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CON ÉXITO SE LLEVÓ A CABO "COSEDE TERRITORIAL AZUAY”

- UCACSUR apoyó el desarrollo del evento que contó con más de 50 participantes
- La cita contempló la visita a medios locales para informar a la ciudadanía
Con la presencia de 50 representantes de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Azuay se cumplió la novena
edición del ciclo de talleres “COSEDE Territorial”, en la ciudad de Cuenca. El evento se realizó este miércoles
16 de noviembre de 2016, en las instalaciones de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur –
UCACSUR, quienes brindaron todo su apoyo para el desarrollo del mismo.
El día martes 15 y miércoles 16 previo al taller, el Econ. Eugenio Paladines, Gerente General de la COSEDE,
visitó diferentes medios de comunicación locales con la finalidad de comunicar al público los beneficios y
seguridades que ofrece la COSEDE al Sistema Financiero Nacional y así a la ciudadanía que tiene sus ahorros
en sus instituciones.
Además de ello, se realizaron reuniones con Gerentes de Cooperativas de la provincia entre ellas la
Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo y la Cooperativa de
Ahorro y Crédito CACPE Biblián Ltda.
En el evento, el Ing. Juan Pablo Guerra, Gerente General de UCACSUR, dio la bienvenida a los asistentes,
recalcando la importancia que tienen los ciclos de talleres para el fortalecimiento del Sector Financiero Popular
y Solidario del Ecuador, además de consolidar las relaciones entre las entidades financieras e instituciones del
Estado.
El Econ. Eugenio Paladines realizó una presentación de la historia y fundamentos de la COSEDE, entidad que
es parte de la Red de Seguridad Financiera y busca brindar seguridad a los depositantes del Sistema
Financiero Nacional.
Con esta novena edición de COSEDE Territorial se completan 360 representantes de cooperativas
capacitados a nivel nacional. El ciclo de talleres continuará en 2017, aportando así al fortalecimiento del Sector
Financiero Popular y Solidario en el Ecuador.
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