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cooperativas de base, las de segundo nivel (federaciones, 
consorcios, redes, centrales, entre otras) y los organismos de 
tercer nivel (consejos, confederación), diseñan su malla 
curricular destinada a instalar las capacidades requeridas a 
todos los grupos de interés.

Las cooperativas de base que estamos afiliadas a una o varias 
instituciones de integración cooperativa nacional e
internacional estamos sujetas a una saturación de
convocatorias para abordar distintos temas en seminarios, 
talleres, congresos, pasantías y otras modalidades
presenciales que demandan de presupuestos generosos y 
cuyo impacto en la relación costo-retorno de las
participaciones no es medible por ser un  intangible no
cuantitativo.

Al definir el programa de educación de cada año lo primero 
que debemos hacer es un levantamiento de las requisiciones 
que  en materia de capacitación y formación requieren los 
dirigentes, socios y empleados  para establecer orden de 
prioridades y asignación presupuestaria. Adicionalmente  
estamos siendo invitados a múltiples  actividades académicas 
y de formación  que por falta de planificación entre las
instituciones convocantes a veces chocan entre sí,
agendando temas ya abordados, o que no son del interés de 
las instituciones convocadas,  lo cual dificulta la participación 
o al menos no le agregan valor a la gestión social,
administrativa o estratégica de las organizaciones.

La selección de los recursos humanos muchísimas veces recae 
en las mismas personas de las entidades, haciéndose
omnipresentes en todos los eventos o cónclaves de
educación o integración cooperativa. En  ocasiones son 
enviados representantes que en definitiva van a pasear, 
hacer turismo, disfrutar de lo lúdico y no participar para
aprender y añadir valor a su cooperativa, a través de los
conocimientos compartidos. Esto es una absurda falta de 
ética y un uso inadecuado de la reserva educativa que
segregan los socios para cumplir con el principio de
educación, formación e información.

Las actividades de educación cooperativa convocadas por 
los organismos de integración, más que acción de
recaudación de fondos para el sostenimiento de los
organismos federativos debe servir para hacer más
competitiva y sostenible las cooperativas y el sector
cooperativo en general. Desde nuestra óptica este es un 
tema de discusión para evitar la atomización y saturación de
actividades que no reditúan  en favor de las cooperativas de 
base y debe ser enfocado con espíritu crítico por todos 
nosotros.  

Estamos en un buen momento de cara al año 2020, para que 
en la planificación de las distintas instancias que convocan
actividades de capacitación  se pongan de acuerdo y se
concerte un Plan Nacional  de Actividades Educativas y las 
cooperativas de base definamos el perfil de los socios,
directivos y empleados que nos representarán de acuerdo a 
las temáticas de cada evento y los presupuestos disponibles.
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¡El Cooperativismo es Solución!

Evitar saturación en la
Educación Cooperativa

Desde la conceptualización filosófica y estructuración
doctrinaria los pensadores, mentores y promotores del
cooperativismo hicieron hincapié en el factor de la educación 
como pieza clave para la transformación del individuo en su 
espacio personal, en el colectivo social y en el empresarial. Los 
pioneros de Rochdale asignaron a la educación cooperativa 
la categoría de Regla de Oro, en su declaratoria de principios 
en el año 1844.

La Alianza Cooperativa  Internacional –ACI- como máximo 
órgano de integración cooperativa mundial,  en su rol de
preservar y actualizar los valores y principios universales, hizo la 
revisión de estos en el Congreso Centenario realizado en el 
año 1995, en Manchester, Inglaterra (La ACI, se constituyó el 
09 de agosto 1895 en Londres, Inglaterra), donde agregó el 
7mo. principio: “Compromiso con la Comunidad’’ y reformuló 
los 6 principios anteriores. La educación  cooperativa se 
consagra como el 5to. Principio  y es redefinida como:
Educación, Formación e Información’’.

Literalmente se puntualiza: “Las Cooperativas brindan
educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes 
electos, gerentes y empleados, de tal forma que pueden 
contribuir de manera eficaz a su desarrollo. Las Cooperativas 
informan al público en general particularmente a jóvenes y 
líderes de opinión acerca de la naturaleza y beneficios del 
Cooperativismo’’. Es a partir de esa conceptualización que las 
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Con la presentación de los informes del Consejo 
de Administración Central, del Consejo de 
Vigilancia Central, el Informe Financiero y el 
tema de motivación “Rol  del Líder en la 
Organización: Actitudes Positivas y
Negativas”, fue impartido el pasado 5 de 
agosto en el salón don Marino Sosa, el 
2do ConsejoAmpliado de  Directores, 
Gestión 2019-2020.

El mismo inició con la invocación a 
Dios hecha por la socia Diana 
Peña del Distrito Regional
Jacagua, las palabras de
bienvenida, registro de
asistencia e informe del 
Consejo de Administración 
Central, por el Licdo. Rafael 
Narciso Vargas, Presidente 
de dicho consejo. Luego la 
presentación del Informe del 
Consejo de Vigilancia  Central a cargo de su 
presidenta Licda. Deyaniris Rodríguez, el Informe
Financiero  a cargo de la Licda. Carolina Inoa, 
Gerente General. Y finalmente el tema “Rol del 
Líder en la Organización”, Actitudes Positivas y 
Negativas, a cargo de la Psicóloga Ruth Tejada.

“Si un líder no transmite pasión e intensidad, entonces 
no habrá pasión e intensidad dentro de la organización 
y empezarán a caer y deprimirse”, con esta cita del 
famoso escritor Colin Powell, la expositora Ruth Tejada 
presentó su disertación al auditorio, las
herramientas que debe tener el líder para enfrentar de 
manera exitosa el presente y futuro de la  organización.

2do Consejo Ampliado de Directores, Gestión 2019-2020

Clausura Curso de Peluquería

Con la participación de 15 socios y socias fue clausurado el 22 de 
agosto en el Distrito San Cristóbal en la Escuela Salomé Ureña, el curso 
“Técnicas Básicas de Peluquería”,  con la finalidad de capacitar a los 
participantes en el arte de la peluquería y que estos tengan nuevas
oportunidades de emprendimiento y desarrollo de capacidades 
para la vida.

Durante las 60 horas de duración del curso fueron impartidas técnicas 
de corte de pelo, tijeras, y realización de cerquillos, según explicó la
facilitadora Roselvia Morillo, quien definió el curso como de mucho 
provecho para los participantes y resaltó el apoyo que brinda la 
Cooperativa en coordinación con el INFOTEP, para la
capacitación de sus asociados. 
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Con la participación de 23 socias Cooperativa La Altagracia, Inc,
clausuramos el miércoles 28 de agosto en el Distrito La Unión del Sector 
CECARA, el Curso de Repostería, destinado a capacitar a las
participantes en la preparación de variados tipos de postres
aprendizaje con el cual puedan ser parte del emprendedurismo que 
mediante sus acciones de responsabilidad social implementa la
Cooperativa entre sus asociados a los que les brinda las oportunidades 
para que se capaciten y se preparen cada día.

Durante la duración del curso impartido en coordinación con el
INFOTEP por la facilitadora Hermas Noesí, las participantes exhibieron una 
gran variedad de dulces, entre ellos, polvorones, dulce de coco, flan de 
auyama, galletas con chispas de chocolate, chorros con Toffee, dulce de 
coco con leche y alfajores. El acto de clausura contó con la presencia de 
la Comisión de la Mujer encabezada por su coordinadora Maritza Reyes, la 
presidenta del Distrito La Unión, Nieves Almonte y otros invitados. 

Entrega de Bonos a la Excelencia Académica en Distritos

Clausura Curso de Repostería
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Cientos de personas de escasos recursos económicos fueron beneficiadas durante el operativo de salud especializado 
realizado en el Grupo de Ahorrantes de  Sabaneta. El mismo se llevó a cabo específicamente en la Escuela Profesor Juan 
Bosch el pasado  sábado 31 de agosto, como parte de los programas de responsabilidad social y vinculo con la
comunidad que desarrolla la Cooperativa de manera permanente.

Durante el operativo se ofrecieron los 
servicios de pediatría, geriatría, 
ginecología, medicina general,
vacunas, examen de  próstata, 
examen de glicemia y entrega de 
medicamentos sin costos.
 

Viaje Ecoturístico 2019

Operativo Médico Especializado - Grupo de Ahorrantes Sabaneta 

Socios, directores  y colaboradores participaron de nuestra acostumbrada
excursión ecoturística del 16 al 18 de agosto, conociendo los atractivos que 

ofrece la región Sur de nuestro país, en especial el Lago Enriquillo, la frontera 
Domínico-Haitiana, Jimaní, Pedernales, Parque Los Cocos,  Bahía de las

Águilas, Barahona, los Patos y San Rafael, gracias al financiamiento con 
tasa preferencial y a nuestro de Plan Ahorro Cooperativo (PAC). La 
excursión fue coordinada por la Gerencia de Gestión Social
conjuntamente con la empresa Camping Tours. 
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Voluntariado en el Comedor Infantil Padre Ramón Dubert

Clausura 2da Etapa Curso de Masaje

Con la finalidad de compartir y poner en práctica el valor de la 
solidaridad con los niños necesitados, miembros de la Comisión 
Central de Jóvenes y representantes de Gestión Social, realizaron 
el pasado miércoles 28 de agosto un voluntariado con los niños 
del Comedor Infantil Padre Ramón Dubert en la comunidad de 
Monte Adentro. Fueron recibidas por los niños, la coordinadora 
del centro Nieve Álvarez y la facilitadora Yoanny santana.

Durante este voluntariado fueron realizadas dinámicas de
entretenimiento, competencias, baile de aros y se les entregaron 
juguetes educativos, galletas y detergentes para contribuir 
también con la higiene del centro. La coordinadora agradeció la 
actividad y la colaboración que siempre han recibido de 
Cooperativa La Altagracia a través de Cáritas Arquidiocesana.

De manera exitosa y con gran entusiasmo de parte de las
participantes, fue clausurado el viernes 28 de agosto en el Distrito 
Ana Jiménez, la 2da etapa del curso de masaje dirigido a 22 de 
las socias de la Cooperativa en la Escuela Antonio Guzmán de 
Hato Mayor, impartido por la facilitadora Digna Taveras.

Luego de terminar la primera etapa que fue realizada del mes de 
febrero al mes de junio, las socias decidieron solicitar a la
Cooperativa a través de la Comisión de la Mujer, la segunda 
etapa con la finalidad de aprender nuevas técnicas sobre lo que 
es el masaje.

Dicha solicitud fue aprobada
iniciándose la 2da etapa donde las 
asociadas aprendieron nuevas
técnicas como son la de masaje 
terapéutico, masajes para personas 
enfermas de asma, tratamiento a una 
persona luego de sufrir un derrame 
cerebral, reducción de medidas,
tratamientos estéticos para e
rejuvenecimiento, y otras técnicas. 
Durante la clausura encabezada por 
la coordinadora de la Comisión de la 
Mujer Santa Maritza Reyes y la

facilitadora Digna Taveras, las socias dieron testimonios de las experiencias vividas tanto en el curso como en sus
comunidades donde han podido brindarles atenciones a vecinos y familiares.
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1- Visita una de nuestras oficinas.
2- Acércate a uno de nuestros representantes.
3- Presenta tu documento de identidad.

Día Internacional de los Parques

Juan Pablo Duarte Ecológico, Las Lagunas Parque Colón Los Charchase

Imbert Doña Trina de Moya Jardín Botánico Ercilia Pepín

Plaza Fernando Valerio Los Inmigrates Árabes Hermanas Mirabal Parque Central Santiago



¿Por qué
practicar

taekwondo?

• Desarrolla la autonomía
• Es divertido
• Experimenta el éxito y la
   derrota

• Mejora la autoestima
• Enseña valores
• Crea amistades

• Mejora los reflejos
• Enseña a trabajar en equipo

• Mejora la atención
• Desarrolla la fuerza
• Ayuda a alcanzar metas

• Reduce el estrés
• Enseña a respertar
• Mejora el aprendizaje

• Aumenta la confianza
• Crea el carácter
• Enseña lecciones de vida

-Un beneficio más de ser socio de los grupos de ahorrantes infantiles de la cooperativa
-Inscríbete en cualquiera de nuestras 7 escuelas de taekwondo, llamando al 809.581-8541 Ext. 4321


