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“En nombre de mi delegación, tengo a bien
contarles un caso de éxito lleno de aprendizaje,
gente valiente y dispuesta a desarrollar un
ecosistema de salud cooperativo en Panamá”.
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Contexto 
Histórico
Línea de tiempo

1 30 de enero de 1970, se constituye la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Profesionales R.L. 

16 de agosto de 1991, se convierte a 

Cooperativa de Servicios Múltiples 

Profesionales R.L. 



LÍNEA DE TIEMPO DEL PROYECTO

2003
Se presenta el informe de la
Comisión con la viabilidad financiera
y la factibilidad de compra de una
nueva sede.

Las 9  propuestas presentadas 
fueron rechazadas 

2015
Se proyecta la construcción
de un hospital de corta
estancia.

Se presentó la proposición No.4
Construcción de un hospital
como inversión a largo plazo, en
los terrenos de Cooperativa.

2016
2012

Crear la Comisión para el
Estudio, Análisis y Alternativas
de un nuevo local con 54
firmantes y fue aprobada.

2002

Se presenta una nueva propuesta
para la construcción del edificio
de la Cooperativa para su Sede
Principal.



LÍNEA DE TIEMPO DEL PROYECTO

2018
Se incluye el objetivo estratégico

B.2.2.6 Plan de Negocios Proyecto de Construcción Bella Vista

y se instala la comisión de Proyecto de
Construcción Hospital Bella Vista.

2021-2022
Se preparan informes y
análisis del proyecto con
personal In-house.

El 15 de octubre, se realizan
conversatorios y presentación a
la Asamblea de Delegados.

20222019
Asamblea del 25 de marzo
(ordinaria) Seguimiento a la
propuesta 4-2016 para incluirla en
el Plan Estratégico de 2018-2022

2017
La comisión revisó el anteproyecto
arquitectónico realizado por Mallol
y Mallol y el estudio económico
elaborado por INDESA



DESARROLLAMOS UNA ESTRATEGIA PARA ESTRUCTURAR

LA INICIATIVA DE UN ECOSISTEMA INNOVADOR DE SALUD

QUE FUE APROBADA POR MAYORIA DE VOTOS, EN

ASAMBLEA.

Estos dos últimos dos años fueron claves



This is a slide title
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234
Delegados



“ Quotations are commonly 
printed as a means of 
inspiration and to invoke 
philosophical thoughts 
from the reader.
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Experiencias de la Fundación Espriu, ejemplo frente a la pandemia



“
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Más que una gira, afrontar el reto.



“
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Conversatorios



Pasantías para conocer 

el manejo del Ecosistema 

de Salud Cooperativo,

España 2022.



La inciativa nace hace 

20 años y toma forma 

en el 2015

Cuando se propone 

construir un Hospital 

de Corta Estancia

Pero es en el 2021, con el apoyo de un equipo de
Directivos, administrativos y asesores, que se
conceptualiza la idea, se crea la estrategia y se
comienza a perseguir el objetivo.

12



Diseño 2022



LVII Asamblea Extraordinaria 2022

Tema único:

La construcción de un edificio que
albergue la nueva sucursal de Bella
Vista, hospital, salones de reuniones
y otros beneficios para la
Cooperativa y sus asociados,
denominado “Proyecto Ecosistema
Innovador Cooperativo del Sector
Salud”, fue aprobado mediante
votación de la Resolución:
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Total de Votos a favor:            291



Principios 

Cooperativos

2. HOSPITAL 

Cooperativo 

Lavandería

Limpieza y 

sanitización

Seguridad

Alimentación

Cooperativizados

Fase 1. Evaluación 

de Procesos y 

Procedimientos

Insumos 

Médicos

3. Docencia e 

Investigación

Laboratorista 

y Tecnólogos

Fase 1

EXPANSIÓN 

GEOGRÁFICA

Formación

Ecosistema Innovador 

Cooperativo del Sector 

Salud



Profundización de la inter Cooperación
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Crecimiento

Educación

Impulsar el concetpto

Mercado

Inclusión

Integración

Desarrollar una Planificación Estratégica del
Ecosistema e iniciar la ejecución del proyecto.

Involucrar a nuestra membresia de Médicos a que se 
sumen al  proyecto.

Crear alianzas de servicio con otras Cooperativas.

Formar parte de sistemas Cooperativos internacionales.

Potenciar la MARCA en la región.

Apoyar a la educación e investigación dentro del sector.. 



“Los grandes logros siempre tienen lugar en 

el marco de muchas expectativas”


