Comité de Educación

PROGRAMACIÓN EDUCATIVA
Bogotá y municipios aledaños

Julio de 2018
“La Educación no cambia el mundo,
cambia a las personas que van a cambiar el mundo”.
Paulo Freire

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:

Sabia usted que...

Modalidad Presencial
Dia:
Viernes 6 de julio
Horario:
De 9 am a 12 m (3 horas)
Sede:
Fundecopi Cra 20C N° 74 A 25
Modalidad Virtual
Plataforma Q10
Dia:
Viernes 6 de julio
Horario:
De 2 pm a 5 pm (3 horas)

COOPIDROGAS, en sus inicios, los directivos de la
naciente cooperativa hicieron los primeros contactos
con los laboratorios para adquirir directamente de
estos los productos que requerían los asociados,
quienes al principio fueron literalmente unos toderos,
ya que se encargaban de manejar los pedidos,
separar las mercancías y llevarlas personalmente a
las droguerías, y desarrollar la mayor parte de las
funciones administrativas. Todas estas labores se
ejecutaban improvisadamente en un pequeño local
ubicado en el sector de Chapinero de la capital colombiana, donde las cajas de cartón en las que llegaban
ORVSURGXFWRVVHUYtDQFRPRHVFULWRULRV(VWDVGLÀFXOtades se superaron paulatinamente gracias al espíritu
de solidaridad que animaba a estos emprendedores y
al convencimiento de que la unión y el esfuerzo mutuo
OHVSHUPLWLUtDQLPSRUWDQWHVEHQHÀFLRVHFRQyPLFRV\
sociales.
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 2124033 Ext. 113.

Área de la Salud
Definiciones
“Atención farmacéutica. Es la asistencia a un paciente o grupos de pacientes, por parte del Químico Farmacéutico, en el seguimiento del tratamiento farmacoterapéutico, dirigida a contribuir con el médico tratante y
otros profesionales del área de la salud en la consecución de los resultados previstos para mejorar su calidad de vida”.
Decreto 780 de 2016. Hoja N° 282

Administración de Medicamentos
por Vía Intramuscular
Fecha:
11, 12 y 13 de julio
Horario:
De 6:30 a 11:30 am (15 horas)
Sede:
Fundecopi Cra 20C N° 74 A 25
Valor: $ 76.968
Con Cargo al asociado: $ 23.091
Con cargo al FC: $ 53.878

Manipulación de Alimentos
Fecha:
Jueves 19 de julio
Horario:
De 6:30 a 12:30 m (6 horas)
Sede:
Fundecopi Cra 20C N° 74 A 25
Valor: $ 26.506
Con Cargo al asociado: $ 7.952
Con cargo al FC: $ 18.554
Los programas de capacitación
incluyen docencia, certificación y
refrigerio.

Actualización en Administración de Medicamentos por Vía
intramuscular
Fecha:
Viernes 6 de julio
Horario:
De 6:30 a 11:30 am (8 horas, 5 presenciales y 3 de trabajo autónomo)
Sede:
Fundecopi Cra 20C N° 74 A 25
Valor: $ 47.440
Con Cargo al asociado: $ 14.232
Con cargo al FC: $ 33.208
Actualización en Manipulación de
Alimentos
Fecha:
Martes 17 de julio
Horario:
De 6:30 a 11:30 am (5 horas)
Sede:
Fundecopi Cra 20C N° 74 A 25
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

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 julio de 2018

Fecha:
25, 26 y 27 de julio

Modalidad:
Virtual, plataforma Q10

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

Valor: Capacitación Gratuita

Sede:
Fundecopi Cra 20C N° 74 A 25

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.

Recuerde que ...
Usted como asociado, cuenta con
PXFKRVEHQHÀFLRVXQRGHHOORVHVHO
Subsidio que le brinda el
Fondo de Capacitación de
Coopidrogas.
en todos los programas de extensión

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

Factura electrónica
Fecha:
Miércoles 18 de julio
Horario:
De 7:00 a 11:00 am (4 horas)
Sede:
Fundecopi Cra 20C N° 74 A 25
Valor: $ 26.146
Con cargo al asociado: $ 7.844
Con cargo al FC: $ 18.302

Área de Sistemas
Introducción a los sistemas
informáticos
(para niños de 8 a 12 años)
Fecha:
7, 14, 21 y 28 de julio y 4 de agosto
Horario:
De 10:00 am a 1:00 pm (15 horas)
Sede:
Scalando Cra 20C N° 76 - 08
Valor: $ 76.958
Con cargo al asociado: $ 23.091
Con cargo al FC: $ 53.878

Excel Básico para adultos
Fecha:
7, 14, 21 y 28 de julio y 4 de agosto
Horario:
De 7:00 a 10:00 am (15 horas)
Sede:
Scalando Cra 20C N° 76 - 08
Valor: $ 76.958
Con cargo al asociado: $ 23.091
Con cargo al FC: $ 53.878

Área Social y Solidaria
Sabia usted que...
´&223,'52*$6WLHQHFRPRREMHWLYRVGHODFXHUGRFRRSHUDWLYRSURWHJHU\SURSHQGHUSRUHOGHVDUUROOR\GLJQLÀFDción del droguista, para lo cual efectuará la distribución de bienes en las mejores condiciones de precio, calidad y
abastecimiento; fomentará el ahorro de sus asociados y generará recursos para la utilización de créditos; prestará diversos servicios que procuren satisfacer las necesidades de carácter personal y familiar; promoverá el
bienestar social de sus asociados, la solidaridad y la ayuda mutua. Igualmente, la Cooperativa participará en forma
DFWLYDHQHOGHVDUUROORVRFLDOHQHOiUHDGHODVDOXGHQEHQHÀFLRGHORVDÀOLDGRV\GHODFRPXQLGDGHQJHQHUDOµ
(Tomado textualmente del Artículo 4to. de los Estatutos de la Cooperativa)

Conocimientos de Cooperativismo
Fecha:
9, 11 y 13 de julio
Horario:
De: 8:00 a 12:00 m (12 horas)
Modalidad:
Virtual, plataforma Q10

De acuerdo al estatuto de la cooperativa
es un deber de cada asociado estar capacitado en temas relacionados en
Cooperativismo y Economía Solidaria

Valor: Capacitación Gratuita

Área de Idiomas
INGLÉS

FRANCÉS

Fechas

Fechas

(Sábados)
Inicio: Sábado 28 de julio

(Sábados)
Inicio: Sábado 28 de julio

Finaliza: Sábado 10 de noviembre

Finaliza: Sábado 10 de noviembre

Horarios
Básico: De 7:00 a 10:00 am
Intermedio: De 10:00 a 1:00 pm
Avanzado: De 2:00 a 5:00 pm

Horarios
Básico: De 10:00 a 1:00 pm
Intermedio: De 2:00 a 5:00 pm

Valor: $ 283.034

Valor: $ 283.034

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:

Plan Nacional de Formación
por Competencias (FICV)

Servicios Farmacéuticos

100% Virtual
ÁREA SERVICIOS FARMACÉUTICOS
Competencia: “Orientar a la persona según
el servicio solicitado de acuerdo con portafolio de servicios institucional y normativa
en salud vigente”.
Módulos a ver:
•
•
•

Programas Técnico
Laborales en

Legislación Farmacéutica I – SGSST –
48 horas
Orientación al Usuario – 48 horas
Humanización del servicio - 48 horas

Cada módulo de la competencia tiene un
costo de $84.000 pesos.

Sábados: De 7 am a 5 pm
Martes y jueves: De 7 am a 12 m
Auxiliar Administrativo
Sábados: De 7 am a 5 pm
Martes y jueves: De 7 am a 12 m
Agente de Centro de Soluciones
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

ÁREA ADMNISTRATIVA
Competencia: Producir los documentos
que se originen de las funciones administrativas, siguiendo la norma técnica.
Módulos a ver:
•
•
•

Fundamentos de Administración 48 horas
Introducción a la Administración de
Farmacia 48 - horas
Manejo Administrativo de la Farmacia
48 - horas

Cada módulo de la competencia tiene un
costo de $76.000 pesos.

Pregunte por los programas
de extensión que tenemos
disponibles para usted

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

Aproveche la oportunidad

Combo promocional
de las cartillas:

La Unidad de publicaciones pone a sus
disposición, los siguientes servicios:
•

Diseño, y administraión para su
página web.

•

Multimedias interactivas para la
presentación de su negocio y/o de
sus productos

•

GIFS animados para que sus comunicados sean más dinámicos.

Mayores Informes:
Unidad de Publicaciones
Tel: 212 40 33 Ext. 115
publicaciones@fundecopi.org.co

Asesoría
Técnica

Orientación en Anticoncepción
Valor $ 12.000
Protocolo Técnica de Inyectología
Valor $ 10.000

Valor del Combo $ 11.000
Puede adquirilo, descargando el formulario de solicitud de publicaciones
que encuentra en la página web www.
fundecopi.org.co, en la sección comunicaciones > publicaciones. Se diligencia y se envia al correo electrónico
publicaciones@fundecopi.org.co

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

R

CoopiRadio
Virtual

“Unidos contigo”

Escúcha, chatea e interactúa con nosotros
Disfruta la Musica: (24 horas)

Infórmate:

•
•
•
•
•
•

•
•

Somos Colombia
Tardes de Salsa
CoopiTK
Coopimezclas
Play Live
Domingo popular

Aprende con Coopiradio:
•
•
•
•
•
•
•

Lunes de Finanzas
Martes de Amor
Miércoles de Capacitación
(Comité de Educación)
Jueves de Salud con ICOM
Viernes Institucional
Sábados de SGSST
Tips para vender más

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

