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Día Mundial del

Medio Ambiente

5 de junio

67 ANIVERSARIO:
COHERENTES CON LA HISTORIA
Cooperativa La Altagracia celebra en el mes de Julio 2019 su 67 aniversario de
existencia como institución insignia del cooperativismo dominicano y en particular
del cooperativismo de la provincia de Santiago.
La historia nos remonta a los finales de la década de 1940 cuando los sacerdotes
misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, dirigidos en la zona norte del país por el
padre Cipriano Fortín, de origen canadiense, dio mucha importancia a la pastoral
social que se llevaba dentro de la Iglesia Nuestra Señora de La Altagracia,
exhortando a los laicos a que participaran en la vida comunitaria y otras
actividades de la iglesia.
Dentro de este contexto visionario el padre José Coulombe, MSC, funda la Sociedad Caballeros de La Altagracia en 1945,
formada por artesanos, comerciantes, profesionales, técnicos y jóvenes entusiastas del sector de Los Pepines. El padre Carlos
Guillot, MSC, llevó el mismo accionar en las zonas rurales donde incidía esta congregación sacerdotal, principalmente en la
sierra (San José de las Matas, Jánico, entre otras) en las que divulgaban los mensajes educativos a través del semanario “Hoja
Parroquial’’ que más tarde se convierte en la revista “Amigo del Hogar’’. La acción pastoral del Padre Fortín coincide con la
llegada al país del misionero canadiense Jhon Harvey Steele de la Congregación Scarboro, quien por invitación de monseñor
Ricardo Pittini Piussi, sacerdote salesiano, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo y Primado de América, vino al país a
sembrar la semilla del cooperativismo, fundamentado en su experiencia previa en China y Canadá.
El Padre Steele cambia su nombre de
Jhon Harvey a Pablo como forma de
conectar con el pueblo cristiano de
país. Al final del año 1949 el Padre
Pablo Steele desarrolla varios cursillos
de cooperativismo en la Iglesia Nuestra
Señora de La Altagracia, mismos que
sirvieron de estímulo para que el 3 de
julio
del
año
1952
quedara
formalmente
constituida
la
Cooperativa de Ahorros y Créditos
Nuestra Señora de La Altagracia, Inc.,
la cual fue incorporada por el
presidente Héctor Bienvenido Trujillo
Molina, mediante el Decreto No.9162
de fecha 26 de septiembre 1953,
publicado en la Gaceta Oficial
No.7609, en cumplimiento de la Ley
Sobre
Asociaciones
Cooperativas
No.3431 del 18 de noviembre de 1952.
Con apenas 15 socios fundadores, un
imperceptible capital de RD$3.75
comenzaron las operaciones de
ahorro que al cabo de varios meses
permitieron el inicio del otorgamiento
de
préstamos,
cuyo
primer
desembolso fue por RD$20.00. Más
adelante Cooperativa La Altagracia
se fusiona con la “Cooperativa de
Mujeres Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro’’ y la “Cooperativa de
Jóvenes
y
Caballeros
de
La
Altagracia’’
para
mantenerse
socialmente mas unidos y facilitar más
servicios a todos los miembros por
efecto del aumento del capital social.
Seis décadas y siete años han

transcurrido desde aquel 3 de julio del
año 1952. 67 años después mostramos
unos
indicadores
económicos,
financieros y sociales que son la síntesis
del trabajo que nos legaron los
mentores, fundadores y continuadores
de Cooperativa La Altagracia hace
tantos años. Sumamos más de 9,700
millones de pesos en activos totales, más
de 190 mil socios activos. 25 Distritos,
decenas de grupos de ahorrantes, 37 mil
niños y jóvenes organizados en los
Grupos de Ahorrín. Alrededor de 7 mil
millones de pesos en capital y reservas y
más de 8 mil millones de pesos en
cartera de préstamos. Cerca de 300
talentosos profesionales ofrecen sus
servicios en las 10 sucursales que
disponemos, únicamente ubicadas en la
ciudad de Santiago y 2 de los municipios
de la Provincia. (Tamboril y Navarrete).

ambiente, cooperativa con el barrio,
arte, cultura, becas estudiantiles,
universitarias y otros, los cuales
impactan en forma positiva a toda la
comunidad;
constituyen
un
fiel
cumplimiento de la responsabilidad
social cooperativa y del compromiso
cristiano de servir al prójimo desde la
cooperación, inoculado por los que se
atrevieron a forjar la Cooperativa La
Altagracia, Inc. para llevar soluciones
incluyentes, democráticas y efectivas
a todos los sectores carenciados de
Santiago.
En estos 67 años de trayectoria
renovamos votos de firmeza, disciplina
y lealtad a los valores que formaron
Cooperativa La Altagracia, Inc.
permitiéndonos seguir indetenibles,
trabajando para fortalecer la opción
del
cooperativismo
frente
al
neoliberalismo salvaje, la explotación
del hombre por el hombre y el
agiotismo financiero. Continuaremos el
camino del progreso, la paz y la
fraternidad en los años por venir.

Los programas de educación, salud
comunitaria,
deporte,
género,
farmacias
cooperativas,
medio
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Donación Actividad
Deportiva Pastoral Juvenil

Caminata Por El Día
Mundial del Medio Ambiente

Con la donación de 30 medallas para los jóvenes más
sobresalientes, apoyamos la premiación que realizó en el
mes de junio la Pastoral Juvenil de la Zona Cienfuegos.
Con esta donación realizada en nombre de la
Cooperativa, por su vicepresidente Juan Vásquez y recibida
por el Reverendo Juan Morillo y el Coordinador de la Pastoral,
Alexander Feliz, se premiará a los jóvenes ganadores en las
categorías de baloncesto, ajedrez, dominó y atletismo.
Los representantes de la Pastoral Juvenil, agradecieron a
Cooperativa La Altagracia sus aportes para apoyar el
desarrollo juvenil en la zona de Cienfuegos, lo que contribuye
a que los jóvenes se alejen de los anti valores mediante las
prácticas deportivas.

Con una gran representación de socios, Cooperativa La
Altagracia, Inc., participó en la “Caminata por el Medio
Ambiente”, organizada por la Sociedad Ecológica del Cibao,
con la participación de diversas instituciones educativas,
cooperativas, de la sociedad civil y ambientalista de
Santiago.

Exaltación al Salón de la Fama del Cooperativismo Dominicano
Por su gran contribución al desarrollo del Cooperativismo y su
trayectoria como cooperativista, la Escuela Superior de Educación
Cooperativa (ESECOOP), exaltó al Licdo. Rafael Narciso Vargas
Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración Central de
Cooperativa La Altagracia, al Salón de la Fama del
Cooperativismo Dominicano.
Tal distinción se llevó a cabo durante el 1er Ceremonial de
Exaltación al Salón de la Fama del Cooperativismo Dominicano,
celebrado en el Teatro Don Bosco de la Ciudad de Moca,
Provincia Espaillat, donde también fueron exaltadas otras 9 figuras
del sector Cooperativo del país: Carlos Aníbal Rodríguez Núñez,
Dorca Yolanda Barcácel Tejada, Eddy Samuel Álvarez Gómez,
José Heriberto Marrero Guerrero, Joaquín Ramón Hernández,
Ramón Alejandro López, Padre John Hearvey Stelle Postmoterm,
Sor Rosario Graveley y Yanio Ciromin Antonio Silva.
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Charlas Cáncer de Próstata

Operativo de Salud Bucal

Con el apoyo del Patronato
Cibaeño Contra el Cáncer,
Inc., impartimos la charla por
la conmemoración del Día
Mundial del Cáncer de
Próstata, con la finalidad de
orientar sobre los distintos
factores de riesgos, síntomas
y métodos de prevención
que los hombres necesitan
conocer, para lograr una
detención oportuna.

Dada la condición que existe en
nuestra cultura y por tanto en las
comunidades donde tenemos
presencia, no es común que las
personas asistan a consultar los
servicios de salud bucal que hay
en la actualidad, unos por falta de
costumbre y otros por falta de
recursos económicos. Cooperativa
La Altagracia preocupada por esta situación coordina con la
Regional de Servicios Ontológicos de Salud Pública la
realización de dos operativos de salud bucal al año.

Las doctoras Rosanna Santos
y Luz Cabrera, tuvieron a
cargo de la exposición,
quienes interactuaron con los
socios de los Distritos Luces
Consciente y Licey, dejando
despejadas muchas de las
inquietudes
en
lo
que
concierne al referido tema.

Gracias a este operativo se
beneficiaron moradores del
sector Ensanche Bermúdez y
zonas aledañas como el
Ensanche
Román,
Cuesta
Colorada, Los Ciruelitos, El
Ejido, entre otros. El resultado
final fue de 202 Profilaxis
(limpiezas), 42 Extracciones y 58
Reparaciones (empastes).

Operativo La Cooperativa
Con El Barrio en Colorado

Clausura Curso
de Electricidad

Como parte de la gestión de Responsabilidad Social y vínculo
con la Comunidad, Cooperativa La Altagracia llevó a cabo
el sábado 15 de junio en la Comunidad de Colorado, el
Operativo “La Cooperativa con el Barrio”, donde se ofreció a
toda la comunidad de manera gratuita los servicios de salud
como consultas en medicina general, vacunación, examen

Con la entrega de los certificados a los participantes, durante
un acto celebrado el viernes 21 de junio en el salón don
Marino Sosa, clausuramos el curso “Técnico en Electricidad
Residencial”, impartido durante 6 semanas por el Licdo.
Ismael Hiraldo.

de próstata, chequeo
glicemia, entrega
medicamentos, cortes
pelo y fumigación
viviendas.

de
de
de
de

Los beneficiados fueron
atendidos por nuestro
equipo de profesionales
del área de la salud,
técnicos y personal de
apoyo. El operativo fue
gestionado por el equipo
que coordina el Grupo de
Ahorrantes de Colorado,
ante la gerencia de
Gestión Social. En el
operativo se vendieron
productos de primera
necesidad a precio de
costo subsidiado por la
institución.

Durante el tiempo de aprendizaje, los participantes
cumplieron con las normas establecidas para la
interpretación de los planos eléctricos en la parte residencial,
los diferentes tipos de circuitos eléctricos, prácticas en las
instalaciones de los mismos en cualquier tipo de residencia,
entre otros.

Los certificados fueron entregados por el facilitador del
curso Licdo. Ismael Hiraldo, la Gerente de Gestión Social,
Ianna Pérez y la Encargada de Educación, Yanery
Domínguez.
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Encuentro Dinamizador de la Gestión Distrital
Con la participación de 230 asistentes de los Consejos Centrales, Directores Distritales, Gerentes, Educadores, Promotores,
Comisión de Jóvenes, Educadores y de Gestión Social, fue celebrado el domingo 16 de junio en el salón principal de actos de la
Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, el “Encuentro-taller Dinamizador Cooperativa La Altagracia 2019,
coordinado por la Alta Dirección.
El mismo tuvo la finalidad de socializar entre los participantes, el desarrollo institucional y la sinergia permanente para lograr los
resultados positivos de las acciones conjuntas realizadas por la Cooperativa, innovando y transformando para un modelo
sostenible.
El Licdo. Rafael Narciso Vargas, Presidente de la institución, tuvo a su cargo la dirección del encuentro.

Entidades Educativas Reciben Donaciones de Tanques
Con la finalidad de contribuir con la limpieza y el medio ambiente hicimos entrega durante el mes de junio de tanques plásticos
para el depósito de los desperdicios sólidos a centros educativos de esta ciudad de Santiago.
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Clausura
Curso de Masajes

Distribución de Agua Gratis,
Villa Tabacalera

Con la graduación de 22 de sus asociadas, Cooperativa La
Altagracia, Inc., dejó clausurado el curso “Técnicas de
masajes básicos”, el cual se realizó durante 6 meses en el
distrito Ana Jiménez, en la comunidad de Hato Mayor. Fue
impartido por la facilitadora Digna Taveras y coordinado por
la Comisión de la Mujer Cooperativista, encabezada por
Maritza Reyes y las demás miembros, quienes sirvieron de
apoyo y participaron de la clausura.

La escasez de agua que en estos momentos afecta tanto a la
población,

por

lo

que

Cooperativa

La

Altagracia,

cumpliendo con su responsabilidad social distribuyó en forma
gratuita agua al sector de Villa Tabacalera, con el objetivo
de que la referida localidad pueda mitigar la necesidad del
preciado líquido.

CONSULTA en línea

Solicita acceso:
Ingresando a nuestra página web.
Visitando una de nuestras oficinas.
Comunicándote con uno de nuestros
representantes.
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ACTUALIZA

tus datos

1- Visita una de nuestras oficinas.
2- Acércate a uno de nuestros representantes.
3- Presenta tu documento de identidad.

Dispensario Médico
Distrito Unidad y Acción

Distrito Antorcha del Progreso

Lunes a Viernes
8:00 a.m. - 1:00 p.m.

Lunes a Viernes
8:30 a.m. - 12:00 p.m.

Lunes - Miércoles - Jueves - Viernes
2:00 p.m. - 5:00 p.m.

C/3, No. 37. Ensanche Espaillat

C/ Vicente Estrella, esq Sabana Larga,
edif. Ramón Cristobal Peña

Consulta: RD$50.00 Pesos

Puedes realizar consultas médicas en uno de nuestros
dispensarios médicos altamente capacitados.
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PROGRAMA

DE ACTIVIDADES

Lunes a Campamento
domingo Cooperatiniños 2019

Domingo

Miércoles Inicio del Concurso 67 Aniversario

Inicio de Distribución
Miércoles Cuadernos
Escolares 2019

1-7
3

8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Hacienda Calderón

A partir de las 8:00 a.m.
Sucursales y Distritos

a Socios
Miércoles Reconocimientos
por Antigüedad

3

A partir de las 9:00 a.m.
Todas nuestras oficinas

14

17

21

Lunes

en Acción de Gracias
Miércoles Eucaristía
5:30 p.m.

Martes

3

3:00 p.m.
Salón Don Marino Sosa

Parroquia Santuario Nuestra
Sra. de La Altagracia

Según horario de servicios
Sucursales y Distritos

Intercambio Escuelas de
Domingo Taekwondo

Entrega de Donativos a
Miércoles Instituciones
sin Fines de Lucro

3

XVI Bicicletada por La Salud
8:30 a.m.
Parque Central

22

23

8:30 a.m.
Distrito María Secundina Torres

Tertulia Cooperativista
7:00 p.m.
Salón Don Marino Sosa
Conferencia de Prensa de
Cuadernos Escolares 2019
3:00 p.m.
Salón Don Marino Sosa

Jueves

25

Sábado

27

Lunes

29

Martes

30

Miércoles

31

Lanzamiento Proyecto
“Reciclando Lluvia”
6:00 p.m.
Salón Don Marino Sosa
Cooperativa con El Barrio
8:30 a.m. - 12:30 p.m.
Distrito Luz y Progreso
Entrega de Vivienda Programa
Mejoramiento Integral Barrial
9:30 a.m.
Barrio 27 de Febrero de Navarrete
Acto de Entrega 2,000 Bonos
a la Excelencia Académica
5:00 p.m.
Salón Don Marino Sosa
Puesta Circulación de Libro
“Origen, Evolución e Impacto de CLA

7:00 p.m.
Centro de Convenciones y
Cultura Dominicana UTESA.

DURANTE TODO EL MES DE JULIO
FACILIDADES ESPECIALES DE CRÉDITO PARA PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA
• Hasta 20x1 de las aportaciones. • En todas nuestras sucursales. • Para socios calificación A.

