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Honremos el Ideario
del Padre Pablo Steele
Rafael Narciso Vargas R.

Presidente Cooperativa La Altagracia, Inc.

El mes de octubre de cada año es el escenario de
celebración del cooperativismo dominicano donde
conmemoramos el surgimiento del modelo cooperativo
impulsado por los Pioneros de Rochdale (Octubre, 1844),
en Manchester, Inglaterra y la creación del IDECOOP
(Octubre, 1963) mediante la Ley 31/63 como un paso de
trascendencia jurídica extraordinaria ya que creaba un
instituto autónomo del Estado para desarrollo, fomento,
educación, asistencia crediticia, regulación y supervisión
del sector cooperativo nacional. Además cabe señalar
que el 1ro. de octubre del año 1946 nace la primera
cooperativa organizada del país en el sector
Manoguayabo de Santo Domingo.
El 03 de mayo del año 1911 nace en Nova Scotia, Canadá,
Jhon Harvey Steele quien entra al noviciado de la
Sociedad de Misiones Extranjeras conocida como los
misioneros de la orden católica Scarboro con tan solo 16
años , o sea en 1927. Recibió una beca de la Sociedad
“Caballeros de Colón’’ para cursar sus estudios en la
Universidad Francisco Javier en Antigonish, donde
aprende que “la religión no es solo consuelo sino
liberación’’ y que las cooperativas eran los mejores medios
sociales, empresariales y económicos para ayudar a la
gente a controlar su suerte.
La solidaridad y la
cooperación debían sustituir la competencia y el
individualismo.
El Padre Jhon Harvey Steele, adopta el nombre de Pablo
Steele al llegar al país en 1946, ubicándose en la parroquia
Sabana Grande de Boyá por iniciativa del Padre Alfonso
Chafe, Superior de los Scarboro en República Dominicana.
El nombre de Pablo Steele lo utiliza para conectar más con
los feligreses de las parroquias y poder aplatanarse a la
idiosincrasia del campesino dominicano.
Desde 1946 fue un permanente promotor, fundador y
mentor de cientos de cooperativas en el territorio nacional.
Fundó la FEDOCOOP el 01/08/1949 como forma de
generar fortaleza a través de la integración cooperativa y
elevar los niveles de promoción y educación en las
cooperativistas y las comunidades. En sus ideas sobre el
papel de las cooperativas en el cambio social nos decía:…
“Mientras que luchan contra la injusticia por otros lugares,
las cooperativas deben recordar que están diseñadas no
solo para beneficiarse ellas, sino a las generaciones futuras
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y para desarrollar las estructuras de la sociedad
promoviendo la justicia, en unión con los movimientos
sociales”.
Del año 1946 al 1956 organizó 85 cooperativas de ahorro
y otras 25 cooperativas de distintas tipología bajo el
precepto de que el desarrollo del hombre en lo físico,
social, cultural, moral y económico es más importante
que el desarrollo meramente de infraestructura material
como carreteras, escuelas o casas. Para el Padre Pablo
la caridad con frecuencia humilla al que la recibe y
exalta al donante.
Lo precedentemente citado constituye parte del ideario
del Padre Pablo Steele en su visión
ideológica,
doctrinaria y como gran organizador social que dejó una
gran producción literaria en libros y publicaciones en su
condición de pensador sabio y profundo en la búsqueda
de un nuevo orden de justicia social para la construcción
de sociedades más justas y humanas, mediante el
surgimiento de un modelo económico solidario.
Con un enfoque cuasi profético decía:.. “Estoy
convencido, aún más que cuando comencé mi trabajo,
que el método que aprendí en Antigonish, que pone
énfasis en la educación y da a las cooperativas un fin
social, además de económico, es viable en América
Latina porque el movimiento cooperativo antepone
tanto la justicia como los valores humanos a las
ganancias”.
Esas firmes convicciones inoculadas por el Padre Pablo
Steele en la construcción de la identidad de nuestra
cooperativa se han mantenido incólume, generación
tras generación, resultado de lo cual es nuestra
responsabilidad social, la vinculación comunitaria,
protección del ambiente, solidaridad integral y militante
en todos los ámbitos, cultura del ahorro y crédito
responsable, eficiencia empresarial e impacto favorable
en el tejido social de la provincia de Santiago.
Con hechos, y no con palabras vanas, se honra el legado
del ideario de un pro hombre del cooperativismo
universal, latinoamericano y dominicano.

¡El Cooperativismo es Solución!
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Entrega de Certificado Fondo Agua
Fondo agua nos entregó el
pasado 03 de octubre, un
certificado
que
nos
acredita como socio de
este valioso proyecto, cuyo
fin es rescatar y preservar la
cuenca del Río Yaque del
Norte.
Reciben
dicho
certificado la Licda. Ianna
Pérez, Gerente de Gestión
Social y Hochi Valdez,
Gerente de Ingeniería y
Seguridad.

Muestras Exposición
Ballet Clásico

El viernes 04 de octubre recibimos del
fotógrafo artístico José Joaquín Lama 3
muestras de su exposición dedicada al ballet
clásico de Santiago en el entorno del centro
histórico de la ciudad. Mecenazgo Cultural
para
apoyar
el
talento
santiaguero.

Excursión Adultos Mayores

Con motivo de celebrarse el uno de octubre el Día
Internacional del Adulto Mayor, y como parte del
programa que se desarrolla con motivo del mes del
Cooperativismo, el sábado 05 de octubre organizamos
una excursión con 59 adultos mayores de los 25 distritos
y grupos de ahorrantes a la Provincia Monseñor Nouel,
Bonao.
Durante la excursión los participantes agradecieron a
la Cooperativa el gesto de tomarlos en cuenta por
dicha celebración y brindarles un bonito regalo
como este pasadía para compartir inolvidables
momentos haciendo nuevos amigos.
En el viaje visitaron la Plaza de la Cultura de Bonao
para dar un abrazo a la cultura de este pueblo
dedicada al pintor y escultor dominicano de
cobertura internacional, Cándido Bidó, conocer la
iglesia San Antonio de Padua y la explicación del
Director Ejecutivo de la Plaza, Sr. Juan Valentín,
quien durante un breve recorrido les dio a
conocer importantes informaciones, no
solo sobre la cultura donde funcionó la
primera emisora de radio en el país,
La Voz del Yuna, sino también la
minería como motor de la
economía y la producción
agrícola.
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Charla Cáncer de Mama

Operativo Médico Femenino

El miércoles 09 de octubre fue impartida la charla sobre el
Cáncer de Mama en el Distrito Unidad y Acción por
nuestras becadas Marileibi García y Cinthia Almonte de
la carrera de Medicina. Las jóvenes explicaron el
concepto del cáncer, qué hacer cuando lo padecemos
y cómo prevenirlo.

En conjunto con el Patronato de Lucha Contra el
Cáncer realizamos el Operativo Médico Femenino el
viernes 11 de octubre, el cual contó con la asistencia
de 359 mujeres que fueron atendidas como medida
preventiva
en
ginecología,
papanicolaou,
sonomamografías, entre otros. El Ingeniero Héctor
Lora, presidente del Patronato e
Ianna Pérez,
Gerente de Gestión Social de la Cooperativa,
destacaron la importancia de los acuerdos
interinstitucionales
para
la
prevención
de
enfermedades y de surgir algún tratamiento
La Cooperativa se encargará de cubrir los gastos.

de Octubre

Día Mundial de la Lucha

CONTRA ELCÁNCER

DE MAMA
Cooperativa con El Barrio

Durante una actividad sin precedentes por la diversidad de beneficios para
los asistentes, el sábado 12 de octubre y con el apoyo de la Asociación
Dominicana de Rehabilitación, realizamos en el local de la asociación
de la avenida Estrella Sadhalá, el operativo La Cooperativa con el
Barrio dirigida a socios y no socios de la Zona Sur de Santiago.
En esta jornada se realizaron 23 consultas de ortopedia, 27 de
pediatría, 105 de medicina general, 39 de odontología, 35
de ginecología, 15 de fisiatría, 10 de psicología, 39
dermatológicas, 10 pruebas de glicemia, 35 exámenes
de la vista, 26 PSA, se aplicaron 20 vacunas, 3
evaluaciones del lenguaje, se realizaron 18 cortes de
cabellos a hombres y niños, se desparacitaron 40
personas, además se fumigaron 200 casas de la
zona, así como diversos productos a precio de
costo.
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Visita Cooperativa CACEENP
de Honduras

Jornada de Reforestación
Naciente Picoro Domínguez

Del 14 al 18 de octubre recibimos en nuestras instalaciones
una delegación de directivos de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Puerto Cortés (CACEENP), con quienes
sostuvimos un intercambio de experiencias en el marco
de celebración del mes del cooperativismo.

En el “Mes Nacional de la Reforestación” y mes del
cooperativismo, en la raíz del Arroyo Gurabo
(La Naciente Picoro Domínguez), Carretera Gregorio
Luperón; Palo Quemado, en el marco del proyecto de
rescate de nacientes del programa Cultivando Agua
Buena que ejecuta APEDI, en colaboración con los
Ministerios de Medio Ambiente y de Energía y Minas,
también en compañía del Fondo Agua de
Santiago, ReciCLAndo Lluvia hace su
aporte sembrando el 15 de
octubre
800
plantas
endémicas de esta
región.

Encuentro Estratégico entre
Cooperativa La Altagracia y
Coopmaimón

Cumpliendo con el 6to. Principio del Cooperativismo,
teniendo como anfitriones al Licdo. Ramón Antonio Díaz,
presidente de COOPMAIMÓN y al Licdo. Rafael Narciso
Vargas, presidente de Cooperativa La Altagracia,
asistidos por las gerencias generales y la plataforma
estratégica y social de ambas entidades, las
instituciones compartieron, en el salón de Reuniones
Pablo Steele de la Sede COOPMAIMÓN, las experiencias
y estrategias que pueden englobar ambas entidades
para un mejor desenvolvimiento en los aspectos sociales
y operativos.

Personal de Gestión Social,
representantes de la Comisión de
Medio Ambiente de Cooperativa La
Altagracia (CLA) se dieron cita en esta
hermosa jornada de donde estamos
contabilizando este número de siembras de
la cuota de este año rumbo a las 25 mil
unidades como meta.
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XVIII Caminata por la Salud
Con el objetivo de crear en la comunidad el hábito de caminar o
practicar algún ejercicio físico que le permita mantenerse sanos y a
la vez, disminuir los riesgos de sufrir accidentes cardiovasculares, el
domingo 20 de octubre realizamos nuestra XVIII Caminata por la
Salud a ritmo de zumba.

Las palabras de bienvenida de esta actividad
estuvieron a cargo del Licdo. Rafael Narciso Vargas, presidente de
Cooperativa La Altagracia, quien valoró el sentido y la importancia que tiene
para la institución la realización cada año de esta importante caminata y de otras actividades que contribuyen a
fomentar en la comunidad la práctica de los ejercicios como un modo de vida saludable; la oración estuvo a cargo de
la Dra. Rosa Mariel Núñez; presidenta del Distrito anfitrión Nuevo Horizonte y las orientaciones técnicas a cargo del
Coordinador de la Comisión de Deportes el Ing. Miguel Acevedo.
La caminata estuvo encabezada por el Licdo. Eduardo García y se inició con una zumba en el Club San Lorenzo de
Cienfuegos. En el evento estuvieron presentes directivos de la cooperativa, representantes de los diferentes distritos
cooperativos, empleados, miembros de comisiones de trabajo, colaboradores y residentes de la zona.
Agradecemos el comportamiento exhibido por todos los asistentes.

Donación de Contenedores a Escuela Rafael Peralta
Con el propósito de propiciar facilidad para el manejo
de los desechos sólidos y ofrecer mejores condiciones
ambientales, donamos a la Escuela Rafael Peralta de
la Comunidad de Monte Adentro dos contenedores
para basura.
La donación fue recibida por profesores y estudiantes
del centro educativo, quienes agradecieron el apoyo
brindado por la Cooperativa.
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Clausura Curso Cuidado y
Atención en la Infancia
Con el propósito de capacitar a nuestros asociados en
el aprendizaje del cuidado infantil y que puedan
incursionar en proyectos de emprendimiento creando
las estancias infantiles y el servicio de cuidado a
domicilio de niños, el pasado 23 de octubre fue
clausurado en el Distrito La Esperanza, el curso
¨Cuidado y Atención en la Infancia y la niñez¨.

Fiesta de Confraternidad para
el Directorado Social
En un ambiente donde reinó la alegría y el
compañerismo, celebramos por todo lo alto este
domingo 27 de octubre, la fiesta de confraternidad con
el Directorado Social.
Bailes, rifas, la música del grupo musical “La Maravilla
Típica” fueron algunas de las atracciones con las que
miembros de los Consejos de Administración Central y
Vigilancia Central, así como el directorado distrital,
Gerentes y personalidades invitadas, disfrutaron en la
fiesta.

Mañana de Zumba,
Hospicio San Vicente de Paúl

Octubre es el mes dedicado al adulto mayor y
celebramos el 28 una mañana de zumba con los
residentes del hospicio San Vicente de Paúl, que contó
con la animación del entrenador Danny Díaz.
Entre bailes y aplausos los adultos mayores se divirtieron
pasando un momento de alegría, y la familia
Altagraciana se llena de satisfacción al poder llevar
momentos tan especiales a segmentos poblacionales
vulnerados como lo son los envejecientes, quienes
disfrutaron la jornada al máximo. Por su lado, la Licda.
Alexandra Quesada, encargada de Gestión Social del
centro, agradeció a la Cooperativa el siempre contribuir
con el desarrollo de las actividades del hospicio y de
forma especial el haberle tomado en cuenta para la
jornada de zumba.
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A PARTIR DEL 4 DE DICIEMBRE

