
¡Bienvenidos!

Presentación Institucional 
ASOPEN Año 2022



Temario

ASOPEN
1. Quienes somos ?
2. Nuestros Servicios:

§ Actividades de Bienestar
§ Apoyo solidario
§ Defendemos tus derechos
§ Cuidamos tu salud
§ Te mantenemos informado

3.  Otros servicios



1. ¿Quiénes somos?



¿Quiénes somos?
ASOPEN es una organización gremial sin ánimo de lucro, creada en el año
1996, que agrupa pensionados o jubilados de las siguientes empresas:



¿Quiénes somos?

ASOPEN es “el segundo hogar”, en el cual los 
Asociados  continúan unidos, con los 
compañeros de trabajo, para seguir 

disfrutando la amistad , ayudárse mutuamente 
en la nueva etapa de la vida como 

pensionados, mejorar la calidad de vida y 
defender los derechos adquiridos, 
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2. Nuestros Servicios:



Actividades de Bienestar 



Actividades de bienestar

Actividad

§ Día Cultural ASOPEN

ü Ciclos de Cine
ü Ciclos de historia

ü Conferencias de solidaridad
§ Tardeando con los 60’s
§ Fiestas y encuentros de 

integración
§ Cursos con universidades



Actividad

§ Actividades culturales

§ Experiencias gastronómicas
§ Acondicionamiento físico

§ Visitando nuestros pueblos
§ Turismo nacional
§ Días de sol

Actividades de bienestar



Ciclo de Cine



Ciclo de Historia



Actividades de integración



Encuentros de Integración Nacional





Apoyo solidario



Apoyo Solidario
Apoyo a nuestros asociados

§ Realizamos acompañamientos y orientación
solidaria a los asociados a nivel nacional,
escuchando sus necesidades concretas para
brindar ayudas eficaces y/o acciones que
viabilicen la solución de la situación planteada.

§ Promoción del uso del instructivo UNA MANO
EXTENDIDA elaborado por ASOPEN , dirigido
a nuestros asociados y su grupo familiar. para
interiorizar y socializar la información necesaria
para enfrentar rápidamente cualquier situación
adversa.



Apoyo Solidario:

• Apoyamos a la Corporación Rural 
Laboratorio del Espíritu

Promueve el desarrollo de los niños
de la zona del municipio del retiro,
mediante un proyecto educativo
orientado a reconocer, valorar y
fortalecer el mundo rural;
entendiendo el desarrollo como la
ampliación de las oportunidades y
capacidades para construir un
proyecto de vida con dignidad y
bienestar.



Cuidamos tus derechos



Cuidamos tus derechos 
Participación de ASOPEN en CPC y FEMPA 

Participamos activamente en la Confederación de Pensionados de Colombia
(CPC) y de la Federación Mixta de Pensionados de Antioquia (FEMPA) analizando
las normativas del Gobierno Nacional y haciendo propuestas en defensa de los
derechos de los jubilados



Cuidamos tu salud



Cuidamos tu salud: 

Apoyamos al asociado en el 
relacionamiento con las 
Empresas vinculantes para 
tramites relacionados con el  
pagos de mesadas , emisión 
de  certificados y atención en 
los planes complementarios de 
salud con Sura y Colsanitas. 





Te mantenemos informado
ASOPEN te cuenta





REDES

FACEBOOK

YOUTUBE

INSTAGRAM

WHATSAPP

CORREOS 





3. Otros servicios



Contratación pólizas de vehículos con 
descuentos especiales.

Otros servicios

Convenios con empresas para ofrecer 
descuentos especiales a los asociados.



*Las imágenes utilizadas en esta presentación fueron extraídas de la página www.freepik.es

¡Muchas gracias por tu asistencia!

¡Tu bienestar es nuestra razón de ser!


