ 500,000.00

Forma del Pago Un año y medio (18 meses)
Prima ¢ 0.00
Interés 15.00%
Cuota Mensual ¢ 87,339.00

Forma del Pago Un año y medio (18 meses)
Prima ¢ 0.00
Interés 15.00%
Cuota Mensual ¢ 93,577.00

Forma del Pago Dos años y medio ( 30 meses)
Prima ¢ 0.00
Interés 17.00%
Cuota Mensual ¢ 57,609.00

Forma del Pago Dos años y medio ( 30 meses)
Prima ¢ 0.00
Interés 17.00%
Cuota Mensual ¢ 61,723.00

Forma del Pago Tres años y medio (42 meses)
Prima ¢ 0.00
Interés 19.00%
Cuota Mensual ¢ 45,890.00

Forma del Pago Tres años y medio (42 meses)
Prima ¢ 0.00
Interés 19.00%
Cuota Mensual ¢ 49,168.00

¢1,400,000,00

* Mantenimineto Anual ¢ 25.000,00 por cada lote para dos criptas
** Mantenimineto Anual ¢ 50.000,00 para lote de 04 criptas

Sistema de Financiamiento para la compra de lotes. Siempre será un placer servirles y atender sus consultas.
• Teléfono 2494-0508 • Celular 8816-3400
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REFORMA

Comunicación

PROCESAL LABORAL (RPL)

Romaín Barrantes Benavides
Jefe Recursos Humanos

Desde el pasado 25 de julio del 2017 entró en vigencia la Reforma
Procesal Laboral, de seguido y en forma resumida brindaré
algunos aspectos de mayor relevancia que todo empleador debe
conocer para evitarse problemas legales. Sin duda esta RPL obliga
a los patronos a ser mucho más ordenados en temas relacionados
a sus empleados.

• En cuanto a los salarios se establece
que para trabajos iguales salarios iguales,
si bien este punto tiene varios matices
un trabajador que considere que gana
menos que otro que hace lo mismo que él
podría reclamar legalmente que se iguale
su salario.

• Iniciemos por decir que es la modificación de mayor relevancia
al Código de Trabajo desde el año de creación en 1943.
• Reforma 348 artículos e incluye 89 artículos más.
• En cuanto a la carta de despido sin responsabilidad
patronal (o sea, cuando el trabajador comete una
falta grave) es obligatorio entregar la carta de
despido, en ella se debe indicar claramente el
o los motivos que hace al patrono tomar esa
decisión, el trabajador deber recibirla, si se
niega a hacerlo entonces la carta de despido
se debe entregar en el Ministerio de Trabajo,
para lo cual contará con 10 días para hacerlo.
Los hechos causales señalados en la carta de
despido serán los únicos que se pueden alegar
judicialmente, si se presentara contención, de ahí
la importancia de detallarlos bien los hechos en la
nota despido.
• La discriminación laboral cambió significativamente, de 4
prohibiciones se pasó a 11, quedando las mismas así; edad, etnia,
sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política,
ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad,
afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma
análoga de discriminación. Es prohibido despedir a un trabajador
por las razones señaladas anteriormente.
• Algo que hasta ahora no se daba en la empresa privada es la
reinstalación de un trabajador, usted como patrono si despide a
un trabajador y se demuestra que discriminó por alguno de los
puntos anteriores, podría un juez obligar a su reinstalación con el
pleno goce de sus derechos y las consecuencias previstas para la
sentencia de reinstalación.
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• Un aspecto que es sumamente
beneficioso para el trabajador (aunque
no tanto para el patrón) es el beneficio
de
tener
asistencia
legal
gratuita.
Anteriormente
si un empleado quería
demandar a su patrón
debía
buscar
su
abogado, ahora la
ley contempla que
aquellos trabajadores
que ganen menos
de
¢850,000.00
mensuales
tendrán
derecho a un abogado
costeado por el Estado.
• Anteriormente se establecía que
si mi empresa o finca está en Grecia (por
ejemplo) cualquier demanda se debía ver
en los juzgados de Grecia, ahora cambió,
si un trabajar presenta una demanda
pero él se fue a vivir a Golfito y quiere que
su caso se lleve en ese lugar, el patrono
estará en la obligación de ir ahí, con los
consiguientes gastos para el dueño de la
finca.
• Recordemos también que son infracciones
a las leyes laborales. Constituyen faltas las
acciones u omisiones en que incurran las
partes empleadoras, sus representantes
y administradores, los trabajadores,

las trabajadoras o sus respectivas
organizaciones que transgredan las
normas previstas en la Constitución
Política, los pactos internacionales sobre
derechos humanos y los
convenios adoptados por la Organización
Internacional del Trabajo, ratificados
por la Asamblea Legislativa y las demás
normas laborales y de seguridad social,
sin perjuicio de la responsabilidad civil o
penal que pudiera corresponderles. (...)
• Un artículo que genera mucha
incertidumbre a los patronos es el
artículo 3 del Código de Trabajo que se
refiere a los Intermediarios, dicho Código
lo define así, Concepto. Intermediario es
toda persona que contrata los servicios
de otra u otras para que ejecuten algún
trabajo en beneficio de un patrono. Este
quedará obligado solidariamente por la
gestión de aquél para los efectos legales
que se deriven del presente Código, de
sus Reglamentos y de las disposiciones
de previsión social. Serán considerados
como patronos de quienes les trabajen
– y no como intermediarios – los que se
encarguen, por contrato, de trabajos que
ejecuten con capitales propios.

• También la RPL establece multas considerables para aquellos
patronos que infrinjan la ley, dependiente de la gravedad de está
así serán, pero el mínimo ronda los ¢3,406,600.00 y pueden ser
superiores dependiendo de la gravedad.
• Hay derechos irrenunciables por parte del trabajador que están
muy protegidos por la nueva ley, recordemos que según la
Constitución Política de la República de Costa Rica son derechos
irrenunciables los siguiente: Salario mínimo, Jornada de trabajo,
día de descanso después de seis días de trabajo, vacaciones
anuales pagadas, derecho a sindicalizarse, medidas de seguridad
e higiene del trabajo, Seguros Sociales (C.C.S.S. e I.N.S.). Estos
derechos según se aclaró anteriormente, aunque el trabador no
los esté “peleando” un juez los va a incluir, ejemplo, una persona
demanda porque no le dieron vacaciones, el juez le puede
consultar cuando gana para ver si le pagan el mínimo de ley, si
lo tienen asegurado, etc. y si alguno de estos puntos el patrón no
cumple, en la sentencia le obligarán a pagarlo.
• Muy importante, ahora todo trabajador debe tener contrato
de trabajo, ya que si un trabajador dice que labora para nosotros
desde equis fecha aunque no sea cierto sino tenemos el contrato
firmado se asumirá como cierto lo que dice el trabajador.
• Un juez puede solicitarle al patrón presentar el expediente del
trabajador.

• A otro aspecto que la RPL brinda a los trabajadores y patronos, que
es el derecho a sindicalizarse. Hay algunos requisitos por cumplir,
se establece que no podrá constituirse ninguno con menos de
• A diferencia de la ley antes de la doce miembros si se trata de un sindicato de trabajadores, ni con
modificación, cuando un empleado menos de cinco patronos de la
planteaba una demanda normalmente se
atendía exclusivamente ese tema, ahora misma actividad, cuando se trate de sindicatos patronales.
con la RPL ante una demanda laboral el No podemos abarcar todos los aspectos que la Reforma Procesal
juez puede abarcar otros temas que ni Laboral incluye, pero por lo menos les brindamos un resumen de
siquiera el trabajador esté solicitando. los que consideramos más relevantes y sobre los cuales debemos
Además el juez informará a la C.C.S.S. tener muy presente a la hora de contratar personal. Es una
para que ejecute el cobro respectivo para realidad que esta reforma le brinda mucho más apoyo a la parte
trabajadora que a la patronal pero al ser ley debemos acatarla de
dicha institución.
lo contrario nos exponemos a perder casos laborales por no hacer
las gestiones correspondientes.
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EL RUISEÑOR

Reflexión
Luis J. Valverde P.
Comité de Educación

Un ruiseñor vivía en el jardín de una casa. Todas las mañanas una
ventana se abría y un joven comía su pan…mientras miraba la
belleza del jardín. Siempre caían migas de pan, un ruiseñor comía
las migas creyendo que el joven las dejaba a propósito para él.
Así creció un gran afecto por aquel que se preocupaba en
alimentarlo, aunque sea con migas. Un día el joven se enamoró y
al declararse su amada impuso una condición para retribuirle su
amor, que a la mañana siguiente él le trajera la más linda rosa roja.
El joven recorrió todas las florerías de la ciudad pero su búsqueda
fue en vano. Ninguna rosa… mucho menos roja. Triste y desolado,
fue a pedir ayuda al jardinero de su casa. El jardinero declara que
él podría obsequiarlo con petunias, violetas, claveles, cualquier
flor menos rosas, estas estaban fuera de temporada,
era imposible conseguirlas en esa ocasión.
El ruiseñor habiendo escuchado la
conversación quedó con pena por la
desolación del joven, tenía que hacer
algo para ayudar a su amigo a conseguir
la flor. Entonces el ave busco al dios
de los pájaros quien le dijo: Tú puedes
conseguir una rosa roja para tu amigo…
pero el sacrificio es grande y podría
costarte la vida, ¡No importa! respondió
el ave. ¿Que debo hacer?, tendrás que
encaramarte en un rosal y allí cantar la
noche entera sin parar, el esfuerzo es muy
grande, tu pecho podría no aguantar.
Así cuando oscureció el ruiseñor se encaramó en medio
de un rosal que quedaba en frente de la ventana del joven. Ahí se
puso a entonar su canto más alegre, pues precisaba esmerarse en
la formación de la flor. Una gran espina comenzó a entrar en el
pecho del ruiseñor y cuanto más cantaba más entraba la espina
en su pecho pero el ruiseñor no paraba de cantar, continuó su
canto por la felicidad de su amigo. Un canto que simbolizaba la
gratitud y la amistad, un canto de donación hasta de su propia
vida.
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Por la mañana al abrir su ventana el joven
se detuvo delante de la más linda rosa
roja formada por la sangre del ruiseñor,
no cuestionó el milagro, enseguida
recogió la rosa y al ver el cuerpo inerte de
la pobre ave el joven dijo:
¡Que estúpida ave!, teniendo tantos
árboles para cantar vino a pararse
justamente en medio del rosal que tiene
espinas. Por lo menos ahora dormiré
mejor, sin tener que escuchar su tonto
canto.
Es muy triste, pero desgraciadamente
cada uno da lo que tiene en su
corazón. Cada uno recibe
con el corazón que tiene.
Es triste pero muchas
veces no nos damos
cuenta de la calidad
de amigos que
tenemos, no los
valoramos y no
apreciamos lo que
nos dan, porque
siempre pensamos
que nosotros somos
mucho mejor que
ellos.
El tiempo a veces nos hace ver
lo que un día tuvimos y perdimos.
Aprende a valorar a cada uno de los
que te rodean, amigos no solo son los
grandes, sino también los pequeños, los
cercanos y lejanos, los viejos y jóvenes,
los niños, los que tienen mucho como los
que no tienen nada que dar, pero lo que
tienen están dispuestos a dártelo a ti que
te consideró su amigo.

DEPRESIÓN Y
ANSIEDAD
La depresión es un trastorno mental
frecuente, que según la Organización
mundial de la salud ha presentado un
aumento significativo de la década de los
noventa hasta la actualidad de hasta un
50%, así mismo nos dice que una de cada
10 personas va a llegar a experimentar los
síntomas de la depresión y la ansiedad a
lo largo de su vida.

Salud
José Fabio Alfaro
Médico de
la empresa.

Afortunadamente la depresión es una enfermedad que se puede
prevenir y la podemos tratar de manera exitosa, lo cual va a
depender del grado de afectación al momento del diagnóstico,
si es un cuadro leve se puede manejar con psicoterapia, si es una
depresión de moderada a severa será necesario la prescripción
de antidepresivos y ansiolíticos en algunos casos para controlar
síntomas asociados. Es importante evitar la automedicación, así
mismo evitar compartir medicamentos con personas que ya han
sido tratadas, y completar el medicamento prescrito, ya que, en la
depresión en la mayoría de casos requiere hasta 6 meses para la
Por estas razones es de suma importancia remisión de los síntomas.
que conozcamos qué es la depresión,
cuáles son sus síntomas asociados y Recuerde que la depresión no es pereza, no es falta de carácter,
cuando debemos consultar con nuestro realmente constituye un padecimiento médico que requiere un
médico.
diagnóstico integral y un seguimiento seriado y responsable,
que nos va a permitir tener un conocimiento más amplio de la
La depresión es el trastorno mental enfermedad y disminuir la estigmatización e ideas erróneas que
más frecuente y se caracteriza por un existen sobre la misma. De esta manera vamos a aumentar la
sentimiento de tristeza generalizado y cantidad de personas que busquen ayuda al respecto.
una pérdida importante en el interés y
placer al realizar las actividades de la vida Cualquier duda o consulta al respecto se puede comunicar
diaria, además se puede experimentar con nosotros al 21059449 o al 88322908, para nosotros será
otros síntomas como:
un gusto atenderle!
• Ideas recurrentes de culpa
• Baja importante en la autoestima
• Falta en la capacidad de concentración
• Ideas recurrentes de muerte o suicidio
• Alteración en los ciclos del sueño
• Cambios repentinos de carácter
La depresión se puede presentar de
manera crónica o de manera recurrente y
una característica muy importante es una
afectación muy sensible en los diferentes
ámbitos de la vida de la persona o el
desempeño que tenga sobre los mismos,
como a nivel laboral, a nivel social o en
las relaciones interpersonales, inclusive
es sus presentaciones más graves puede
inducir a la persona al suicidio, siendo
esto la segunda causa de muerte en la
población joven.

OBITUARIO
Por Comité de Educación.
Con profundo dolor informamos
el fallecimiento de nuestros asociados:
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Alvarado Rodríguez Miguel Ángel
Brenes Hidalgo Ademar
Herrera Herrera José Alfredo
Rojas Alfaro Luis Rodolfo
Quirós Madrigal Freddy
Alfaro Hidalgo Eliza
Hidalgo Castro María Elena
Alfaro Solís Luis ángel
Zamora Solís Jovito
Bolaños Murillo Luis Emilio
Arrieta Quesada Belén
Cubero Aguilera Ramiro

Programa de Actividades del 6 al 15 de Abril

6

7

Día de campo. 8 a.m. Rifa
Personajes invitados.
(comediante)
Grupo musical.
Corridas de
Toros noche

8

Juegos recreativos niños NG
Mascaradas
Tope de Caballitos de palo.
Tope. 2 p.m.
Grupo ranchera.

13
Conciertos y
Presentaciones
en Vivo
Presentaciones artísticas,
Mascaradas
Corridas de Toros

9

Desfile de bueyes. 10 a.m.
Concierto
Corridas de Toros.

14
Concierto de Rock
Bandas Griegas
Comediante
Evento de Motores
Corridas de Toros
Tarde Noche

Conciertos
Musicales

15
Montain Bike.
Exhibición Canina
Concierto Cierre
Corridas de Toros

Espere También este año la

Feria Agrícola el 4 y 5 de Mayo en el Parqueo de Coopevictoria

Acontecer 25

26 Acontecer

El Jardín de Paz las Mercedes de Coopevictoria

Tercera Etapa

• Ya inició la construcción de esta tercera etapa.

• Manteniendo su belleza y armonía natural que lo a caracterizado
desde hace 23 años.
• Ya están a la venta lotes de la tercera etapa con precios de
pre-venta, contamos con sistema de financiamiento especial para
Asociados de Cooperativa Victoria y clientes en general.

Jardín de Paz las Mercedes;
Porque pensamos en sus seres queridos...

Llámenos al: 2494-0508 ó 8816-3400

Correo electrónico: jardindepaz@coopevictoria.com

Estamos para servirle.

Nos ubicamos 3 Kms al norte de la Escuela Eulógia Ruíz , Grecia, carretera a Poás.

