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Celebramos
entregando obras,
no solo palabras
Durante el mes de octubre de
cada año, nuestro país celebra
el Mes del Cooperativismo
como reconocimiento al legado
que nos dejaron los Pioneros de
Rochdale al constituir la primera
cooperativa con una base ideológica, doctrinaria y empresarial
en Manchester, Inglaterra, en
octubre del año 1844; y, por otro
lado, la promulgación de la Ley
31/63 que instituye al IDECOOP
como corporación autónoma
del Estado para el fomento y
desarrollo del sistema cooperativo nacional.
En Cooperativa La Altagracia
organizamos un programa de
actividades en coherencia con
nuestra responsabilidad social
cooperativa y la flexibilización
de los negocios a través de otorgar amplias facilidades para
que los asociados reciban los
productos y servicios con condiciones especiales. Dentro de la
amplia variedad de acciones
en materia de educación,
deportes, salud comunitaria,
servicios sociales comunitarios,
integración
cooperativa
y
medioambientales, entre otras,
es importante resaltar, al menos,
cuatro de ellas.
La entrega al Patronato del
Instituto Oncológico del Cibao,
Inc. de 3 salas modernamente
equipadas con nueve camas
de posiciones, para atender a
los pacientes de escasos recursos económicos los cuales constituyen el 80% de los convalecientes de los distintos tipos de
cáncer en forma catastrófica,
en la región del Cibao. Personas
que sin el apoyo de este patronato no pudieran recuperar su
salud o en el peor de los casos
disponer de tratamientos que le
provean calidad de vida en la
fase de aceptación y resigna2 Cooperativa La Altagracia, Inc.

ción psicoemocional de su realidad o en la fase de recidiva
(reaparición del tumor maligno
tras un período más o menos
largo de ausencia de la enfermedad).
Un hito a resaltar es el lanzamiento del Modelo Pedagógico
de nuestra institución como
instrumental científico y académico para el abordaje de la
educación
de
todos
los
segmentos internos y externos
en los cuales se entreteje la cooperativa. Este modelo servirá
para la planificación educativa
del quinquenio 2019-2023 en el
cual aspiramos a dar un salto
cualitativo en materia de
gestión pedagógica sistematizada.
Por otro lado, trabajamos las
jornadas de reforestación del
Río Yaque del Norte en coordinación con la Cooperativa de
Aduanas y la Sociedad Ecológica del Cibao de cara a la
preservación de esta fuente
fluvial de vital y estratégica
importancia para la provincia
de Santiago y toda la zona del
Cibao Occidental (Mao y Montecristi). Adicionalmente, nuestro
personal
administrativo,
directores sociales y socios arborizaron el área adyacente al
Gazebo del Cerro ubicado en el
Jardín Botánico de Santiago.
Cerramos las actividades del
Mes del Cooperativismo con la
entrega del Gazebo del Cerro a
las autoridades del patronato
que gestiona el Jardín Botánico
de Santiago, Profesor Eugenio
de Jesús Marcano. Obra que
facilitará el esparcimiento familiar, personal y social de los
santiagueros que disfrutan de
ejercitarse, hacer picnic al aire
libre y gozar de un espacio de
tranquilidad y sosiego. La estruc-
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tura del gazebo, concebida y
construida por nuestro equipo
de ingeniería, encabezado por
el arquitecto Hochi Valdez,
recoge un estilo abierto, con el
logotipo de la cooperativa,
área de irrigación, plantas
endógenas de la zona, candelabro en 7 secciones en alusión
a los 7 Principios Universales del
Cooperativismo y una entrada
en forma de terraza con un área
de unos 200 metros cuadrados.
Si bien durante el mes de octubre de cada año realizamos un
programa especial y un mayor
esfuerzo para conmemorar los
logros del cooperativismo, siempre estamos promoviendo y
apoyando nuevas iniciativas en
beneficio tanto de nuestros
socios como de las comunidades donde tenemos mayor
incidencia. Un nuevo año se
avecina, donde seguiremos,
como siempre, firmes e indetenibles en nuestra misión de
demostrar la viabilidad del
modelo alternativo de desarrollo
económico, empresarial y social
que representa el cooperativismo y la economía solidaria.
La mejor forma de decir es
hacer. Los hechos valen más
que las palabras. Solo basta
definir la meta, luego el compromiso, la disciplina y el trabajo
duro garantizan la culminación
de la obra.

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

Jardín Botánico de Santiago

Coopaltagracia inaugura el Gazebo Central
Cooperativa
La
Altagracia
inauguró, el miércoles 31 de octubre, el Gazebo Central del Cerro,
en el Jardín Botánico Prof. Eugenio de Jesús Marcano, de esta
ciudad de Santiago, como cierre
de sus actividades del Mes del
Cooperativismo.
La obra servirá como punto de
encuentro y celebración de
actividades para todos los usuarios de este importante parque
ecológico que sirve de pulmón y
reserva natural para los habitantes de Santiago. Asimismo, se ha
realizado un esfuerzo especial
para contribuir con el embellecimiento y el paisajismo del Jardín
Botánico interviniendo toda el
área en torno al gazebo.
La obra tiene una extensión de
80 M2 y una galería de entrada
con jardines de alrededor de 200
M2, realizada con una inversión
superior a los 2.2 millones de
pesos, ubicada en la vía principal
interior del Jardín.
Durante el acto inaugural, fue
entregada por las principales
autoridades de la Cooperativa,
encabezadas por el Licdo. Rafael
Narciso Vargas, presidente del
Consejo de Administración Central, al Consejo del Jardín Botánico, encabezado por el señor José
Tavárez.
A la inauguración del Gazebo
Central asistieron los principales
ejecutivos de Coopaltagracia,
miembros del Consejo del Jardín
Botánico, colaboradores, socios,
directivos distritales, personalidades y miembros de la prensa,
entre otros invitados especiales.
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Salud & Prevención

XVII Caminata por la Salud de Coopaltagracia
Con la participación de cientos de sus
asociados, niños, jóvenes y adultos de
diferentes comunidades, Cooperativa La
Altagracia, Inc., realizó, el domingo 21 de
octubre, su XVII Caminata por la Salud,
invitando a la comunidad a crear el hábito
de caminar o realizar algún ejercicio físico
que le permita mantener un cuerpo saludable y a la vez disminuir los riesgos de sufrir
accidentes cardiovasculares.
La caminata encabezada por el vicepresidente de la entidad Licdo. Juan Vásquez, se
inició en el Club Baby Caraballo, en Canca la
Piedra, lugar donde se reúne el distrito
Ramona Santana de la Cooperativa, con un
recorrido de 4 kilómetros.
Las palabras de bienvenida estuvieron a
cargo de la Licda. Carolina Inoa, gerente
general, las orientaciones técnicas a cargo
del coordinador de la Comisión de Deportes
ingeniero Miguel Acevedo, y las palabras
centrales e inicio de salida estuvieron a cargo
del señor Juan Vásquez, 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 la práctica de ejercicios como un modo de vida sana.

Jornada preventiva de cáncer de cuello uterino
Octubre es el mes dedicado a la prevención del
cáncer y como un aporte de la institución en la lucha
contra esta enfermedad, que cada vez cobra más
vidas, Cooperativa La Altagracia llevó a cabo una
jornada de examen de Papanicolaou. La actividad
benefició a 43 mujeres durante la jornada realizada el
sábado 6 de octubre, en el consultorio médico de la
Cooperativa en el distrito Antorcha del Progreso, en el
Ensanche Espaillat. Este importante estudio que
permite detectar a tiempo si hay alguna célula
cancerígena y evitar que se propague, contó con la
participación de las doctoras Carmen Rodríguez y
Daira Peña.

Clausura curso de cuidados del Adulto Mayor
En Cooperativa La Altagracia los adultos mayores
constituyen una reserva de valor, por lo cual realiza
sus aportes para que tengan una mejor calidad de
vida. Por esta razón fue impartido, durante tres meses,
en el distrito La Esperanza, el curso “Cuidado y Atención del Adulto Mayor”, el cual tuvo como facilitadora a la Licda. Nancy Cruz, del Instituto de Formación
Ténico Profesional INFOTEP. Entidad que mediante
acuerdo interinstitucional, aporta los facilitadores
para diferentes jornadas de capacitación educativa
que ofrece la Cooperativa a sus asociados. En este
curso participaron 21 socias y un socio, quienes a
partir del aprendizaje y los conocimientos adquiridos,
tienen la oportunidad y el compromiso de cuidar a las
personas de la tercera edad, conocidos como adultos mayores. La clausura contó con la presencia de la
Comisión de la Mujer Cooperativista.
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Aportes a la Comunidad

Donación Patronato Cibaeño contra el Cáncer
Con la presencia de sus principales
ejecutivos, Cooperativa La Altagracia
hizo la entrega de 3 modernas salas
para internamiento totalmente equipadas al Patronato Cibaeño Contra el
Cáncer, las cuales cuentan con camas
especiales, cortinas, asientos de espera
y aires acondicionados, entre otros
mobiliarios y equipos.
La entrega estuvo encabezada por el
Licdo. Rafael Narciso Vargas, presidente
del Consejo de Administración Central;
Licda. Deyaniris Rodríguez, presidenta
del Consejo de Vigilancia Central, y la
Licda. Carolina Inoa, Gerente General,
entre otros ejecutivos.
Dichas salas fueron recibidas por el
presidente del patronato doctor Héctor
Lora y por la directora médica, doctora
Naly Cruz Ventura, quienes agradecieron la colaboración y las atenciones de
Cooperativa La Altagracia hacia la
salud de las personas que padecen
esta enfermedad. Los aportes realizados fueron aprobados por resoluciones
de la Asamblea General de Delegados
de la Cooperativa.

Cooperativa con el Barrio
en el distrito La Esperanza

Cooperativa La Altagracia, Inc, realizó su acostumbrado operativo “La Cooperativa con el Barrio”, donde
cientos de personas de escasos recursos económicos
recibieron los servicios de vacunas contra el tétanos y la
difteria, exámenes de Papanicolau, de próstata, de la
vista, prueba de glicemia y entrega de medicamentos.
Este operativo fue realizado en el Instituto Politécnico
México, en la avenida Estrella Sadhalá, dirigido a los
socios del distrito La Esperanza y al público en general de
los sectores de Camboya, Ensanche Gregorio Luperón,
Buenos Aires, Los Reyes y Francisco del Rosario Sánchez.
El mismo incluyó la fumigación de 204 viviendas y venta
a precios de costo de distintos productos alimenticios y
de limpieza para el hogar.

Así marcha tu cooperativa
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Plan Educacional 2019-2023

Lanzamiento Modelo Pedagógico Coopaltagracia

El jueves 18 de octubre se realizó el lanzamiento del
Modelo Pedagógico y Plan Educacional 2019-2023 de
Cooperativa La Altagracia, Inc., elaborado en conjunto
con la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD), recinto Santiago. El mismo es una herramienta
que orienta en la construcción y coordinación de
programas sistémicos de formación cooperativa.
El modelo fue presentado por el Licdo. Rafael Narciso

Taller “Innovar y
Romper Paradigmas”
Cooperativa La Altagracia ofreció, el lunes 22 de octubre, en el Salón don Marino Sosa, el taller “Innovar y
Romper Paradigmas es cosa de Líderes”. El mismo contó
con la participación de 50 directores distritales y fue impartido por la Lic. Yoselín Guzmán, de la empresa Coaching
Service Consulting (COSERVIC).

6 Cooperativa La Altagracia, Inc.

Vargas, presidente de Coopaltagracia, quien explicó los
ejes centrales y los diversos programas que aborda dicho
modelo. El director general del CURSA-UASD, Licdo. José
Tavárez, también ofreció unas palabras sobre la importancia de la educación y manifestó su compromiso con
la Cooperativa para poner en práctica los ejes que
contiene el referido documento.

Jardinería y paisajismo
en el Jardín Botánico
Miembros de la Comisión de Medio Ambiente, colaboradores y socios de los distritos que componen la zona de
La Esperanza, de Cooperativa La Altagracia, Inc. realizaron el sábado 20 de octubre, una extensa jornada de
jardinería y paisajismo en el Jardín Botánico Prof. Eugenio
de Jesús Marcano, de Santiago.

Medioambiente

Jornada de reforestación en el arroyo de Nibaje

El 27 de octubre, socios y colaboradores de Cooperativa La Altagracia
junto a socios de la Cooperativa de
los Empleados de Aduanas, se
unieron en una jornada de reforestación del arroyo de Nibaje, de Santiago, promoviendo la integración entre
las cooperativas. La jornada sembró
más de mil plantas de diversas especies, en las riberas de este arroyo que
desemboca en el Río Yaque del
Norte. Fue dirigida por el vicepresidente de Coopaltagracia, Juan
Vásquez; el presidente de CoopSema, Lizandro Muñoz, y la gerente de
Gestión Social, Ianna Pérez.

Celebran fiesta del Directorado Social por logros
En un ambiente de celebración y
confraternidad encabezado por las
principales autoridades de la Cooperativa, se llevó a cabo la fiesta del
directorado social. Los miembros de
los Consejos de Administración
Central y Vigilancia Central, así como
el directorado distrital, Gerentes y
personalidades invitadas, disfrutaron
de la animación del grupo musical
“Son Santiaguero”, y se realizaron rifas
por distrito de premios.
El Licdo. Rafael Narciso Vargas,
presidente del Consejo de Administración Central, junto a la Licda. Deyaniris Rodríguez, presidenta del Consejo
de Vigilancia Central; la Licda. Carolina Inoa, Gerente General, y la Licda.
Ianna Pérez, gerente de Gestión
Social, dio la bienvenida a todos los
presentes, agradeciendo su presencia en el evento.
La fiesta tuvo como objetivo
celebrar los logros institucionales y los
éxitos de las actividades del mes del
cooperativismo, entre las cuales resaltan el lanzamiento del Modelo Pedagógico, la inauguración del Gazebo
Central en el Jardín Botánico y la
Caminata por la Salud, entre otras.
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