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C o n t i g o

Bene�cios económicos por  B/. 5,800.00 entregó el Instituto 
Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) a 15 estudiantes, 
correspondiente al Programa de Asistencia Social Educativa 
Cooperativa y otros B/. 500.00 a la señora  Maritza   Castillo de la 
Cooperativa de Servicios Múltiples  La Providencia, R.L, del 
Programa Capital Semilla, durante la Gira de Trabajo 
Comunitario que realizó él presidente Laurentino Cortizo en la 
provincia de  Veraguas.
 
En las entregas participaron el presidente  Cortizo; el director 
ejecutivo del IPACOOP, Edwin Navarro; la directora provincial, 
Janeth Stanziola y autoridades locales.
Navarro señaló que con el Programa de Asistencia  Social 
Educativa Cooperativa se le brinda una ayuda económica a 
cooperativistas e hijos de cooperativistas que cursen estudios 
en cualquier nivel, para facilitarle la adquisición de útiles y 
equipos  educativos.

Este programa le  otorga  B/. 400.00 a los estudiantes 
universitarios y B/. 200 a los estudiantes de primaria, premedia 
y media.

Por su parte, la señora Maritza   Castillo de la Cooperativa de 
Servicios Múltiples  La Providencia, R. L., utilizará el Capital 
Semilla para mejorar su taller de costura.

Unos 1,230 estudiantes, entre   universitarios, media,  premedia 
y primaria de los  centros educativos o�ciales y particulares  y  
universidades del país,  se  han  bene�ciados con este 
programa, que se realiza con una inversión de B/. 300,000, y 
donde ya se ha distribuido más del 80% a nivel nacional .

En la provincia de Veraguas   han sido  bene�ciados 122 
estudiantes,  de los cuales 39 son universitarios y 81 de media, 
premedia y primaria, con una inversión de B/. 31, 800.00
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El IPACOOP presente en la Feria de Veraguas  
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El director ejecutivo del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), Edwin  Navarro, junto a autoridade locales, 

inauguraron  el pabellón de la institución en la  LI versión de la Feria de Veraguas, que tiene como sede el distrito de Soná.

En este stand no sólo se promoverá el cooperativismo, sino que  cooperativas de la provincia expondrán sus productos y servicios.

También se exhiben algunos de los proyectos que realizan las cooperativas agrícolas, como  la cría de gallinas ponedoras, cría de 

peces y la producción de miel de abeja.

Navarro dijo que el IPACOOP ha estado presente en las diferentes ferias a nivel nacional,  promoviendo las bondades del sistema 

cooperativo y apoyando la reactivación económica de las provincias.

IPACOOP  participa en Feria de Darién
Con el objetivo de unirnos al esfuerzo gubernamental de promover la recuperación económica del país, el secretario general, 

Rigoberto García, en representación del director ejecutivo del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), Edwin 

Navarro, participó en la inauguración de la vigésima tercera versión de la Feria Agropecuaria, Artesanal y Ecoturística de Darién, con 

sede en Santa Fe.

El stand de IPACOOP  brindó información necesaria para orientar a los 

moradores de las comunidades, sobre los programas que ofrece la 

institución.

El secretario Garcia agradeció la invitación y resaltó la importancia de estos 

eventos feriales para impulsar la economía de esta región del país.

Garcia tambien resaltó el trabajo que viene realizando el Gobierno 

Nacional, a través del IPACOOP, para fortalecer el movimiento cooperativo, 

con programas que ayudan a los cooperativistas.



@IPACOOP

Estudiantes de Playa Chiquita 
reciben abono 
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El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), 
continuando con su objetivo de impulsar el cooperativismo 
juvenil, entregó dos quintales de abono y dos quintales de 
fertilizantes a la Cooperativa  Juvenil Escolar  Centro Educativo 
Básico General Playa Chiquita, R.L. de La Chorrera, en acto 
realizado en este centro educativo.
También le fue  entregado B/. 200.00 a la estudiante Andrea 
Muñoz, del Programa de Asistencia Social Educativa 
Cooperativa, que lleva a adelante la institución y que ha 
bene�ciado a más de 1,000 estudiantes cooperativistas e hijos 
de cooperativistas a nivel nacional.
Unos 32 estudiantes de este centro educativo han sido 
bene�ciados con este programa.
El secretario general del IPACOOP, Rigoberto García, exhortó a 
los estudiantes a seguir estudiando y promoviendo el 
cooperativismo, que  ha demostrado ser  una opción válida 
para mejorar la calidad de vida de las familias.
Esta cooperativa, que fue reactivada en junio de 2022, cuenta 
con 45 estudiantes asociados y entre sus actividades  �guran, la 
producción de diferentes rubros en el huerto escolar, servicio 
de fotocopia y próximamente administrarán el quiosco escolar.
La presidente de la Cooperativa, la estudiante  Daibelys Garay, 
agradeció al IPACOOP por el apoyo que le ha venido brindando 

a la cooperativa y añadió que el objetivo es desarrollar 
proyectos que  bene�cien a los estudiantes de este centro 
educativo y a la comunidad.
Mientras que la directora del Centro de Educativo Básico 
General Playa Chiquita, María Marín,  dijo que es un honor para 
este plantel estar incluido en los programas de desarrollo del 
sector cooperativo.
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Coclé
El director del IPACOOP-Coclé, Hilgan Alvarado, en compañía de 

agrónomos de la Dirección Provincial de Herrera brindan apoyo a los 

asociados de la Cooperativa La Libertad, R.L., de El Valle de Antón, en 

el proceso de cosecha de cebolla

Veraguas
Una  "Inducción Metodológica", dirigida a los funcionarios  de los departamentos  
de Educación y Promoción a nivel nacional, realizó el IPACOOP en el Centro de 
Formación   El  Bongo del INADEH, en Montijo. Participaron en el acto de 
apertura la directora encargada de Fomento de Cooperativas, Cynthia Castillo y 
la directora provincial, Janethe Stanziola

Panamá Funcionarios de la Dirección Provincial de Panamá, encabezado por el director provincial,  Sahjid Gordón, cumplieron el objetivo de  reactivar a 
la Cooperativa de Pescadores Artesanales del Archipiélago de Las Perlas, R.L.,  que se encontraba inactiva desde el 2016. Los asociados recibieron 
capacitación y escogieron a la nueva Junta de Directores. 

Herrera
El IPACOOP participó en la jornada de limpieza  de la escuela La 

Trinidad, en el distrito de Pesé.

Los Santos
El director ejecutivo del IPACOOP, Edwin Navarro, estuvo presente  en la 
Asamblea Constitutiva de la Cooperativa  de S/M  Ovicultores y Capricultores de 
Panamá, realizada en  El Espinal de Guararé. Este grupo de productores se perfila 
como una cooperativa de gran potencial.


