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Mensaje de la Presidenta

Participación activa
de la mujer
Cooperativa La Altagracia,
Inc. se ha caracterizado por ser
una empresa solidaria con una
gran inversión en sus programas
de responsabilidad social y que
concede un alto valor al aspecto de la equidad de género,
siempre poniendo en práctica la
filosofía, doctrina, principios y
valores en que se sustenta el
cooperativismo a nivel mundial.
Nada resulta tan elocuente
como los hechos, más aún
cuando son testimoniales y
reales, teniendo presente la
importancia de poder expresarlos a través de herramientas de
medición confiables.
El Balance Social Cooperativo
que presentamos a la XXXIV
Asamblea General de Delegados, el 26 de marzo de 2017,
evidencia y da fe, como se
expone en la documentación
del 2do. Principio Universal sobre
‘’Control Democrático de los
miembros’’ (el cual establece
que las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, quienes
participan activamente en la
definición de las políticas y en la
toma de decisiones), del importante rol que tiene actualmente
la mujer en el proceso de crecimiento y desarrollo de nuestra
cooperativa.
La proporción de hombres y
mujeres miembros elegidos para
representar a esta cooperativa
ante los asociados, son el mejor
ejemplo de que en la institución
hay una alta accesibilidad de la
mujer al proceso de gestión y
control, así como en los demás
organismos de gobierno que son
los distritos de bases. Poniendo
en perspectiva lo anterior,
encontramos que el 62 % de los
194 directores distritales son
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mujeres, en tanto que el 44 % de
los 18 directores centrales de
administración y vigilancia son
mujeres. El Comité Ejecutivo está
conformado en un 66 % por
mujeres y con respecto el personal administrativo en general, el
72 % de todos los funcionarios,
supervisores, gestores y colaboradores son mujeres, de un total
de 268 empleados.
Tanto la Gerencia General
como la Presidencia del Consejo
de Administración Central son
ocupadas por mujeres, mientras
que dentro del equipo gerencial
de la institución un 70 % son
mujeres de un total de 22 gerentes de áreas. La Comisión de
Jóvenes Cooperativistas presenta un 85 % de sus integrantes que
son mujeres, reflejo de que el 53
% de los integrantes de los
Grupos de Ahorro Infantil (36,000
socios) son niñas.
Valorando la importancia de
la mujer en los procesos de transformación social, la Cooperativa cuenta, de manera específica, con la Comisión de la Mujer
Cooperativista, la cual dispone
de un vastísimo programa de
actividades anuales para ofrecer cursos, talleres, seminarios,
conferencias y capacitaciones
técnicas para todas las mujeres
socias en los distintos distritos.
Cabe destacar, sin embargo,
que esta amplia participación
no ha sido fortuita, sino que ha
sido producto del trabajo continuo, disciplinado y considerando la alta capacitación académica de nuestras mujeres. Es un
derecho que todas hemos
ganado en base al proceso que
la Cooperativa La Altagracia,
Inc. implementa, sistemáticamente, para reconocer los apor-
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tes de nuestras mujeres en las
buenas prácticas de todas las
disposiciones que, en forma
conjunta, ha definido la organización para hacer más sólida la
presencia de la Cooperativa en
todos los estamentos sociales y
comunitarios de la provincia de
Santiago.
Durante la Gestión 2017-2018,
nos comprometemos a seguir
trabajando para el crecimiento
de todos los indicadores de
desarrollo de la Cooperativa, en
mi condición de coordinadora,
desde la Presidencia del Consejo de Administración Central, no
defraudaremos la confianza
depositada en mi persona y los
resultados se harán visibles al
final de la Gestión. Asimismo,
continuaremos apoyando y
desarrollando programas dirigidos a contar con una mujer
cooperativista más preparada,
empoderada y con oportunidades de gestionar, dirigir, coordinar y construir, ya que puede
hacer grandes aportes para el
bienestar de todos los asociados
y de las comunidades en las
que
desarrollamos
nuestro
accionar.

Ayer, hoy y siempre:
“El Cooperativismo es Solución”

Segunda Tertulia Cooperativa

Una iniciativa para pasar a la
acción contra el calentamiento global
Con el tema “El clima: una iniciativa para pasar a la acción contra el
calentamiento global”, la Cooperativa La Altagracia, Inc. celebró su
segunda tertulia del año. El disertante
fue el ingeniero Eduardo Rodríguez,
director provincial de Medio Ambiente en Santiago, quien ofreció una
panorámica de la situación medioambiental y del nivel de contaminaación en la ciudad de Santiago.
El ingeniero Rodríguez citó a aspectos que han llevado a Santiago y al
país a una crisis ambiental, como la
falta de ordenamiento, la conciencia
ciudadana, la deficiencia en el
manejo de residuos sólidos, la extracción indiscriminada de materiales de
los ríos y la minería, entre otros.
Finalizó su exposición, ofreciendo
diversos consejos simples con los que
todos podemos contribuir, como la
realización de un plan medioambiental para ser desarrollando en nuestras
comunidades.

Participación en congreso de FECOOPCEN
La importante comunidad turística de Río San
Juan, se convirtió, durante los días 21, 22 y 23 de
abril, en la capital del cooperativismo del país
con la celebración del 3er. Congreso del Cooperativismo de la Región y 1er. Congreso Internacional, con el tema “Cooperativismo y
Educación Vías para Alcanzar el Desarrollo
Social”, organizado por la Federación de Cooperativas del Cibao Central, FECOOPCEN, con
la representación de decenas de cooperativistas de la región. La Cooperativa La Altagracia,
Inc. participó de este congreso con una amplia
delegación encabezada por nuestro vicepresidente, el señor Eduardo García.
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VI Feria de la Semana de la Geografía

Nuestras escuelas patrocinadas obtienen premios

La Cooperativa La Altagracia, Inc. apoya cada año la
iniciativa de la Editora Listín Diario conocida como Plan
LEA, auspiciando diversos centros educativos de la
provincia de Santiago. Para el 2017, la Cooperativa
patrocinó cinco grupos escolares en la “VI Feria de la
Semana de la Geografía”, la cual tuvo como tema
principal: ¡Aprende! Nuestras Áreas Protegidas son
Fuente de Vida Sostenible.

La competencia se realizó en la sala de eventos de
Plaza Sambil, del Distrito Nacional, los días 25 y 26 de
abril. De los cincos grupos escolares patrocinados por la
Cooperativa este año, la Escuela Mélida Giralt, obtuvo
el Segundo Lugar, en la categoría del primer ciclo del
nivel secundario, en tanto que el Liceo Onésimo
Jiménez, quedó también en segundo puesto dentro de
la categoría segundo ciclo del nivel secundario.

Cooperativa colabora
con entidades socorro
Cooperativa La Altagracia, Inc. apoyó el tradicional
Operativo Semana Santa 2017, ofreciendo ayuda a
nuestras instituciones de socorro y colocando mensajes de
prenvención en los medios de comunicación.
Los aportes consistieron en raciones de alimentos,
linternas, camisetas, gorras y consumibles. Fueron
entregados por la presidenta Yoselín Arias; Juan Vásquez,
secretario; y Juan Rodríguez, vicepresidente. Ignacio Pérez,
Lourdes Toribio y Marvin Mazara, de la Cruz Roja de
Santiago; Bernardo Sánchez y Yangery Disla, de la Defensa
Civil; y Yanna Pérez, del Club Activo 20-30, agradecieron a
la Cooperativa por esta importante donación.

Operativo de salud visual para el personal

Uno de los pilares de nuestra institución consiste en propiciar la mejoría continua de la calidad de vida de nuestro
personal y de cada socio, facilitando el acceso a programas de salud. El 19 de abril fue realizado, en la Gerencia de
Recursos Humano, uno de nuestros acostumbrados operativos de salud visual, esta vez dirigido a todo el personal,
para brindar estos beneficios a nuestros empleados sin tener que salir de sus oficinas, recibiendo examen de la vista
gratis y facilidades para la adquisición tanto de los lentes prescritos como de las monturas.
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La Cooperativa con el Barrio:

Beneficios de salud y alimentos en Distrito Licey
En el operativo la Cooperativa
con el Barrio, realizado el pasado
sábado 1 de abril, cientos de
personas de escasos recursos
recibieron atenciones de consultas
en medicina general, vacunas
contra el tétanos y la influenza,
exámenes de Papanicolaou y
próstata, examen de la vista gratis;
así como medicamentos a menor
costo, recorte de pelo y fumigación
de viviendas.
Este operativo, realizado en
beneficio de nuestros asociados del
distrito Licey y de la comunidad en
general, tuvo como sede la Escuela
Blanca Mascaró. Los asistentes
compraron
también
productos
alimenticios y de limpieza a bajos
precios, a través de las alternativas
impulsadas por la política de
responsabilidad social y vínculos
comunitarios para mejorar la
calidad
vida
de
los
más
necesitados, que ofrece esta
Cooperativa.

Colaboración interinstitucional

Cooperativa dona motocicleta

Cooperativa La Altagracia, Inc. donó una motocicleta al recinto regional
de Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CURSA-UASD),
con la finalidad de fortalecer las labores de vigilancia y seguridad perimetral
del campus de esta universidad ubicado en el sector de La Barranquita.
La donación de la motocicleta marca “Super Gato”, modelo GC-150, fue
realizada el miércoles 26 de abril, por la licenciada Yoselín Arias, presidenta
del Consejo de Administración Central, durante una rueda de prensa
celebrada en el campus universitario y forma parte del acuerdo
interinstitucional firmado entre ambas entidades con el compromiso de
aunar esfuerzos para mejorar la calidad de la educación y la calidad de
vida del estudiantado.

Distribución
de agua en
Las Flores

Debido a la deficiencia en el
suministro de agua potable,
distintas comunidades solicitan
a Cooperativa La Altagracia,
Inc. el ser beneficiadas con
este servicio. Unas noventa
familias del sector Las Flores,
del Distrito Municipal de Canca
la
Piedra,
en
Tamboril,
recibieron un amplio operativo
de distribución de agua
potable, el día 11 de abril, con
la coordinación de Valía Cruz,
de nuestro distrito Ramona
Santana.
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Artículo Invitado

Aprendamos a
interpretar los lenguajes del séptimo arte
Por: Hochi
Valdez Merán

© Paramount Pictures

En la vida existen diferentes
medios que satisfacen el ocio, regocijan el alma y, de paso, le generan
un incentivo de formación intelectual al individuo. Las personas bien
formadas culturalmente han vivido
mucho; han leído muchos libros,
viajan mucho y lo han visto todo. Si
esto se suma a cualquier tipo de
formación en escuelas y universidades, se puede presumir de conocimiento.
Yo no leo muchos libros, no tengo
tanto tiempo de aulas acumuladas y
quisiera poder viajar mucho más de
lo que las posibilidades me lo permiten. Pero, ¡gracias a Dios tengo el
cine!
Historias que se cuentan, experiencias que se comparten, documentos
históricos que te muestran de una
forma tan contundente que lo
aprendes y de paso te diviertes o te
aburres, lloras o se regocija tu alma,
depende. El cine es el medio de
expresión artístico por excelencia.
Este resume literatura, danza, teatro,
arquitectura, música y, en los últimos
años, tecnología de expresión gráfica. Todo eso a su más alto nivel de
selección y calidad.
¿Quién dijo que la televisión hace
daño? Solo es cuestión de cantidad
y contenido. El poder del gráfico
que tienen las cintas de Tim Burton o
la intensidad de un segmento de
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Gerente de
Ingeniería
y Seguridad

diálogo de una cinta de Quentin
Tarantino, pueden generarte la idea
de un mundo de posibilidades, de
expresiones de épocas antiguas y
de cómo se visualiza el futuro y la
fantasía de la vida misma.
Eso sí, en la mayoría de los casos
miramos sin ver, principalmente por
falta de formación estética o
porque nos atrae más la idea de salir
a pasear al cine que lo que él puede
regalarte que va muchísimo más
lejos que el costo de la taquilla. En
algunos casos he visto películas más
de 15 veces y todavía sigo descubriendo detalles y aprendiendo
cosas de ellas.
A principios de año, en temporada de premiaciones cinematográficas, escuchamos de cintas nominadas a un montón de premios y si no
nos dice otra persona que es buena
ni nos enteramos. Las cintas tienen
contenido (guión e interpretaciones), tienen imagen (arquitectura,

escenografía, fotografía, paisajismo,
alta costura, maquillaje), tienen
sonido (musicalización, sonorización,
efectos de sonido) y, resumiendo
todo eso, tienen la visión y el toque
de quien la realiza, de gente en
verdad inteligente y comprometida
con enviar un mensaje y expresar
una idea.
Podemos asimilar todo el grueso
de una cinta si aprendemos a interpretar esos lenguajes de comunicación del séptimo arte: si leemos un
libro necesitamos hasta de una
mañana y varios capítulos leyendo
lo que una imagen en movimiento te
dice con la brevedad de un instante, eso es una herramienta muy
potente de expresión. Los que han
leído obras literarias y más tarde se
topan con esa historia llevada al
cine saben a qué nos referimos con
esto.
He crecido siguiendo el trabajo de
grandes realizadores, Clint Eastwood,
Ridley Scott, Michael Mann, Martin
Scorsese, Steven Spielberg, y de
intérpretes como Morgan Freeman,
Al Pacino, Javier Bardem, Meryl
Streep, Robert De Niro, Sean Penn y
otros que se han quedado de una
forma u otra en nuestra educación
como individuo, y en verdad que
esto ha contribuido positivamente en
nuestra formación intelectual.
Debemos educar la mente, hay
que mirar un poquito más allá del
televisor o la sala de cine, la experiencia puede llegar a ser extraordinaria.

Programa de Viviendas Dignas

Entrega de Casa remodelada
a familia en Villa Tabacalera
Perseverancia y fe fueron la
clave para mejorar las condiciones de vida de una humilde
familia. Luego de perderlo todo
a causa de una tormenta en
1998. La señora Perseveranda
Amador, quien residía en Bonao,
se mudó a Santiago junto a su
familia en busca de una mejor
vida. Luego de adquirir un solar
en el sector ahora conocido
como Villa Tabacalera, construyó una humilde casa la cual se
encontraba en muy malas condiciones y sin posibilidades económicas para mejorar su hogar.

facebook.com/coopaltagracia
www.coopaltagracia.com
@coopaltagracia

Como socia de Cooperativa
La Altagracia, Inc., y por motivación de Pedro Rodríguez, coordinador del grupo de ahorrantes
en esa comunidad, doña Perseveranda solicitó ayuda a la Cooperativa para la remodelación
de su casa. El pasado 28 de
marzo, su sueño se hizo realidad
cuando, la presidenta del Consejo de Administración Central,
Yoselín Arias; el secretario, Juan
Vásquez; y la gerente de Gestión
Social, Lisette Genao, le entregaron su casa totalmente remodelada.

Procura
Por Wilmer Guzmán y Lisbeth Colón
Círculo Literario / Distrito Tamboril

Procura siempre que tus acciones y tus
principios sean tan ﬁrmes como una
inmensa roca en medio de un caudaloso
río; la cual, a pesar de estar sometida a las
presiones por el constante paso del agua y
a las ﬂuctuaciones caprichosas de las
corrientes, logra desviar sin inmutarse,
tanto al embravecido caudal del río cuando
se crece, como a sus profundas y quietas
aguas cuando lo deja viajar tranquilo,
ﬂuyendo hacia el mar plácidamente.
Procura que tus palabras sean tan libres y
gentiles como un ave en pleno vuelo, que
tus sentimientos sean tan claros y bondadosos como el agua de un prístino manantial
que alimenta por igual la sed y el alma.
Procura que las agujas de tu reloj giren
en torno al mundo que has proyectado,
sintiéndote dueño de tu destino y que en tu
vida, al igual que el paso indetenible y
preciso de las manecillas, dediques tiempo
a quienes amas.
Procura caminar con la frente en alto y la
mirada puesta en la grandeza. Promueve la
paz, pues con la ira y la soberbia solo
conseguirás alejarte de tus sueños. Aprende
a escuchar y a ser diplomático, que tus
decisiones se basen en ser prudente y
generoso, pues tus acciones determinarán
tu estadía en la tierra y si la has recorrido
con honestidad y determinación, tus pasos
en la arena de la vida nadie ni nada los
desintegrarán.
Procura que todas tus metas sean
cumplidas, que tus objetivos sean alcanzados, que tu felicidad dependa esencialmente de una persona y que esa persona seas
tú. Debes procurar ser capaz de llegar hasta
donde te has propuesto y más allá, que al
luchar sea para dar lo mejor de ti.
Procura vivir para forjar un futuro
imitable. Recuerda que solo dejan huellas
los que pisan fuerte, los que continúan
aunque el camino sea espinoso y largo.
Procura siempre ser el gran protagonista de
tus sueños.
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Semana Santa 2017
Distribución de botellas de agua a los feligreses
Durante la Semana Santa, Cooperativa
La Altagracia, Inc., realizó, como cada año,
la donación y distribución de miles de botellas de agua, las cuales fueron entregadas
de manera gratuita a la feligresía que participaba de las actividades religiosas, como
caminatas, viacrucis, procesiones y visitas a
los monumentos, entre otras actividades. Un
amplio equipo de colaboradores de las
gerencias de Gestión Social, Mercadeo y
Relaciones Públicas, realizó el operativo en
las iglesia San Francisco de Asís, San
Gabriel, San José, La Altagracia, San Lorenzo, La Asunción, San Gerónimo, Santa
Lucía, y otras.

Grandes expectativas con la celebración de la

Tercera Feria Sorprende a Mamá 2017
A partir del martes 16 de mayo,
desde las 9:00 a.m., inicia nuestra
tercera
Feria
“Sorprende
a
Mamá” con Cooperativa La Altagracia, Inc. y El Encanto.
Entre las novedades que
presenta el renovado y atractivo
evento para este año, está la
participación de nuevas y prestigiosas empresas, como la agencia de vehículos Espaillat Motors y
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la Constructora Teddy, quienes se
suman con entusiasmo y presentando grandes ofertas.
La feria se estará celebrando
del 16 al 31 de mayo, en horario
de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. Los invitamos a aprovechar la gran selección de artículos que le ofrece El
Encanto, los vehículos de Espaillat
Motors y los apartamentos de
Constructora Teddy, todos con

descuentos y precios de feria.
Adquiérelos disfrutando de las
amplias facilidades de financiamiento que brinda la Cooperativa, la cual te ofrece una atractiva
tasa desde un 1% interés mensual.
Además, contaremos con la
disponibilidad de bonos de hasta
RD$5,000 en compras de El Encanto, para mayor comodidad y
seguridad.

