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Sin duda alguna el 2020 fue un año de 

grandes retos y aprendizajes para todos, 

pero lo mejor, es que en estos momentos nos 

une la Solidaridad, donde hemos ratificado 

nuestra esencia Cooperativa y solidaria con 

el compromiso, confianza y responsabilidad 

de nuestros Asociados. 

Hoy agradecemos profundamente a todos 

nuestros Asociados por continuar firmes con 

la Cooperativa porque también han ejercido la 

solidaridad por medio de la atención oportuna 

de sus compromisos, porque han seguido 

confiando sus ahorros en CREAFAM®, se 

han acoplado a la nueva normalidad y, sobre 

todo, han aceptado las invitaciones que con 

amor les hemos realizado este año. 

A pesar de los impactos negativos 

esperados, hemos tenido la claridad de la 

estrategia de sostenimiento en el tamaño de 

la Cooperativa, es así como los indicadores 

financieros se mantienen consistentes, 

seguimos ocupando posiciones importantes 

dentro de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito; en Antioquia de las 50 Cooperativas 

ocupamos en promedio la posición 10 y de las 

180 que existen a nivel nacional, ocupamos 

en promedio la posición 30.

Por nuestro perfil Cooperativo y solidario, 

CREAFAM® asumió algunos costos para 

sus Asociados, principalmente en las 

EsLaCURA#LaSolidaridad
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“No debes perder nunca la esperanza por difícil que sea la 
situación. Las grandes tormentas nos hacen fuertes y jamás 

duran para siempre”.

 Anónimo

transacciones electrónicas, otorgamos períodos de gracia a aquellos Asociados con crédito 

que tuvieron afectados sus ingresos para que pudieran tener un descanso en el pago de 

sus cuotas, definimos líneas de crédito especiales para aquellos Asociados que necesitaban 

liquidez o mejorar sus estrategias de negocio, entregamos auxilios de solidaridad para algunos 

afectados por la emergencia sanitaria, nos articulamos con las administraciones municipales 

para entregas de ayudas. Además, por medio del programa serenata del canal Teleantioquia, 

nos unimos como sector Cooperativo para apoyar los artistas afectados y a través de 

Confecoop Antioquia realizamos donaciones con dotación de elementos hospitalarios.

Algo importante para resaltar, fue la oportunidad que tuvimos de reinventar las diferentes 

actividades lideradas por nuestra FUNDACIÓN SOCIAL CREAFAM SOLIDARIA, que 

permitieron virtualmente seguir ofreciendo a nuestros Asociados espacios para la recreación, 

la unión familiar, formación, entre otras. Actividades que, sin duda alguna, nos permitieron 

estar más cerca.

Nuestro talento humano continúa vigente y logramos mantener activos todos los beneficios 

para ellos, reconocemos su amor por la Cooperativa, porque gracias a todos nuestros 

Cooperadores logramos mantener el servicio oportuno a todos nuestros Asociados.

Gracias apreciados Asociados por su compromiso y confianza en la Cooperativa, desde lo 

financiero fue un año diferente, pero nos permitió acercarnos más y sentir que somos familia 

CREAFAM®, confirmar aún desde la distancia, que la solidaridad es la cura y que existe un 

lugar donde los sueños se hacen realidad, ratificamos una vez más nuestro propósito de 

Cooperar por el Bienestar y Progreso de nuestros Asociados. 
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la voz

CREAFAM® nos acompañó con tecnología, 
preocupándose, nos llamaban a ver si 

estábamos bien, nos daban recomendaciones 
de salud, nos invitaban a cuidarnos, a 

estar en casa. Me pareció maravilloso ese 
acompañamiento, cuando empecé a trabajar 

hacía las que podía, desde el almacén me 
conectaba a todo. Nos dieron pautas para que 
el estrés no nos venciera, fue súper maravilloso 

el acompañamiento de CREAFAM®

CREAFAM® impulsó mi negocio con las clases 
que nos dieron a los emprendedores, mi hija 
me había enseñado muchas cosas, pero con 

las clases que nos dieron profundizamos más; 
aunque todavía necesito más profundidad y 

acompañamiento porque la tecnología avanza 
cada vez más.

#SOMOS
HISTORIA

El 2020 fue un año en el que acompañamos 
a nuestros Asociados y Cooperadores, 

aprendimos juntos y activamos el poder de la 
solidaridad.

Margarita María Botero Alzate es una de 
los cientos de Asociados que disfrutaron 
cada proceso de aprendizaje. Tiene 59 

años y gracias a las opciones que le 
brindamos para aprender, transformó su 

emprendimiento.
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Muy bien, me sentía acompañada, cuando 
veía a mis compañeros del CCEO por zoom, 

me daba mucha alegría, cuando hacían 
bingos, acertijos, fue un reto que no se olvida 

nunca, porque entramos a la nueva era de 
la tecnología. En los años que tengo, yo solo 

utilizaba el celular para tomar fotos y contestar 
llamadas, pero vimos que la tecnología en vez 

de alejarnos, nos acercaba más.

En CREAFAM® aprendí que es una 
cooperativa que se preocupa por el 

bienestar de sus Asociados, que se preocupa 
para que nosotros crezcamos nuestro negocio, 

se preocupa por las personas en sí, para 
que tengamos bienestar, para que estemos 

contentas. Cuando nos reuníamos por el 
zoom me sentía acompañada y tenía vida 

social así estuviera desde mi casa. Para mí es 
una súper cooperativa que me ha ayudado 
enormemente en los años que he estado 

afiliada, pero este año me acompañó, estuvo 
al lado mío llevándome de la mano para que 

aprendiera y pudiera lanzar mi negocio en las 
redes sociales.

No conozco otras cooperativas, porque la 
única que conozco es CREAFAM® y me quedo 

con CREAFAM®, las palabras de gratitud 
que tengo es que aquí he impulsado mi 

empresa, mi marca. Mi gratitud muy grande 
con CREAFAM® este tiempo superó las ventas 

de otros años, incluso muchos meses que 
estuve sin vender, no importa la edad, lo 

que sí importa es la constancia. Estoy muy 
agradecida con todos los que conforman 

CREAFAM®, nos motivan para que sigamos 
en los programas, para que nos nutramos. Los 

amo a todos, amo a CREAFAM®.

Así cómo doña Margarita decidió transformar 
su vida personal y laboral de la mano de 
CREAFAM®, tú también lo puedes hacer.

Como un reto para aprender más, para 
prepararme, para cambiar el chip de que la 
tecnología no es para mi edad, de que qué 

pereza hacer ejercicio por el facebook. Tuvimos 
que modernizarnos
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Doy gracias a Dios por este maravilloso día, 
pienso en dar siempre lo mejor de mí, y cumplir 

con mi equipo de trabajo los propósitos 
designados y brindarles lo mejor para que cada 

uno pueda crecer desde lo personal, laboral, 
familiar en todo lo que se hace.

CREAFAM® para mi familia significa alegría, 
tranquilidad, crecimiento espiritual y Bienestar.

FELIZ, de ser parte de esta gran FAMILIA, y más 
con la motivación de liderar un gran equipo 

como el que tengo al lado.

En nuestra familia CREAFAM® tenemos 
Cooperadores que se sienten muy felices de 
hacer parte de una cooperativa humanizada. 

Jenny Bibiana Barrera Carmona es la 
coordinadora de la Agencia Calima en 

la ciudad de Cali y quiere compartir con 
nosotros lo que ha significado estar en 

CREAFAM®
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Me ha transformado desde el crecimiento, 
y la conciencia del SER, comprender que 
el crecimiento de un ser humano no solo 
radica en su labor de trabajo, sino en un 

conjunto de componentes que me ayudan 
a ser mejor donde estoy, ha magnificado mi 
actitud, para agradecer más por lo que soy, 
por lo que tengo y lo que puedo llegar a ser.

CREAFAM® ha evidenciado en sus Asociados y 
cooperadores la capacidad se ser sostenibles, 

generar confianza, y tranquilidad en este 
tiempo que para muchos ha sido zozobra e 
incertidumbre, debido a su capacidad para 
proyectarse y tomar las mejores decisiones 

eficientes, pudiendo permanecer en el tiempo.

Lo mejor de trabajar en CREAFAM® 
es que es un lugar diferente, único 
y especial, porque tiene un sello de 

incondicionalidad y servicio por parte de 
los líderes, del equipo de trabajo que se 

traduce en AMAR lo que hacemos.

Gratitud a Dios, por el lugar donde me ha 
permitido estar, aprender y crecer.
Gratitud a CREAFAM® por su 
incondicionalidad y compromiso, 
Gratitud porque tengo la capacidad de dar y 
recibir de otros.
Gratitud infinitas a mi equipo de trabajo, a mi 
agencia Calima, por recibirme y aceptarme 
Por cada uno de los retos que ha traído visión 
y fuerza para ser mejor.

Jenny Bibiana hoy es la voz de muchos de nuestros cooperadores, que han encontrado en 

CREAFAM® la oportunidad de crecer y servir con amor.
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Lo que significó este año para mí, un año de 
experiencias nuevas, como fue estudiar desde 

casa, compartir más tiempo con mi familia y 
aprender a utilizar la virtualidad.

Muy bien, acompañado, aprendí y 
me divertí mucho.

CREAFAM® me acompañó con diferentes 
actividades virtuales y presenciales, muy 

divertidas a través del programa Amiguitos 
Buena Onda.

Lo que aprendí con CREAFAM® es el 
compañerismo, el trabajo en equipo y algo 
muy importante, cumplir mis metas a través 

del ahorro.
Quiero agradecer a CREAFAM® por las 

actividades que realiza para los Asociados y 
por ayudarnos a cumplir nuestras metas en 

familia.
Tener en nuestros Asociados, pequeños 

gigantes como Miguel Ángel nos inspira para 
seguir siendo el lugar donde los sueños se 

hacen realidad.

La voz de los niños en CREAFAM® es 
de gran valor, su participación nos llena 
de esperanza y nos motiva a continuar 

transformando vidas.

Miguel Ángel Escobar Duque es un joven 
de 9 años, vive en la ciudad de Pereira y 

hace parte de Amiguitos Buena Onda, nos 
cuenta acerca de su experiencia en este 

tiempo.
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El crecimiento que obtuvimos en el 2020 también 
se ve reflejado en nuestras cifras.

APORTES SOCIALES

Es el dinero que cada uno de los 
Asociados aporta para hacer parte de la 
gran familia CREAFAM® 

15.885.793.959

TAMAÑO
En este rubro se suman los los aportes sociales, 
los ahorros y los créditos. Así evidenciamos 
cuál nuestro alcance en el mercado y la solidez 
de nuestra Cooperativa.

268.709.350.092

AHORROS 

Equivale a la confianza que tienen 
en CREAFAM® nuestros Asociados 
ahorradores.

116.658.161.950

EXCEDENTES 

En CREAFAM® son las ganancias 
que obtenemos para invertir en 
los beneficios sociales de nuestros 
Asociados.

766.220.773

CRÉDITOS 

Es el capital que hemos facilitado a 
nuestros Asociados para cumplir sus 
sueños.

136.165.394.182

ASOCIADOS 

Es el número de corazones que 
hoy laten al ritmo de CREAFAM® y 
conforman una gran familia.

72.605
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Año nuevo, vida nueva 
más alegre los días serán

Comenzamos un año y con él llegan nuevas oportunidades para disfrutar lo que tenemos cerca, 
para poner en práctica y al servicio de otros talentos. 

Conversamos con algunos Asociados y les hicimos una pregunta, esto fue lo que respondieron.

Que CREAFAM® continúe con las 
actividades y que ojalá nos volvamos a 
encontrar como lo hacíamos antes. Y que se 
acabe el coronavirus, por ahora a cuidarnos.

Mi deseo es que el año 2021 sea de paz, 
amor y prosperidad, que estemos todos 
unidos y que esta pandemia se retire.

Mi deseo es que Dios esté presente en 
nosotros para que Él que es tan poderoso 
nos ayude a combatir este virus, que haya 
mucha paz y que Dios nos bendiga en todo 
momento y que se haga su voluntad en 
nosotros, que no nos desesperemos, que 
tengamos mucha paciencia.

Mi principal deseo es tener un año lleno de 
amor, felicidad y principalmente salud, que 
Dios llene nuestros corazones de mucha 
alegría, de paz y que en nuestros hogares 
haya mucha salud.

Mi deseo es que sea un año de cambio, de 
normalidad, de salud para todos y que nos 
podamos volver a reunir nuevamente.

Mi deseo es salud para todos los enfermos 
que hay y que nos dé mucha salud, estabilidad 
y paz para todos y que esta pandemia se 
vaya retirando, que nos volvamos a reunir.

Para el 2021 yo deseo, seguir de la mano de 
Dios de la santísima Virgen, que todo mejore, 
que confiemos en Dios, tener mucha fe.

Mi mayor deseo es tener toda mi familia con 
salud, todos aliviados y mis amistades, poder 
seguir adelante bendecidos con el Señor.

Mi mayor deseo es la vida con mucha salud 
y la unión familiar, bienestar.
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Y qué tal si para iniciar este año cierras tus ojos y recuerdas… haces memoria de todo 

lo que ha sido tu vida y las múltiples y bellas bendiciones que has tenido, qué tal si 

traes a tu mente aquellas situaciones que movilizan todo tu interior y te hicieron más 

fuerte, aquellos momentos que forjaron tu carácter y te hicieron ser diferente… Esos, 

son los mejores de todos. 

Ahora abre tus ojos y sueña, sí. Es hora de mirar diferente, sabemos que tu corazón 

guarda y anhela muchas cosas y es el momento de hacerlo realidad, no esperes 

más, este es el tiempo perfecto para SER y HACER todo aquello que te hace vibrar. 

Cree en ti y crea la vida que sueñas, no esperes más, hazlo y llénate de esperanza, 

visualiza todo eso, y emociónate. 

Todo, absolutamente todo es posible, y este, es tu año, es el tiempo para pensar en 

ti y pensar en el otro, para cuidarnos, para continuar cumpliendo tus sueños, para 

unirnos y cooperar por un mundo lleno de amor y solidaridad. Son estas fuerzas 

las que nos permitirán alcanzar aquello que vemos un poco distante. Y sí de hacer 

pausas se trata, que sean para recargar tu corazón y tus anhelos. 

Mira el calendario, tienes cientos de días por delante, miles de horas para aprovechar, 

para sonreír, para ser feliz. Así que con decisión y voluntad vence tus miedos a la 

incertidumbre, no pienses en lo que puede pasar, simplemente haz que pase eso que 

anhelas. Vamos por un 2021 gigante, tú haces la diferencia, la hacemos todos.

Llénate de Amor, juntemos nuestros corazones, porque ten presente esto, en el 2021 

La Solidaridad sigue siendo la Cura y el secreto para lograr todo lo que anhelamos. 
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#SOMOS
EDUCACIÓN

Reglas de oro 
para tu fondo de 
emergencia

Una cantidad de dinero ahorrada con la 
finalidad de usarse en “casos de emergencia”, 
algunos posibles escenarios son:

   Desempleo

   Emergencias médicas

   Reparaciones necesarias e inesperadas

En CREAFAM® tenemos la línea de ahorro 

disponible en el que tu dinero estará seguro 

y tendrás fácil acceso. Recuerda que ante 

una emergencia necesitas contar con él 

rápidamente, es decir este dinero no es para 

invertir, sino para tenerlo siempre disponible.

En el escenario de un buen fondo de 

emergencia, lo más recomendable es tener el 

dinero suficiente para cubrir tus gastos entre 3 

y 6 meses, esto te permitirá tener tranquilidad 

en esos momentos de angustia.

Úsalo de verdad para emergencias, sino 

perderá todo el sentido.

No, unas vacaciones no son emergencias.

No, ropa nueva tampoco. 

¿Dónde
guardarlo?

¿Qué es?

FONDO DE EMERGENCIA 
PARA PRINCIPIANTES

¿Cuánto debo 
tener en el fondo?
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2022
Nuevos Delegados

2021 - 2022

En CREAFAM® la democracia es muy importante, es por esto que nos hemos adaptado a la 
situación actual y de manera virtual realizamos la elección de Delegados 2021 – 2022.

En esta convocatoria obtuvimos una respuesta muy positiva, teniendo de todas nuestras Agencias 
un total de 100 postulados. El comité electoral revisó cada uno de los perfiles y, así mismo, hizo 
el conteo de votos para definir quiénes serán los próximos 70 Delegados. Ellos tendrán la gran 
responsabilidad de sumar y aportar con sus conocimientos y experiencia al Bienestar y Progreso 

de los más de los 70.000 Asociados que conforman nuestra gran familia.

Agradecemos su participación y compromiso con nuestra Cooperativa, eso ratifica que seguimos 
siendo la mejor opción de Bienestar y Progreso de los colombianos.

A continuación, podrás conocer a nuestros delegados CREAFAM® 20201– 2022

1. Edgar Alfonso Gómez García
2. Arcesio de Jesús Suárez Duque
3. Guillermo Alonso Zuluaga Hoyos
4. Luis Fernando Gómez Giraldo
5. Ana Beiba Giraldo Aristizábal
6. María Magdalena Martínez Salazar
7. María Consuelo Tamayo Parra
8. Gladys Eugenia Giraldo López
9. Gloria Estella García Giraldo
10. Martha Luz Aristizábal Hoyos
11. Julio César Giraldo Hoyos
12. Dubian Fredy Gómez Giraldo
13. Héctor Alonso Ramírez Giraldo

14. Esneider Giraldo Hernández
15. Gloria Amanda Salazar Giraldo
16. Darío de Jesús Cuervo Giraldo
17. Blanca Gloria Gutiérrez Pineda
18. Jairo Antonio Ramírez Giraldo
19. José Abelardo Aristizábal Giraldo
20. William Herrera Giraldo
21. Alba Irene Giraldo Zuluaga
22. Iván Marino Giraldo Giraldo
23. Gloria Nelly Buitrago García
24. Ana Leticia Hoyos Salazar
25. Roberto Alonso Noreña Aristizábal
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Zona Electoral No.2: 
Delegados en las Agencias 

Medellín Centro, Parque Bolívar y Villa Hermosa.

1. Gleisi Imelda Suárez Zuluaga
2. María Ofelia García Giraldo
3. Luz María Ceballos Giraldo
4. Consuelo del Socorro Gómez Gómez
5. María Salomé Zuluaga Suárez

1. Martha Lucía Zuluaga Usme
2. Nelson Fabián Osorio Ciro
3. Martha Ofelia Borja Córdoba

1. María del Consuelo Gómez Garzón
2. Yudy del Socorro Taborda Pérez

6. Yuly Andrea Giraldo Aristizábal
7. Carlos Orlando Zuluaga Aristizábal
8. David Alberto Londoño Vásquez
9. Mary Luz López Giraldo
10. Gladys Cecilia Villegas Éusse

Zona Electoral No.3: 
Delegados en las Agencias 

San Blas y Santo Domingo Savio.
3. María Oliva Holguín Ibargüen

Zona Electoral No.4: 
Delegados en la Agencia

 Cañasgordas.
1. Reimiro Tangarife Betancur 2. Jair Alberto Giraldo Jiménez

Zona Electoral No.5: 
Delegados en la Agencia 

El Peñol.
4. Uldarico de Jesús Quiceno Giraldo
5. Ángela Yaneth Quinchía Botero
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1. María Trinidad Arbeláez Tobón
2. Rolando Albeiro Castaño Vergara
3. María Inés Serna Gallo

Zona Electoral No.6: 
Delegados en la Agencia 

San Vicente.

4. Gloria Inés Quintero Cardona
5. María Orfely Monsalve Arbeláez

Zona Electoral No.7: 
Delegados en las Agencias 

 Pereira y Armenia.
1. Gloria Nubia Hurtado Mendoza
2. Yilbey Alexander Mora Martínez

3. Arley David Gómez Suárez

Zona Electoral No.8: 
Delegados en las Agencias

Cali y Calima.
1. James Mauricio Núñez Cruz
2. Adriana Mosquera Nova
3. Jairo de Jesús Duque Salazar
4. Arcesio de Jesús Hoyos Giraldo

5. Rodrigo Domínguez
6. Shannel Estephany Bejarano González
7. Manuel Macías Esquivel

Zona Electoral No.9: 
Delegados en la Agencia 

 Buenaventura.
1. Martha Rocío González Aguirre
2. Jairo Ospina Reyes
3. James Emilio Muñoz Mosquera

4. Yuleidi Johanna Ocoro Garcés
5. Carlos Mario Escudero Murillo
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Zona Electoral No.10: 
Delegados en la Agencia 

Barranquilla.

Zona Electoral No.11: 
Delegados en la Agencia 

Baranoa.

Zona Electoral No.12: 
Delegados en la Agencia 

Nariño.

1. Bianey Camilo Ramírez Hoyos

1. Jorge Luis Bolívar Solano

2. Anny Iveth Bolívar García

2. Gildardo Antonio Giraldo Quintero

1. María Regina Morales Cardona
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#SOMOS
BIENESTAR

En el 2020 
tocamos 
el corazón 
de cientos
de Asociados

El año 2020 fue de grandes sueños y retos, 
que nos invitaban a seguir cooperando para 
entregar a nuestros Asociados, programas 
sociales que siguieran fortaleciendo la Familia 
y los territorios donde hacemos presencia, 
todo venía marchando cómo de costumbre, 
empezamos a trabajar con las comunidades, 
hasta que llega a nuestro ambiente la noticia 
de que el virus ya estaba en Colombia, 
empiezan las noticias a decir que no era solo 
un caso en el país, ya eran muchos, que siguió 
aumentando el contagio, las cifras de fallecidos 
aumentaban; eso que parecía una situación 
lejana, ya estaba entre nosotros y comenzaron 
las medidas: cuarentena, pico y cédula, los 
niños y los adultos no pueden salir… En fin, un 
panorama que puso en pausa nuestro quehacer 
cotidiano.

A pesar de estos momentos difíciles que 
estamos viviendo desde el mes de marzo y que 
con seguridad a muchos nos dejó paralizados, 
en CREAFAM® nuevamente la cooperación 
y la solidaridad se hicieron presentes. Es así 
como de manera diferente y haciendo uso de 
la virtualidad, logramos reactivar la educación 
Cooperativa y Financiera, la formación y el 
desarrollo humano, el emprendimiento, la 
recreación, la cultura, el deporte y el turismo; 
todo esto por medio de nuestras estrategias 
CREAFAM® Te acompaña, te educa, te mueve y 
emprende contigo, estrategias que se hicieron 
posibles gracias al compromiso de nuestros 
Cooperadores y Asociados que estaban 
pendientes para participar de los espacios.
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En Educación, logramos por medio de la 
virtualidad activar nuestro modelo COONEXIÓN, 
Educación Cooperativa y financiera para el SER, 
con un enfoque especial en nuestros Asociados, 
entregando información de valor para que le 
dieran un manejo adecuado a sus emociones, 
invitando a conservar la calma en familia.  Un 
tiempo para aplicar la inteligencia financiera 
de manera que en sus hogares no faltara 
lo necesario, también logramos formar más 
Ciudadanos Solidarios y Cooperativos, nuestra 
comunidad de Asociados Certificados siguió 
creciendo, compartimos momentos especiales 
con cada uno de ellos, recordamos que la 
importancia de nuestro proceso educativo es 
vivir en cooperación y en solidaridad, este es el 
tiempo para poner en práctica los aprendizajes, 
ratificando que CREAFAM® es una Cooperativa 
Educadora.

En Formación y desarrollo humano seguimos 
acompañando a los niños, a los jóvenes, a 
los adultos y adultos mayores, en resumen, 
acompañar a las Familias Asociadas, fue un 
tiempo de escucharlos, de manera que todos 
pudiéramos pasar de esa situación de pánico 
a aceptar lo que estamos viviendo y continuar, 
teniendo claro que lo más importante es la vida. 
Después de atravesar el primer momento del 
virus y de la cuarentena empezamos a reactivar 
nuestros grupos de manera virtual logrando 
cerrar el año con todos los programas activos 
en las 17 Agencias.

En Emprendimiento nuestro reto no fue menor, 
los emprendedores y empresarios estaban 
viviendo un momento difícil, muchos de ellos 
no encontraban como reactivar sus negocios, 
es así como presentamos la estrategia 
CREAFAM® Emprende contigo, por medio de 
las MASTERCLASS, un proceso de formación 
donde 55 emprendedores fortalecieron sus 
conocimientos en su Estrategia empresarial, 
virtual y Financiera, logrando en cada uno de 
ellos la motivación de innovar, de llevar sus 
productos a las redes sociales, de ampliar su 
visión.

Y en Recreación sigue siendo fundamental el 
deporte y el arte, con nuestros procesos los 
niños y jóvenes gracias a la virtualidad siguieron 
con sus rutinas de ensayos y entrenamientos, 
jugaban, cantaban, bailaban, pintaban y lo 
más importante en esta situación compartían 
con amigos de todo el país. También tuvimos 
nuestras celebraciones especiales cargadas 
de espiritualidad, diversión, regalos y compartir 
en familia, este año logramos estar más cerca 
que nunca de nuestros Asociados. 
Quiero agradecer a Dios por permitirnos 
enfrentar con valentía esta situación, a los 
Cooperadores por siempre estar dispuestos 
a servir y a nuestros Asociados por nuestra 
motivación en CREAFAM®.




