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Octubre, Mes del Cooperativismo.
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El mes de octubre, dedicado al Cooperativismo en nuestro país, lo 
conmemoramos con  múltiples actividades de carácter  educativo, 
sociales, deportivos, juveniles, ambientales y de fortalecimiento 
institucional. En este último aspecto  se realizó  la auditoría 
interna del Modelo de Gestión Organizacional Cooperativa 

-MODELCOOP- que promueve la CCC-CA como instrumento de 
sostenimiento estratégico del  Cooperativismo Latinoamericano, 
alcanzando óptimos niveles de asimilación, lo cual ha permitido 
que se establezca para los días 9,10 y 11 de enero del año 2014 la 
Auditoría de Certificación para nuestra Cooperativa.

Disponemos de la Certificación ISO 9001:2008 que asegura la 
gestión de calidad de los procesos administrativos y de negocios 
de la organización bajo estándares mundiales, validados por  
empresas del más alto prestigio. El MODELCOOP certifica que 
las cooperativas mantienen un justo equilibrio de las dimensiones 
que les son propias como empresas de la economía solidaria, en 
la búsqueda de dar racionalidad social a la eficiencia económica. 
Como establece Lars Marcus, prestigioso cooperativista sueco, 
pasado Presidente de la ACI: “Las cifras algunas veces pueden 
entorpecer las ideas. Cuando el éxito se presenta, existe la tendencia 
a olvidarse de los socios. Alguna gente empieza a preguntarse si 
realmente se necesitan los socios”. 

En el contexto concreto MODELCOOP posibilita el autoanálisis de 
la cooperativa generando una cultura que continuamente mejora 

Mensaje del Presidente

nuestro potencial, creando valor agregado en lo económico y social, 
fortaleciendo la competitividad, la innovación y propendiendo 
a la sostenibilidad de la gestión filosófica, política, estratégica, 
asociativa y empresarial.

Otra herramienta que fortalece la gestión institucional y la puesta 
en práctica del principio ético de la transparencia es el Código 
de Buen Gobierno aprobado por el Consejo de Administración 
Central en forma definitiva en el mes de octubre 2013, luego de 
un proceso de consultas y revalidación  interna en los grupos de 
interés estratégicos de la Cooperativa.

Como expresión de una gobernanza moderna, participativa 
y democrática se establece el conjunto de leyes, reglamentos, 
normas, políticas, instructivos y disposiciones que caracterizan el 
método de gobierno instituido durante años en el cuerpo social  y 
administrativo. 

El alcance y las  limitaciones de roles de los cuerpos directivos cen-
trales y del equipo administrativo se condensa en este documento. 
Se visibiliza además, el estilo de gobierno que se practica desde 
el Consejo de Administración Central, mismo que se caracteriza 
por una visión más exógena que endógena, estratégica más que 
administrativa, pluralista más que individualista, visionaria más 
que inmediatista y propositiva en vez de reactiva.

Otro componente esencial es el relacionado con las instancias y 
mecanismos de fiscalización, supervisión y control, tanto de la 
parte estatal, como de la social y la administrativa. Identificamos 
los principales riesgos, sus indicadores y la forma como mitigarlos 
y administrarlos para que no se conviertan en potenciales amenazas 
para la pervivencia de la institución. 

Reviste importancia la forma en que se relaciona la Cooperativa 
con sus proveedores, régimen de contrataciones, los conflictos de 
intereses, y sus formas de resolución, entre otros muchos aspectos 
que están contenidos en el Código.

En los  próx i mos d ía s  e s t a r á  colocado en  la  pág i na 
web: www.coopaltagracia.com  para el conocimiento, seguimiento 
y veeduría de todos los sectores que tienen interés en que Coopera-
tiva La Altagracia, Inc., se mantenga apegada a las mejores y más 
viables prácticas de la gestión empresarial de nuestros tiempos.

Octubre un mes de celebración y de realizaciones fructíferas para 
continuar en la construcción del modelo cooperativo de desarrollo 
y de uno de sus instrumentos por excelencia en Latinoamérica: 
Cooperativa La Altagracia, Inc.

MODELCOOP  y Código de Buen Gobierno

Lic Rafael Narciso Vargas R.
Presidente

“El Cooperativismo es Solución”
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Representantes de diferentes Centros Educativos  y la Regional de 
Educación de la ciudad de Santiago se dieron cita en el Salón Don 
Marino Sosa de nuestra Cooperativa con la finalidad de compartir 
y establecer un espacio de diálogo sobre el apoyo a las actividades 
educativas por parte de la Cooperativa La Altagracia, Inc. en favor 
de la transformación positiva de la juventud.

Este Encuentro-Almuerzo fue encabezado por el Lic. Rafael 
Narciso Vargas, Presidente de esta entidad y contó con la presencia 
de la Lic. Isabel Ureña, Directora Regional de Educación, quien 
realizó una interesante presentación sobre los Fundamentos del 
Cooperativismo Escolar.

En este acto realizado el jueves 10 de octubre, fue entregada una 
placa de reconocimiento a la Regional de Educación por disponer 
de sus aulas para las reuniones de niños y adultos de nuestra 
cooperativa

Encuentro-Almuerzo con sector Educativo

Encuentro | Cooperativismo 

Símbolos del Cooperativismo
Bandera del Cooperativismo 

Los colores del arco iris en la 
Bandera de la Cooperación sim-
bolizan los ideales y objetivos 
de paz universal, la unidad que 
supera las diferencias políticas, 
económicas, sociales, raciales 
o religiosas; la esperanza 
de humanidad en un mundo 
mejor, donde reine la libertad, 
la dignidad personal, la justicia 
social y la solidaridad.

Muestra las palomas de la 
paz que emergen de un arco 
iris, y representa la unidad 
de los diversos miembros de 
la ACI (Alianza Cooperativa 
Internacional)

Los Dos Pinos

Son el Símbolo Internacional  
más conocido del Cooperati-
vismo, representan la vida, al 
ser dos simbolizan el apoyo 
mutuo y la solidaridad. Al ser 
del mismo tamaño significa el 
crecimiento en la igualdad.
El  c í r cu lo  r e p re se n t a  l a 
esfera terrestre, reflejando así 
el concepto de universalidad. 

E l  á r b ol  d e l  p i n o  e s  u n 
antiguo símbolo de vida, de 
inmortalidad y de fecundidad. 
Representa la perennidad, la 
perseverancia y la solidaridad, 
tres de los grandes pilares 
sobre los cuales se asienta el 
movimiento cooperativo.

Una delegación de 24 miembros de la Cooperativa de las Fuerzas 
Armadas, COOPINFA,  encabezada por su Presidente el Mayor 
General Piloto Ismael Antonio Alvarado fue recibida el 23 de 
octubre en nuestras instalaciones, con el fin de compartir la expe-
riencia en materia de estructura y funcionalidad de la Cooperativa 
en consonancia con los principios universales del cooperativismo.

De igual modo el viernes 25 una delegación de la Dirección de 
Bienestar Estudiantil del Ministerio de Educación encabezada por 
Delfi Castillo, Directora del Plan Social, visitó nuestra institución 
junto a maestros del sector cooperativo de la ciudad de Lima, Perú, 
en el interés de conocer nuestro labor social con niños y jóvenes 
y la motivación a estudiantes y profesores para el fomento del 
cooperativismo y sus valores intrínsecos desde las escuelas.

Ambas delegaciones fueron recibidas por la Alta Dirección de 
la Cooperativa, quienes manifestaron el honor y compromiso de 
cumplir con el 6to. principio de “Cooperación entre Cooperativas” 
y ser tomados como referencia en el ámbito nacional e internacional.

Cooperación entre Cooperativas
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Fomentando nuevos Empredimientos de Negocios 

Como parte del acompañamiento que se deriva del programa 
Mipymes, nuestra Cooperativa  inició  talleres de formación con 
un excelente programa de capacitación en alianza estratégica con 
el Infotep. El primero de los talleres abarca el Plan de Negocios que 
toda empresa debe establecer para lograr un crecimiento sostenido. 
Estos talleres iniciaron los días 21 y 22 de octubre, en el salón Don 
Marino Sosa del edificio de Gestión Social.

El Licenciado Manuel A. Fernández, Gerente de Negocios, dió 
las palabras de motivación a los emprendedores, instándoles a 
captar todas las enseñanzas que obtendrán en estos talleres, con 
miras a fortalecer cada uno de sus negocios y con esto fomentar 
el desarrollo de sus comunidades a través del emprendurismo y la 
generación de empleos.

Con el objetivo de potenciar las 
capacidades de los participantes, 
en el Manejo de los Conflictos e 
incrementar las herramientas y 
técnicas para obtener resultados 
exitosos a través de la persuasión 
se ha impartido en los diferentes

Por la Conmemoración este mes del Día de la Alimentación se  
presentaron en   todos los Distritos   videos sobre seguridad alimen-
taria, en donde se les animaba  sobre lo importante de cultivar sus 
propias hortalizas y dando instrucciones prácticas para estos fines. 

Conjuntamente con el video se distribuyeron semillas de varios tipos 
de hortalizas a los socios interesados, ya que nuestra Cooperativa 
tiene un programa permanente de seguridad alimentaria donde 
se imparten cursos prácticos sobre el cultivo de hortalizas y se 
proporcionan las semillas a los participantes, esto conjuntamente 
con los planes de cunicultura (crianza de conejos) y el proyecto de 
instalación de apiarios (abejas) para lo cual solicitamos a los socios 
interesados comunicarse con los directivos de sus distritos 

Video sobre  Seguridad Alimentaria

Charlas sobre Derechos del Consumidor

Taller  Toma de Decisiones y Soluciones de Conflictos

Educativo

El sábado 19 de octubre el Lic. Nelsón 
Rodríguez impartió la charla ̈ Deberes 
y Derechos¨ en el Distr ito Bello 
Atardecer en la cual participaron 49 
socios de nuestra Cooperativa.

El objetivo de esta charlaes que 
nuestros socios conozcan sus deberes 
y derechos constitucionales para 
fomentar la formación de mejores 
ciudadanos. 

Charla de Deberes y Derechos

equipos zonales el taller 
¨ Tom a  d e  D e c i s ione s  y 
Soluciones de Conf lictos¨, 
para directores distritales, con 
la profesora Lucidania Hilario 
del INFOTEP. 

Al concluir los participantes 
están en capacidad de des-
cubrir y utilizar sus propias 
fortalezas para la negociación 
efectiva, utilizando casos 
prácticos para encontrar los 
cam i nos  más  cor tos  de 
alcanzar acuerdos, ent re 
otros aspectos de toma de 
decisiones en equipo.

A partir del miércoles 9 de 
octubre quedó iniciada en el 
Distrito Unidad y Acción una 
interesante jornada de charlas 
sobre los Derechos del Consu-
midor, por parte del personal  
de Pro-Consumidor. La cual 
también fue impartida en el 
Distrito Nuevo Horizonte el 
día 11 del mismo mes. 

El objetivo de esta jornada es 
orientar a nuestros asociados 
en cuanto a derechos y defen-
sa de sus intereses, estando 

atentos a las especificaciones y 
caducidad de los productos, 
publicidad engañosa, entre otros 
aspectos que inciden en la equidad 
en las relaciones entre proveedores  
y consumidores.
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Personas de todas las edades asistieron los  
12 y 19 a recibir examen de la vista gratis al 
local de nuestra Cooperativa en el Callejón 
de los Ventura, Jacagua. Además seis (6) de 
los participantes en condiciones vulnerables 
fueron beneficiados con sus lentes.

 Este Operativo Oftalmológico dirigido 
por el optometrista Jorge Rodríguez de 
la Fundación de Ciegos, contó con el 
apoyo del directorado del Distrito Regional 
Jacagua, que en el mes de  octubre celebra 
su  aniversario y de la Comisión de Medio 
Ambiente y Desarrollo Comunitario de la 
Cooperativa.

En alusión a las celebraciones del Mes del 
Cáncer de Mama, se ofrecieron  charlas en 
los diferentes Distritos de nuestra Coopera-
tiva. El sábado 19 de octubre el Dr. Tomás 
Almonte habló sobre  Papiloma Humano 
en  Regional Jacagua, mientras que el lunes 
21 disertó sobre Cáncer de Mama en el 
Distrito Antorcha del Progreso. Además 
dentro de los temas educativos semanales 
llevados a los Distritos por los Educadores 
se trataron varios tipos de Cáncer para la 
concientización de los socios sobre este 
tema que nos afecta y puede salvar vidas por 
medio de la información oportuna.

Cooperativa La Altagracia, Inc. 
realizó con éxito la versión 
número doce de la Caminata 
por la Salud a propósito de 
celebrarse en octubre el mes 
de la lucha contra el cáncer y el 
mes del cooperativismo, conci-
tando mediante esta actividad 
el entusiasmo y estímulo para 
la actividad física como hábito 
saludable.

El interés de esta institución en el desarrollo 
físico y mental de los jóvenes fomentando  
su participación en actividades culturales 
y deportivas multidisciplinarias, se puso 
de manifiesto una vez más con el respaldo 
brindado a los deportistas del sector de 
Camboya, para la celebración de los X 
Juegos Deportivos Luperonianos donde 
participaron más de 500 atletas en Softball, 
baloncesto, voleibol y otros. 

Estos juegos dedicados en esta ocasión a la 
señora Maritza López, Directora General de 
el Instituto de Auxilios y Vivienda INAVI, 
recibió de la Cooperativa La Altagracia, Inc, 
el patrocinio de la Copa al equipo campeón, 
juegos de uniformes y gorras por parte de 
su Relacionador Público Pedro Rodríguez, 
y recibidas por el Presidente del Comité 
Organizador, Sr. Domingo Ureña y otros 
miembros del Comité.

Operativo Oftalmológico 

Charla sobre Cáncer de Mama

 XII Caminata por la Salud 

Salud | Deportes

X Juegos Deportivos 
Luperonianos

Con la participación de niños, jóvenes y 
adultos fue realizado el 19 de octubre, en 
el Club Gregorio Luperón, en el Sector 
Camboya, el operativo ̈ La Cooperativa con 
el Barrio ,̈ donde las personas recibieron 
de forma gratuita importantes ofertas de 
salud como consultas en medicina general, 
ginecología, urología, examen de papanico-
lau, PSA (próstata), vacunas, chequeo de la 
vista, fumigación de vivienda para prevenir 
enfermedades y recorte de pelo.
En esta actividad que contó un equipo 
de profesionales para las especialidades 
médicas requeridas vía nuestros directivos 
del Distrito La Esperanza, los asistentes 
tuvieron además la oportunidad de comprar 
a bajos precios artículos comestibles 
subsidiados por la cooperativa.

Operativo La Cooperativa 
con El Barrio

En dicha Caminata participaron miles 
de socios de diferentes edades, quienes 
realizaron un recorrido de 8 kilómetros en 
los sectores Reparto Peralta y Bella Vista 
de esta ciudad de Santiago. Agentes de la 

Autoridad Metropolitana del Transporte 
AMET y los coordinadores de deportes 
de los distritos cooperativos ordenaron el 
recorrido.
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La reunión terminó a eso de las 
nueve y media de la noche, pero 
ninguno de los quince veintea-

ñeros que formaban el grupo se quería 
ir.  Semanas de trabajo y de consultas 
habían culminado, aquella noche, en un 
comienzo.  En una siembra.

Los jóvenes – la mayoría de Los Pepines, 
un par de Bella Vista y del Ensanche 
Espaillat – fueron saliendo del salón de 
la Sociedad de los Caballeros de La Al-
tagracia, hacia las escaleras que daban 
al parque.  La luna creciente iluminaba 
más que los faroles mortecinos de la 
calle.  Todavía quedaban algunas per-
sonas buscando, sin éxito, el fresco de 
la prima noche en los bancos del parque.

Estuvieron unos minutos conversando, 
hasta que uno a uno – comenzando por 
los que vivían en los barrios más lejanos 
– se fueron yendo.  

Uno de ellos llevaba consigo un puñado 
de monedas.  Veinticinco centavos por 
cabeza, para un total de tres pesos con 
setenta y cinco centavos.  Como capital, 
poca cosa.  Pero como semilla, se vería, 
valía un mundo.   

Aquel miércoles en la noche de princi-
pios de julio de 1952 – sin ruido, y de 
la manera más humilde posible – nacía 
la Cooperativa La Altagracia.

***
Quince jóvenes, un cura y una idea.  
Eso era, al comienzo, la Cooperativa.  
Nada más.  Pero, también se vería, nada 
menos.

Tres con setenta y cinco  
Porque nunca hay que subestimar el 
poder de un pequeño grupo de personas 
comprometidas con una causa.  Ni el 
de un líder lúcido, carismático y con 
un sentido de misión.  Y, mucho menos, 
hay que subestimar el poder de una idea. 

 ***

¿Cómo se construye el desarrollo, en 
medio de la más espantosa tiranía?  
¿Es posible salir del hoyo de la pobreza 
cuando al Estado sólo le interesas como 
objeto de opresión?  

Ese era apenas uno de los retos que 
tenían aquellos jóvenes iniciadores de 
la Cooperativa La Altagracia.  Porque 
retos tenían muchos, a cuál más grande.       

Mantener el compromiso de aportar, por 
lo menos, un peso mensual no dejaba de 
ser, en las condiciones de entonces, un 
sacrificio.  Luego estaba el desafío de 
atraer a más personas que, venciendo 
los fantasmas del egoísmo y el descrei-
miento, se sumaran al proyecto. 

Y, luego, sí, estaban los calieses.  No po-
día ser de otra manera.  Cualquier cosa 
que oliera a asociación libre no podía 
escapar al férreo control del régimen.

Desde el inicio, las reuniones semana-
les – cada miércoles a las ocho de la 
noche, en el local de los Caballeros de 
La Altagracia – fueron celosamente vi-
giladas.  Más aún, cuando fue evidente 
que la semilla comenzaba a germinar, 
cinco chivatos fueron infiltrados como 

Paulo Herrera Maluf
p.herrera@smartcoachrd.net   

miembros de la Cooperativa.
Con el más absoluto descaro, los so-
plones pagaron el aporte inicial de 
veinticinco centavos y jamás hicieron 
otra cosa que sentarse a comer boca en 
las reuniones.  Ni aportaban nada más, 
ni ahorraban, ni se dejaban seducir por 
la fraternidad que se iba consolidando 
frente a ellos.  Sólo escuchaban, atentos 
al mínimo gesto que pudiera, así fuera 
remotamente, interpretarse como una 
subversión. 

Así, a pulso y sin permiso, fue armándo-
se la Cooperativa.  Grano a grano.  Casi 
dolorosamente.  Veinticinco cheles por 
cada miembro, cada semana.  Un peso 
aquí, otro allí.  A cuentagotas, vencien-
do carencias materiales y fabricando 
capacidades morales. 

A los quince que comenzaron, se unie-
ron muchos más.  Pronto fueron cientos 
de personas.  Luego miles, por toda la 
provincia de Santiago.  Cayó Trujillo, 
y la Cooperativa siguió su camino.  Se 
sucedieron los gobiernos y las crisis, y 
la Cooperativa siguió creciendo.  Chin 
a chin.  Como un árbol de buenas raíces.  
Sembrado para perdurar. 

***

El padre John Harvey Steele tenía sólo 
35 años cuando llegó a la República 
Dominicana en 1946, pero era todo un 
veterano.  Curtido en las misiones de los 
padres Scarboros en China, y con expe-
riencia en la formación de cooperativas 
en Canadá, vino con la encomienda de 
impulsar el cooperativismo en el país.
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Nada más llegar, se cambió el nombre.  
A partir de entonces, fue conocido como 
Pablo Steele.  Y, nada más llegar, co-
menzó a sembrar el país de cooperativas, 
comenzando por Monte Plata y Sabana 
Grande de Boyá.  A partir de 1948, le 
tocó el turno al Cibao.

Llegó a Santiago invitado por los Misio-
neros del Sagrado Corazón, canadienses 
como él.  Pronto el entusiasmo de Pablo 
contagió a muchas personas, especial-
mente jóvenes, en las parroquias que 
sus anfitriones atendían en la región, 
incluyendo la de Los Pepines.

Aquel miércoles de julio del ’52, en la 
reunión que dio inicio formal a la Coo-
perativa La Altagracia – y en innumera-
bles noches de miércoles que siguieron 

– Pablo Steele estuvo presente, aseso-
rando y animando a los cooperativistas.                   

Pablo recorría incansablemente pueblos 
y campos, convencido de que las coope-
rativas podían sacar a millares de domi-
nicanos de la pobreza material.  Fue él, 
sin dudas, el artífice del florecimiento 
del cooperativismo que se produjo en 
todo el país en esos años.  

Gentil con los gentiles, Pablo comía y 
bebía lo mismo que todos, sin dudar en 

darse su petacazo de ron si la ocasión lo 
ameritaba.  Y sin dejar de decir lo que 
pensaba, que bien puestos que tenía el 
cerebro y la lengua.  

Las cooperativas son células vivas 
donde se forman dirigentes, decía.  Y 
los calieses tomando nota.  Las coope-
rativas son eficaces para defender a los 
pueblos de las dominaciones tiránicas, 
proclamaba.  Y los calieses reportando 
a sus superiores.  

Y, bueno, al cabo de unos años sucedió 
lo inevitable.  En 1959, el gobierno de 
Trujillo – ya de por sí receloso de cual-
quier reunión que no se hiciera en su 
nombre – le negó la entrada a Pablo en 
uno de sus regresos al país.        

Se inició, entonces, una de las épocas 
más difíciles del movimiento coope-
rativista dominicano.  Huérfanas del 
liderazgo de Pablo Steele, y con el acoso 
creciente del régimen, las cooperativas 
fueron puestas a prueba.  Todas sufrie-
ron.  Muchas sucumbieron.  Otras, las 
de raíces más fuertes, pervivieron.  

***

Cooperativa es auto-gobierno.  En 
la sencillez del concepto radica su 
potencia.  Un grupo de personas que 
decide, libremente, atender necesidades 
individuales de manera colectiva.

Si eso no es una idea poderosa, que baje 
Dios y lo vea.

Para muestra, un enorme botón.  

Desde aquella noche de julio en Los Pe-
pines, es mucha el agua que ha pasado 
bajo los puentes.  Los quince miembros 
originales se convirtieron en más de 
130,000, desparramados en toda la pro-
vincia de Santiago.  Y los tres pesos con 
setenta y cinco centavos se convirtieron 
en más de tres mil millones de pesos.  
Asombroso.

Pero lo más importante no es eso.  Más 
allá de los números, la Cooperativa La 
Altagracia es hoy una institución mode-
lo para el amplio sector cooperativista 
del país, que mientras más crece, más 
generosa es.  Contra todos los avatares, 
la semilla plantada por los quince jóve-
nes se transformó en una organización 
hermosa, fuerte y frondosa; sostenida 
por las raíces profundas de la solida-
ridad y del amor al prójimo.  Tal como 
fue soñada.   



Medio Ambiente 

Síguenos @Coopaltagracia Cooperativa La Altagracia

www.coopaltagracia.com

Jornada de Reforestación
Cápsulas Informativas

El sábado 5 de octubre miembros de las Comisiones de 
Medio Ambiente y Jóvenes de Cooperativa La Altagracia, Inc. 
realizaron una intensa jornada de reforestación en los terrenos 
donde se construirá el Jardín Botánico de Santiago, ubicado en 
las Tres Cruces de Jacagua.

Cada año Cooperativa La Altagracia, Inc.,  les regala un interesante paseo 
a los Adultos Mayores, con el objetivo de que estos disfruten y puedan 
recrearse. En esta ocasión la propuesta ideal fue el Parque de Aventuras 
Marinas Ocean World.

Este premio a la lealtad cooperativista  representa una especie de sueño 
hecho realidad para los beneficiados. Don Daniel Crousset, socio fundador 
de esta Cooperativa, asistió junto a su esposa y dijo sentirse muy orgulloso 
de la institución que hace 61 años forjó junto a otros 14 jóvenes de su época, 
de igual modo, Doña Brunilda Tolentino, socia no.29 de la isntitución y 
coordinadora del primer grupo de mujeres formado en la Cooperativa 
expresó satisfacción por este día dedicado a los adultos mayores. 

Acogiendo el mandato de la Ley 352-98 el 01 de octubre fue celebrado el 
Día Internacional del Envejeciente en el Hogar de Día Euclides Beltré de 
esta ciudad de Santiago, donde los mayores exhibieron  las pinturas que 
realizaron durante el proyecto ̈ Mi Primera Obra de Arte ,̈ auspiciado por 
Cooperativa La Altagracia, Inc. 
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Un buen padre enseña a sus hijos con el ejemplo, y les 
enseña que lo importante son los valores…sabe cuándo 
ser recio y cuándo flexible; es honrado a cabalidad; trabaja 
arduamente y pone su familia ante todo.

El Buen socio de Cooperativa La Altagracia, Inc. además 
• Ahorra cada mes.
• Toma préstamo.
• Paga a tiempo.

Las Promesas del Buen Socio

Socio fundador Víctor Ramón Bisonó Checo y esposa.

Nuestros Adultos Mayores visitan
Ocean World 

Celebración Día del Envejeciente


