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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Concluido el ejercicio fiscal correspondiente al año 2013, se 
procedió a iniciar el proceso de Auditoría Externa a los Es-
tados Financieros Provisionales que nos entrega la Gerencia 
General, la Gerencia de Contabilidad y la Gerencia de Audito-
ría Interna. Los auditores externos entregaron el resultado de 
la auditoría sin salvedad, lo que significa que estamos en cum-
plimiento de las distintas normas internacionales de buenas 
prácticas en las informaciones financieras (Normas NIIFs), 
contables (Normas NIACs) y de auditorías (Normas NIAs).

El Balance General muestra un crecimiento de los activos to-
tales por el orden de RD$4,774,679,244.00, es decir  17.27% 
en comparación con los RD$3,815,814,683.00 del año 2012. 
De estos activos el 96.88% son  activos productivos (Cartera 
de préstamos, inversiones en valores, inversiones en acciones, 
cuenta por cobrar y disponibilidades), sólo el 2.76%  activos 
fijos y 0.36%  otros activos. Clara evidencia de la calidad y 
productividad con que gestionamos la organización.

El índice de solvencia de la institución es de RD$4.20 lo cual 
significa que tenemos RD$4.20 de activos para hacer frente a 
cada peso adeudado. Los demás indicadores financieros apli-

Lic Rafael Narciso Vargas R.
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cados en la cooperativa, han  sobrepasados  el índice ideal o 
de referencia  del sector financiero y cooperativista del país.

El patrimonio de los socios alcanzó los RD$3,445,917,337.00 
con una variación de 15.64% en relación a los 
RD$2,978,035,763.00 del año 2012. En los últimos 10 años 
(2004 al 2013 el crecimiento acumulado del patrimonio 
(Aportaciones de los socios, capital institucional, reservas  
estatutaria  y voluntaria, superávit por reevaluación y exce-
dentes netos) ha sido de 657.67% lo cual indica un promedio 
anual de 65.77%.

Otro elemento a resaltar lo constituye la calidad de la cartera 
de crédito la cual se mide en función de la antigüedad de saldo 
o morosidad. Al 31/12/2013 se cuenta con 47,194 préstamos 
y la morosidad cerró en 1.90%.   Tenemos en atraso 1.60% 
de los préstamos vigentes y 0.30% de los vencidos. Esta mo-
rosidad está totalmente provisionada según reglamentación 
y tenemos una cobertura de RD$29,000,000.00 por encima  
de lo reglamentado para cubrir un hipotético deterioro de la 
cartera vigente. Al 28 de febrero del 2014 la morosidad es de 
solo 1.86%.

Los excedentes netos a distribuir a los asociados representan  
la cifra records de RD$269,263,972.00 producto de la eficiente  
administración de los recursos, basados en la disciplina, aus-
teridad, pertinencia y responsabilidad. El rendimiento neto 
(Excedentes netos/total de ingresos) fue de 49.03%. Por cada 
peso ingresado sólo gastamos y reservamos 50.97 centavos 
y estamos distribuyendo 49.03 centavos de beneficios a los 
miembros. 

La XXXI Asamblea General de Delegados a realizarse el 23 de 
marzo 2014 tendrá la oportunidad de validar a profundidad 
estos magníficos resultados, tal como se hará previamente en 
las Asambleas Distritales de socios que comenzarán a cele-
brarse del 03 hasta el 08 de marzo 2014.

Los valores que norman y guían nuestra institución cooperati-
va nos inspiran en cada proceso de prestación de los servicios 
sociales y financieros; por eso revalidamos nuestro orgullo y 
pasión por seguir haciendo del cooperativismo una autentica 
vía de solución para las distintas necesidades existenciales de 
los asociados y la comunidad. 

“El Cooperativismo es Solución”

2013: GESTION CON EXCELENTES 
           RESULTADOS 
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INAUGURACION SUCURSAL EL ENCANTO

Nuestra Cooperativa celebró un cóctel de bienvenida el martes 25 de febrero para dar apertura a su 7ma. Sucursal, ubicada en 
el 2do. Nivel de Almacenes El Encanto de la calle Restauración esquina Duarte, con el objetivo de brindar mayores facilidades 
a sus asociados con servicio todos los días y un  horario extendido desde las 9:00 a.m.

El Revdo. Agustín Fernández tuvo a su cargo la bendición del acto, mientras que el Ing. Herminio Ramos, Gerente de esta sucur-
sal dió la bienvenida a todos los presentes resaltando las bondades de esta nueva oficina.

El Lic. Rafael Narciso Vargas, Presidente de la institución resaltó que en esta nueva sucursal podrán procurar servicios todos 
los socios y personas de la comunidad que decidan afiliarse, contando con la facilidad que da el acceso por más de 20 rutas del 
transporte urbano e interurbano al centro comercial.
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En un acto cele-
brado el miérco-
les 19 de febrero 
en el Salón Don 
Marino Sosa, 
Cooperativa La 
Altagracia, Inc., y Comedores Económicos del Estado fir-
maron un acuerdo de colaboración mediante el cual se lle-
vará a cabo una alianza entre ambas instituciones para con-
tribuir con la alimentación en los sectores más vulnerables 
de la población a través de un trabajo coordinado de manera 
justa, sostenible y humana, en la distribución de raciones 
crudas con los más altos estándares de calidad e higiene.
El licenciado Ramón Rodríguez, Administrador  General 
de los Comedores Económicos del Estado, afirmó que ¨Con 
la firma de este acuerdo ampliamos la cobertura para llegar 
a los sectores de menores ingresos a través de una institu-
ción que tiene más de medio siglo trabajando por el bien-
estar y el progreso y que además ha puesto el bien colec-
tivo por encima de las comodidades particulares,  por eso 
estaremos trabajando mano a mano con esta Cooperativa¨.

Durante los días 04, 11 y 25 de febrero un equipo de 
nuestra Cooperativa estuvo presente en barrios de 
Cienfuegos y Los Reyes llevando el preciado líqui-
do casa por casa para garantizar que la comunidad  re-
suelva necesidades básicas que requieren uso de agua.

Nuestra Cooperativa llevó a cabo durante este mes un 
amplio operativo de entrega de tanques para la recolec-
ción de basura. Entre los beneficiados se encuentran las 
escuelas J. Armando Bermúdez, Emma Balaguer, Limo-
nal Arriba y Politécnico Ramón Dubert. Así como tam-
bién la Junta de Vecinos Los Castillos en La Paloma, 
entre otras solicitudes que fueron oportunamente respon-
didas. Dicha jornada concluyó el martes 25 de febrero.

Dentro del marco de atención a las comunidades, nuestra 
Cooperativa ha asumido firmemente el control de plagas e 
insectos llevando a cabo cada mes un operativo de fumiga-
ción en diferentes localidades de la provincia de Santiago. 
En este mes fueron fumigadas 753 casas, incluidas escue-
las  y distritos durante los días 11, 18, 20 y 22 de febrero.

FIRMA DE ACUERD O C ON 
C OMED ORES EC ONÓMIC OS 
DEL ESTAD O

DISTRIBUCIÓN DE AGUA

ENTREGA DE TANQUES

FUMIGACIÓN
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Elaboración de Velones
El sábado 8 de febrero quedó iniciado en el Distrito Nue-
vo Horizonte un curso de Velones en el cual la profe-
sora Jeannete Bonilla de Infotep enseñará a 20 parti-
cipantes sobre las bases para hacer velas de parafina y 
como decorarlas de una manera muy sencilla y bonita. 

Cada vez es más frecuente el surgimiento de ideas de 
negocios para propiciar el desarrollo económico. En el 
interés de incorporar de manera competitiva estos em-
prendedores al mercado de trabajo nuestra Cooperativa 
mantiene un programa de formación para fomentar mi-
croempresarios o desarrollar un espíritu emprendedor 
hacia la empresa. En este sentido el martes 18 de febrero 
fue impartido por el Lic. Víctor Manuel Estrella un cur-
so sobre Análisis de Estados Financieros en el Salón Don 
Marino Sosa.

Con el propósito de orientar a nuestros asociados en temas de 
interés fue impartida una charla sobre Seguridad Ciudadana en el 
Distrito Luz y Progreso de Hoya del Caimito por el Coronel Lic. 
Damián Arias Matos, vocero del comando Regional Norte de la 
Policía Nacional el pasado viernes 31 de enero.

Arias en su calidad de charlista invitado trató profundamente el 
tema, destacando que es desde el núcleo familiar donde se forma 
la sociedad, misma que está siendo seriamente amenazada por 
la violencia y otros factores que inciden negativamente sobre los 
valores morales de cada individuo y pon ende en la tranquilidad 
de los ciudadanos.

MUJER CURSO PAR A 
MICROEMPRESARIOS
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CHARLA SEGURIDAD CIUDADANA 

REPOSTERIA
Nuestra Cooperativa pone a disposición 
de sus socias una manera gratuita de ha-
cerse reposteras, en este caso, desde el 
lunes 17 de febrero quedó iniciado en 
el Distrito Luz y Progreso un curso de 
Repostería, impartido por la profesora 
Ivelisse Sosa de Infotep a 25 damas coo-
perativistas que al terminar sa-
tisfactoriamente el curso po-
drán iniciarse en este tipo 
de negocios o preparar 
sus propias delicatessen
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Se conmemora en febrero el mes de 
los enfermos, razón  que nos motiva a 
reflexionar un poco en esta condición 
y como  contribuir a  una mejor salud 
de la población. En tal sentido cabe 
destacar que enfermo, es todo ser vivo 
que padece una enfermedad, vista esta 
como  un proceso contrario a la salud, 
que afecta el equilibrio, mental, físico 
y social, en el caso de los humanos. La 
enfermedad  está  caracterizada por una 
alteración perjudicial del estado normal  
de salud.

 Toda persona que sufre una enfermedad 
por consecuencia es un enfermo, sea 
consciente o no de su estado.

 La enfermedad genera síntomas 
físicos como el dolor, síntomas 
psicoemocionales como miedo, 
ansiedad, ira, depresión, sentimientos 
espirituales como  culpa, de perdón, de 
paz interior  y demandas sociales como 
atención, importancia entre otros.

Evidentemente que lo más importante 
al hablar de enfermedad y enfermos es 
tratar de no estar enfermo, por lo que 
es preciso tratar de la salud y como 
preservarla.

  La salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de enfermedad o 
dolencia, según la definición presentada 
por la Organización Mundial de 
la Salud(OMS) en su constitución 
aprobada en 1948.

  El estado  de enfermedad puede ser 
provocado por diversos factores tanto 

intrínsecos (internos) que pueden ser 
genéticos  o  extrínsecos (externos) 
, que tienen que ver con el estilo de 
vida, la cultura y  agentes ambientales, 
sociales entre otros, del organismo 
enfermos. Algunos  entendidos en esta 
area, consideran  que existen cuatro 
determinantes generales que influyen 
en la salud, a los cuales llamó, “biología 
humana”, “ambiente”, “Forma de vida” y 
la “organización del cuidado de la salud” 
.

De esta manera, la salud es mantenida 
por la ciencia y la práctica de medicina, 
pero también por esfuerzo propio.

 Ejercicios,  una dieta saludable, manejar 
el estrés, el dejar de fumar y de abusar 
de otras sustancias nocivas entre otras 
medidas son pasos para mejorar la salud 
de alguien. Por otra parte, el estilo de 
vida es el conjunto de comportamientos 
o aptitudes que desarrollan las personas, 
es decir, pueden ser saludables o nocivas 
para la salud. 

 Lo cierto es que es de suma 
importancia hacer prevención  y tener 
información  acerca de  acciones 
que condicionan  la probabilidad de 
enfermar, disminuyendo los riesgos. 
La prevención formula medidas 
de actuación orientadas a evitar la 
enfermedad y a mejorar el estado 
de salud, mas hoy en día que la vida 
altamente competitiva, la presión que 
impone la aspiración de un progreso 
material y económico  causan fuerte 
stress, que redunda en ocasiones en la 
pérdida de la salud, de ahí que se hace 
imperativo observar algunos elementos 
preventivos que pueden beneficiar la 
conservación de una buena salud :

*La higiene es el conjunto de 
conocimientos y técnicas que aplican 
los individuos para el control de los 
factores que ejercen o pueden ejercer 
efectos nocivos sobre su salud. La 
higiene personal es el concepto básico 
del aseo, de la limpieza y del cuidado del 
cuerpo humano.

*La salud mental es un concepto que 
se refiere al bienestar emocional y 
psicológico del individuo

Según la OMS, no hay una definición 
oficial de salud mental. Las diferencias 
culturales, evaluaciones subjetivas, y la 
competición de teorías profesionales, 
hacen difícil definir “la salud mental”. 
En general, la mayor parte de expertos 
convienen en que la salud mental y 
las enfermedades mentales no son 
excluyentes. En otras palabras, la 
ausencia de un desorden mental 

Febrero, Mes de los Enfermos

Por María Palacios de Yamamoto
Directora Ejecutiva Patronato de Rehabilitación de Ciegos
Presidenta Club Rotario Santiago Monumental
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reconocido, no es necesariamente 
un indicador de contar con salud 
mental (probablemente debido al 
desconocimiento de la gran variedad 
de estados mentales aún por definir, 
y la corta edad de la ciencia médica 
en general tal como la conocemos 
hoy en día, y en especial de la ciencia 
que intenta definir con más exactitud 
estos trastornos o complejos salud-
enfermedad que proponen tanto la 
psicología como la psiquiatría)

* La personalidad saludable  y sus 
características, desempeñan un rol 
fundamental en los orígenes de la 
enfermedad. De hecho hay estudios que 
relacionan la personalidad melancólica 
con algunos tipos de cáncer e incluso en 
la antigüedad se consideraba que una 
buena educación es la que tendía con 
fuerza a mejorar la mente juntamente 
con el cuerpo.

*El ejercicio físico es cualquier 
movimiento corporal repetido y 
destinado a conservar la salud o 
recobrarla. A menudo también es 
dirigido hacia el mejoramiento de la 

capacidad atlética y/o la habilidad. 
El ejercicio físico regular es un 
componente necesario en la prevención 
de algunas enfermedades como 
problemas cardíacos, enfermedades 
cardiovasculares, Diabetes mellitus tipo 
2,sobrepeso, dolores de espalda, entre 
otros.

El ejercicio físico se debe practicar 
con mesura y de forma equilibrada, 
prestando atención a los cambios 
físicos internos para aprender a 
comprender la relación causa-efecto 
entre el movimiento físico concreto y su 
efecto directo con los cambios internos 
percibidos.

El ejercicio físico es necesario para 
una salud equilibrada; además, 
debe complementarse con una dieta 
equilibrada y una adecuada calidad de 
vida. Entre sus beneficios  están:

Aumenta la vitalidad, la energía y 
capacidad de trabajo; ayuda del estrés, 
ansiedad y depresión, aumenta la 
autoestima y autoimagen, ayuda a 
dormir mejor, reduce la violencia, 

favorece la sexualidad, quema calorías y 
fortalece los músculos, entre otras.

De todo lo anterior se ve la necesidad 
de mantener un equilibrio en el modo 
de vida a llevar, cuidando el cuerpo, la 
mente y el espíritu, para lograr reducir 
los riegos de enfermedad y tener una 
vida con calidad, así como la observación 
de prácticas medicas solidarias para con 
los ya aquejados de problemas de salud, 
tendentes a la curación o la paliación de 
los síntomas con facilidades de acceso 
a centros hospitalarios, medicinas, 
tratamientos, y otros.

En el país existen múltiples instituciones 
que como esta Cooperativa La Altagracia 
hacen esfuerzos por llevar salud a la 
población, mediante operativos de 
prevención, detección y corrección de 
situaciones de salud, dando soporte a 
tratamientos, pero sobre todo educando 
hacia el futuro para una mejor calidad 
de vida de los ciudadanos dominicanos.

• Sucursal Nuevo Horizonte en Cienfuegos 
• Distrito Nuevo Amanecer en El Ejido

Además de Boticas/Dispensarios Médicos 
• Edif. Ramón Cristóbal Peña en Los Pepines
• Sucursal Tamboril

Consultas generales a sólo RD$50.00 en horario de 9:00 a 12:00 m.
Boticas populares en horario de 8:30 a 5:00 p.m.

SE RECUERDA A TODOS NUESTROS ASOCIADOS QUE TIENEN LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR 
MEDICAMENTOS ÉTICOS A BAJOS PRECIOS EN LAS BOTICAS POPULARES QUE EN ALIANZA CON 

CÁRITAS ARQUIDIOCESANA TENEMOS EN:
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Con el objetivo de promover los valores patrios en la socie-
dad, el jueves 20 de febrero, nuestra Cooperativa distribuyó 
12,000 mil de banderines para el desfile de Independencia 
Nacional, las obras “Duarte como 
Es”, del historiador Robert Espinal y 
“Duarte un Hombre de Fe y  Acción”, 
del escritor Eury Cabral. 

Estos banderines son entregados cada 
año especialmente a centros educati-
vos públicos y privados y de manera 
particular a la Dirección Regional de 
Educación.

La obra ¨Duarte un hombre de Fe y de Acción”, de la auto-
ría del destacado periodista Euri Cabral, fue presentada el 
jueves 6 de febrero en el Salón Don Marino Sosa de Coope-

rativa La Altagracia, Inc., dicho actó 
contó con la presencia de directivos 
de esta cooperativa, estudiantes de 
secundaria del liceo Onésimo Jimé-
nez y miembros de la prensa de esta 
ciudad de Santiago. 

ENTREGA DE BANDERINES PRESENTACIÓN LIBRO


