Comité de Educación

PROGRAMACIÓN EDUCATIVA
Bogotá y municipios aledaños

Octubre de 2018
“La educación es un ornamento en la prosperidad y
un refugio en la adversidad”
-Aristóteles.

Capacitación presencial, virtual y radial
www.coopidrogas.com.co

Bienvenidos Nuevos Asociados
Queremos compartir experiencias y conocimiento con ustedes,
por tal motivo, los invitamos a la reunión de bienvenida que se realizará en las siguientes fechas:
Modalidad Virtual
Dia:
Viernes 5 de octubre
Horario:
De 2 pm a 5 pm (3 horas)
Plataforma Q10

Sabia usted que...
LA PRIMERA SEDE PROPIA “En este segundo lustro
hubo un incremento considerable de las afiliaciones,
por lo que las instalaciones y las líneas telefónicas
eran insuficientes para satisfacer la demanda existente; ante esta situación, los directivos de la Cooperativa
decidieron, en 1978, comprar unas bodegas de 6.000
metros cuadrados en el sector de Entre Ríos, las
cuales, dos años más tarde ya eran insuficientes y
tuvieron que ser ampliadas en más de 450 metros”.
Fuente: https://www.coopidrogas.com.co/index.php/conozcanos/
historia-coopidrogas

IMPORTANTE

Para hacer efectiva la participación en cualquiera de los programas,
le invitamos a descargar el formulario de inscripción que encuentra
en la página www.fundecopi.org.co, diligenciarlo y enviarlo al
correo electrónica comitedeeducacion@fundecopi.org.co
Para brindarle un mejor servicio y minimizar eventuales
inconvenientes informáticos es importante confirmar con el
Departamento de Educación, la recepción del formulario a través de
la línea 235 00 70 Ext. 103.

Área de la Salud
Definiciones
“Estudios de utilización de medicamentos”. Son aquellas investigaciones
que se realizan con el objeto de permitir el análisis de la comercialización,
distribución, prescripción y uso de medicamentos en una sociedad, con
acento especial en las consecuencias médicas, sociales y económicas resultantes relacionadas con el consumo de los medicamentos.
Decreto 780 de 2016

Administración de Medicamentos
por Vía Intramuscular
Fecha:
8, 10 y 12 de octubre
Horario:
De 6:30 a 11:30 am (15 horas)
Sede:
Scalando Cra 20C N° 76 - 08
Valor: $ 76.968
Con Cargo al asociado: $ 23.091
Con cargo al FC: $ 53.878

Manipulación de Alimentos
Fecha:
Martes 16 de octubre
Horario:
De 6:30 a 12:30 m (6 horas)
Sede:
Scalando Cra 20C N° 76 - 08
Valor: $ 26.506
Con Cargo al asociado: $ 7.952
Con cargo al FC: $ 18.554

Para los programas de
“Actualización”,
es indispensable presentar el
certificado del curso anterior

Actualización en Administración de Medicamentos por Vía
intramuscular
Fecha:
Viernes 5 de octubre
Horario:
De 6:30 a 11:30 am (8 horas, 5 pre-

senciales y 3 de trabajo autónomo)

Sede:
Scalando Cra 20C N° 76 - 08
Valor: $ 47.440
Con Cargo al asociado: $ 14.232
Con cargo al FC: $ 33.208

Actualización en Manipulación de
Alimentos
Fecha:
Martes 23 de octubre
Horario:
De 6:30 a 11:30 am (5 horas)
Sede:
Scalando Cra 20C N° 76 - 08
Valor: $ 26.506
Con Cargo al asociado: $ 7.952
Con cargo al FC: $ 18.554

Área Empresarial
Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Sistema de Gestión de Calidad
(SGC) para Droguerías

Fecha:
Del 1 al 31 de octubre

Fecha:
26, 29 y 30 de octubre

Modalidad:
Virtual, plataforma Q10

Horario:
De 7:00 a 11:00 am (12 horas)

Valor: Capacitación Gratuita

Sede:
Scalando Cra 20C N° 76 - 08

Observaciones:

Invite a sus amigos empresarios a
participar en este programa gratuito,
el cual, es de obligatorio cumplimiento para el empresario y el encargado
del SG-SST, según la Resolución 4927
de 2016.

Valor: $ 68.734
Con cargo al asociado: $ 20.620
Con cargo al FC: $ 48.114

Factura electrónica

Recuerde que ...

Fecha:
Martes 30 de octubre

Usted como asociado, cuenta con
muchos beneficios, uno de ellos es el
Subsidio que le brinda el
Fondo de Capacitación de
Coopidrogas.

Horario:
De 7:00 a 11:00 am (4 horas)
Sede:
Scalando Cra 20C N° 76 - 08
Valor: $ 26.146
Con cargo al asociado: $ 7.844
Con cargo al FC: $ 18.302

Área Social y Solidaria
Definiciones
Cooperativas de Ahorro y Crédito
En 1963, como la necesidad de actualizar la Legislación Cooperativa se expide el
decreto 1598, el cual introduce el concepto de la especialización y a las cooperativas de ahorro y crédito les permite la captación de ahorros a través de depósitos
por parte de socios o terceros en forma ilimitada.
En 1985, se expide el decreto 1659, modificado posteriormente por el decreto
1658 de 1986 que reconoció la existencia de organismos cooperativos de grado
superior de carácter financiero.
Con la expedición de la Ley 79 de 1998 se reconoce la condición de organismos
financieros a las cooperativas de ahorro y crédito, así como a los organismos de
integración que desarrollan tal actividad.a.
Fuente: http://www.ascoop.coop/cooperativismo-siempre/cooperativismo-colombiano/
resena-del-cooperativismo-en-colombia

Cooperativismo Básico
Fecha:
8, 10 y 12 de octubre
Horario:
De: 8:00 a 12:00 m (12 horas)
Modalidad:
Virtual, plataforma Q10
Valor: Capacitación Gratuita
De acuerdo al estatuto de la cooperativa
es un deber de cada asociado estar capacitado en temas relacionados en
Cooperativismo y Economía Solidaria

Himno
Internacional del
Cooperativismo
Marchamos todos unidos, hacia la vida y la patria,
escoltados por el sol, el trabajo y la
esperanza.
Marchamos todos unidos, hacia la vida y la patria,
escoltados por el sol, el trabajo y la
esperanza.
Nuestra luz cooperativa ilumina nuestra
marcha,
los senderos de la tierra y los caminos del alma
nos alimenta el pasado y el presente
nos levanta y el porvenir nos espera en el
tiempo y la distancia.
Coro
Marchamos todos unidos…
Congregados por el pan y agrupados por el alba
luchamos por la blancura de la paloma más blanca,
somos pueblo que conquista la libertad con el arma
del trabajo que redime y madura nuestra causa.
Coro
Marchamos todos unidos…
Autor: Carlos Castro Saavedra
Compositor: Carlos Vieco

Señor asociado, conozca el portafolio
de servicios que le brinda Fundecopi, a
través de sus Unidades de Servicio.
Scalando, le ofrece distintas modalidades de capacitación, para que usted,
sus dependientes, familiares y comunidad en general, tengan opciones de
crecimiento profesional, a través de los
siguientes programas:

Cursos de Extensión
Excel Intermedio I

Programas Técnico
Laborales en

FECHA: 20 y 27 de Oct / 3, 10 y 17 de Nov.
DÍAS: Sábados 7 a 10 a.m.
I.H: 15 Horas
Valor 77.000

LICENCIA
Servicios Farmacéuticos RENOVADA
Resolución: 12-020 (SED)
x 7 años

Excel Intermedio II

Inicio primer ciclo
Martes y Jueves: 2 de Octubre
Sábados: 6 de Octubre

FECHA: 20 y 27 de Oct / 3, 10 y 17 de Nov.
DÍAS: Sábados 10 am a 1 p.m.
I.H: 15 Horas
Valor 77.000

Sábados: De 7 am a 5 pm
Martes y jueves: De 7 am a 12 m

Auxiliar Administrativo
Resolución: 12-634

Programa de Formación por
Competencias (PLAN FICV)

Sábados: De 7 am a 5 pm
Martes y jueves: De 7 am a 12 m

Capacítese y certifíquese estudiando
por competencias en modalidad 100%
virtual en las áreas de:

Agente de Centro de Soluciones
Resolución: 12-163

Farmacología
Valor x módulo $84.000
Legislación Farmacéutica
Valor x Módulo $84.000

Lo invitamos a descargar la APP de
educación a través de playstore,
digitando Fundecopi en el buscador
y descargando la aplicación que dice
SCALANDO Q10 académico y
mantengase enterado de los programas y servicios que ofrece Fundecopi.

Mayores informes:
Escuela de Capacitación Laboral
Empresarial Scalando
Cra 20C N° 76-08. PBX: 235 00 70
asisacademica@fundecopi.org.co

Sábados: De 7 am a 5 pm
Miércoles y viernes: De 7 am a 12 m
Obtenga beneficios con el

Plan Referidos.
¿Lo conoce?..

Pregúntenos

Asesoría
Técnica

La unidad de Asesoría Técnica le brinda herramientas
para el fortalecimiento y crecimiento de su negocio a
través de los siguientres servicios:

•

Consultoría para la documentación del SG-SST.

•

Consultoría para la puesta en
marcha del SG-SST.

•

Asesoría permanente para el
SG-SST (modalidad virtual

•

Implementación del Sistema de
Gestión de Calidad:
1.
2.
3.

Diagnóstico
Documentación
Auditoría Interna

•

Toma física de inventarios

•

Asesoría Contable y Financiera

Nuevo Servicio

Mayores Informes:
Unidad de Asesoría Técnica
Tel: 212 40 33 Ext. 119
asesoriatecnica@fundecopi.org.co

Escúcha, aprende, participa y gana con nosotros
Disfruta la Musica: (24 horas)

Infórmate:

•
•
•
•

•
•

Somos Colombia
Tardes de Salsa
CoopiTK
Play Live

Aprende con Coopiradio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultorio Financiero
Consultorio Jurídico
De Mentes
El Mundo en Historia
Miércoles de Capacitación
(Comité de Educación)
El Valor de lo Nuestro
Las 5 de Coopidrogas
Somos Coopidrogas
Sábados de SG-SST
Top 10 de Coopiradio
RadioGrafías
Lo Mejor de Coopiradio
Clasificados

Flash Informativo
Coopideportes

Conexión en Vivo:
•
•

CoopiRadio Al Día
La Hora del DJ

Redes Sociales:
Facebook: CoopiRadio
Instagram: CoopiRadio
Twitter: CoopiRadio
Youtube: Fundecopi
WhatsApp: 3187827360

Conéctate a través de la web
www.fundecopi.org.co

