COOMEVA
Vida en Plenitud
2008
∞Inicia el programa en

la ciudad de Cali
con 30 asociados,
luego se expande a

Medellín
Bogotá

2009
1.763 inscritos.

660 inscritos
∞ Inicia VEP en

las ciudades de

2010

Barranquilla
Ibagué.

∞ Investigación calidad de vida en los

mayores de 60 años.

∞ Publicación del primer libro

de palabras mayores.
Crecimiento del
programa
a 6 ciudades.

2011
3.598 inscritos
∞ Primer encuentro nacional de vep.

Realización de la primera exposición
de pintura.

2012

Cobertura en
7 ciudades con

4.806 inscritos

∞ Segundo libro palabras mayores.

2013
5.598 inscritos

2014
6.188 inscritos
∞ Cambio de estrategia de programa

a vision integral al segmento.

∞ Se destinan $2.500MM para fortalecer

el programa.
∞ Creación portafolio senior banca.
∞ Crédito libre inversión hasta los 90 años.
∞ Presencia en 13 ciudades.

2015
6.788 inscritos.
∞ Conformación producto teleasistencia.
∞ Piloto programa mentorias con

2016

6.787 inscritos

∞ Estudio de investigación del segmento.

Expedicion a México.

fundación Coomeva en Bogota.
∞ Implementación aplicativo sueco.
∞ Crecimiento programa 22 ciudades.
∞ Programas en sistemas en

alianza con educación.

2017

7.384 inscritos.
∞ Traslado del fondo de recreación.
∞ Salida a Argentina.
∞ Tercer edición de palabras mayores.
∞ Generamos 32.000 usos con la

implementación de más de 100
programas.

BENEFICIOS QUE HAN LOGRADO
NUESTROS ASOCIADOS

86,8

%

85,4

%

%

98

Ha mejorado su
estilo de vida

Ha mejorado su
salud mental

84,5

%

Ha mejorado
su salud
fisica

Recomendaría el
programa Vida en
Plenitud

74

92

%

Se sienten
satisfechos con
el programa

Ha adquirido
conocimientos

%

92

El programa cumple
con sus expectativas

AUTOPERCEPCIÓN
DE LA SALUD

81,2

%

De las personas consideran que su
vida ha mejorado desde su ingreso al
programa vida en plenitud.

85

%

%

De las personas consideran que su
salud esta mejor en comparación
con personas de su misma edad.

*Valoración del programa vida en plenitud en seis ciudades del pais.
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