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Avancemos sin ser detenidos por las dificultades
Si nos dejamos envolver de la queja generalizada de que “la
cosa está mala”, aniquilamos la energía interna y la pasión con
la cual debemos emprender cotidianamente las actividades y
permitimos que un solo árbol, por grande que sea, nos impida
ver el bosque de la esperanza y de la redención.
Mantenernos motivados es una tarea permanente, sin
motivación se pierde el empuje y dejamos a millones de
dominicanos que no tienen otros espacios empresariales
que no sea el de la economía solidaria, sin oportunidad de
satisfacer sus necesidades y aspiraciones vitales

Lic. Rafael Narciso Vargas R.
Presidente

Los hombres y las instituciones son productos directos
del medio donde se desenvuelven y son influenciados por
el entorno local, nacional y global. Las limitaciones que
imponen los patrones culturales se establecen de tal manera
que disminuyen la capacidad creativa en la búsqueda del
crecimiento y el desarrollo. El consabido refrán: “Esto no lo
arregla nadie” es uno de los paradigmas más emblemáticos
de lo descrito precedentemente.
Muchas organizaciones toman como pretexto, para justificar
su parálisis institucional, la difícil situación económica y
social que abate el país y el mundo; mientras otras toman
ese mismo escenario y lo convierten en oportunidad para
potenciar sus proyectos y programas en procura de su
sostenibilidad. La diferencia la establece la visión estratégica
del liderazgo que administra cualquier organización, pues sí
piensas que estás derrotado y sin posibilidades de éxito, así
serán los resultados.

Cada Cooperativa, independiente de su tamaño, del volumen
de operaciones y de la actividad a la cual se vincule,
está estructurada para ser vehículo transformador de sus
propietarios, que son sus miembros. Tiene que lograr los
objetivos establecidos en sus estatutos en medio de un
mercado altamente competitivo y cada vez más concentrado
en manos de una minoría de familias oligárquicas que tienen
para sí el 90% de la riqueza nacional.
Ni como individuos, ni como organizaciones podemos darnos
el lujo de caer abrumados por las circunstancias adversas
de un entorno que asfixia las esperanzas por una sociedad
más justa, solidaria, próspera y menos excluyente. Debemos
hacer en este momento lo que justamente reclaman las
condiciones: Avanzar indetenibles, construyendo soluciones
empresarialmente sustentables y socialmente eficaces.
Nuestra Cooperativa ha transitado el año 2013, venciendo
dificultades e incertidumbres propias de la crisis que vive la
República Dominicana. Cada gestión del Directorado Social
y el Equipo Administrativo ha sido inspirada por el Plan
Estratégico de Desarrollo, evaluada y medida en su eficiencia
y eficacia para los asociados y la comunidad.

Continuamos construyendo un mundo mejor desde la
Un liderazgo visionario, innovador, comprometido, es capaz economía solidaria, rompiendo los arquetipos inviables de
de alinear todo el equipo hacia la búsqueda de resultados. la economía mercantilista y el neoliberalismo, que anestesian
Remando en mar agitado, siempre pone la proa del barco la innovación y la creatividad colectiva en la búsqueda de
hacia un norte definido, haciendo que cada esfuerzo de sus relaciones de producción acordes con las necesidades reales
marineros sirva al propósito común de llegar a puerto seguro. del ser humano.

“El Cooperativismo es Solución”
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Ampliación y traslado oficina Zona Sur

N

uestra Cooperativa
celebró un cóctel de
bienvenida para dar
apertura al nuevo
local de la sucursal Zona Sur,
trasladada al 1er. nivel de la
Plaza Fernández en el sector
Cruce de Marilópez, con el
objetivo de of recer mayor
comodidad y mejores servicios
a sus asociados.
El Lic. Rafael Narciso Vargas,
Presidente de la institución,
explicó que con este traslado se
duplica la capacidad de espacio,
respondiendo al crecimiento

E

poblacional de la zona con una
plataforma posmoderna y ligera,
ya que antes disponíamos
40 mts. ahora tenemos 82
mts. y mayor capacidad de
estacionamiento.
El Revdo. Agustín Fernández
bendijo las nuevas instalaciones,
mientras que la Lic. Ynavel
Reyes, Gerente de esta sucursal
dió la bienvenida a todos los
presentes. Amigos y relacionados felicitaron la apertura del
nuevo centro que cuenta con
mayor dimensión en el área de
servicio al cliente, filas y caja.

Reconocimiento a Directores
de Antorcha del Progreso
l directorado distrital de Antorcha del Progreso reconoció
a los expresidentes de ese Distrito por su labor al servicio
de la Cooperativa.

Agustina Pichardo, Raymundo Pichardo, Nicolás Bautista, Odalis
García, Magnolia Martínez, Charlie Brook, Mauro de los Santos,
Glennis García, Mamerto Parra, Rosalba Marte, Narciso Vargas
y Saturnino Ramos, recibieron cada uno un pergamino.
Cornelio Batista dijo que la distinción se hizo como premio a la
buena labor que cada uno realizó en el desempeño de sus funciones
al frente del Distrito y los invitó a mantenerse apoyando las
presentes generaciones.

E

Consejo Ampliado

l lunes 11 de noviembre nuestra Cooperativa realizó el
3er Consejo Ampliado de Directores con los informes
socioeconómicos del tercer trimestre del año. En dicha
actividad participaron los Consejos de Administración y Vigilancia
Central, la Gerencia General y el directorado social.
El presidente del Consejo de Administración, Lic. Narciso Vargas
enfatizó que la institución mantiene una espiral constante de
crecimiento económico, así como un alto nivel de confianza, por
lo que para el 2014 se espera que sea la primera institución del país
en recibir la certificación MODELCOOP y la segunda del litoral
del caribe en ser certificada.
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Servicio al Cliente

Presencia Personal
y Comunicación
Tomando en cuenta que la Comunicación es
una herramienta clave para relacionarse y
que acompañada de presencia y estilo marca
la referencia persona, nuestra Cooperativa
auspició un curso sobre ¨Presencia Personal
y Comunicación¨ para sus promotoras
de Ahorrín, impartido el 2 de noviembre
por instructoras de la empresa Sonríete
Relaciones Públicas.
Grisbel Medina expuso sobre el valor de la
Comunicación, mientras que Ross Nuñez
puso en práctica aspectos de estilo, moda,
maquillaje y peinado; coincidiendo ambas
en que “Todo Comunica”.

Curso de Uñas
El local del Distrito María S. Torres en
Monte Adentro, fue el escenario apropiado
para el curso de decoración de uñas acrílicas
impartido por la profesora Roselvia Morillo,
durante los meses agosto-noviembre con
16 socias.

Adornos
Navideños

Con el objetivo de presentar los principales
aspectos que se deben tomar en cuenta en
la implementación de un servicio efectivo,
así como también la excelencia en el
servicio, a fin de optimizar las relaciones
entre la organización y sus clientes, nuestra
Cooperativa ofreció un curso de Servicio al
Cliente para 18 Educadores y Promotores
Zonales.
Dicho curso fue impartido el 23 de noviembre por la Licda. Maribel Fernández en el
Salón Don Marino Sosa donde también se
destacó la importancia que tiene el buen
servicio , entre clientes internos y externos,
a fin de lograr ventajas competitivas y motivar la vocación por el servicio, garantizando
así un trabajo de excelencia.

Emprendedurismo

18 mujeres cooperativistas son instruidas
por Telésforo González en el tema de
La navidad es una ocasión muy dinámica, Impulso al Emprendedurismo mediante
Con la exhibición de preciosas piezas entre otras cosas es un tiempo de crear, de un 3er. taller realizado el 26 de noviembre
formadas por la belleza de diferentes tona- celebrar el nacimiento de Jesús y la espe- e n e l S a l ó n D o n M a r i n o S o s a d e
lidades de hilo y las arcillas, fue culminado ranza. En este sentido nuestra Cooperativa nuestra Cooperativa. En dicho taller estas
el 9 de noviembre en el distrito Nuevo impartió el curso Adornos Navideños por damas aprendieron a romper esquemas y
Horizonte el curso de bisutería impartido a la Profesora Jeannette Bonilla en el Salón paradigmas, para buscar soluciones poco
15 Socias por Jeannette Bonilla de Infotep. Don Marino Sosa, donde las participantes convencionales a actividades usuales y
aprendieron a crear diferentes adornos, ya de esta manera generar oportunidades de
negocios y crear nuevos empleos para la
sea para su hogar o para la venta.
sociedad.

Bisutería
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El 25 de noviembre, socios del Distrito Antorcha del Progreso de nuestra Cooperativa
recibieron una importante charla sobre las
consecuencias de las infraciones de tránsito.
La misma fue impartida por miembros de
la Autoridad Metropolitana de Transporte
de Santiago, AMETRASAN, como parte
del cumplimiento del acuerdo suscrito entre
ambas instituciones. Esta misma charla
también fue impartida a socios del Distrito
Luces Conscientes de Los Ciruelitos el día
28 de este mes.

Consecuencias de las Infracciones de Tránsito

El instructor, Juan Carlos López, destacó la
importancia de conocer el tema, pues no se
trata de evitar simples multas sino proteger
la vida propia y de los demás.

Medicina Natural

Deberes y Derechos del
Ciudadano

La naturaleza nos aporta una infinidad de
hierbas y suplementos, que combinados
pueden ayudarnos a aliviar una gran
cantidad de problemas de salud; es por
ello que nuestra Cooperativa motivó una
charla sobre Medicina Natural, la cual fue
impartida el 23 de noviembre en el Distrito
Tamboril por José Antonio Sarante.

El 20 de noviembre, 50 socios del Grupo
de Ahorrantes de Sabaneta recibieron
una interesante charla sobre los Deberes
y Derechos de los Ciudadanos, impartida
por el Magistrado Rubén Darío Cruz en la
Escuela Juan Bosch.
El Magistrado dijo que se entiende como
derecho la facultad que tiene un ciudadano
de exigir lo establecido en la ley, y en la
normatividad vigente, sin discriminar a una
persona por raza, género, política, credo o
idioma.

Cocina, Arte Floral, Costura, Belleza (extensiones de cabello, uñas acrílicas), Globoflexia, Repostería, Contabilidad
Computarizada, Informática, Visitador a Médico, Farmacéutico y muchos otros más….
Estas clases serán impartidas en Escuela Yaque y las clases inician el 7 de enero del 2014.
Interesados/as en aplicar para estas becas deben pasar por Gestión Social con su libreta y cédula o llamarnos
al 809-581-8541 ext.330
Detalles en nuestra página www.coopaltagracia.com, todas las solicitudes serán previamente evaluadas
¡El Cupo es Limitado!
¡Más beneficios para los socios activos en su Cooperativa La Altagracia , Inc.!

Salud | Deporte | Donaciones
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a

Operativo de Salud Bucal

gua

Un operativo de salud bucal para beneficiar
a socios y no socios de la Cooperativa fue
llevado a cabo del 18 al 21 de noviembre
en el Distrito Eustacia Marte en el Ens.
Bermúdez.

Distribución de Agua

Extracciones y limpiezas que mejorarán
grandemente la salud dental, problemas
de caries, sarro y roturas de 176 pacientes
que recibieron las atenciones del equipo de
técnicos y médicos facilitados por Sonrisa.

Torneo Nacional
de Karate

Con la finalidad de colaborar con el crecimiento de
esta disciplina y aumentar el nivel competitivo de los
atletas que para el próximo año representarán el país en
competencias nacionales e internacionales, Cooperativa
La Altagracia, Inc. apoyó con la entrega de copas y
trofeos a los ganadores del Torneo Selectivo Nacional
2013 de Karate.
El torneo dedicado a Luis Abinader fue celebrado
los días 16 y 17 noviembre en el bajo techo del Club
Pueblo Nuevo donde en nombre de los organizadores
el Presidente de la Asociación de Karate de Santiago
recibió los trofeos para la competición por Pedro
Rodríguez, Relacionista Público y Miguel Acevedo,
Coordinador de la Comisión de Deportes de Cooperativa
La Altagracia, Inc.

Apoyo a Cuerpo de Bomberos de Santiago
Ejecutivos de nuestra Cooperativa hicieron
entrega al Cuerpo de Bomberos de la ciudad
de Santiago de nueve (9) mangueras contra
incendios, 5 de 100 pies y 4 de 50 pies, con
el objetivo de dotar a dicha institución de
una de las herramientas indispensables para
realizar su labor eficazmente.
Ricardo Rosario, Intendente General del
Cuerpo de Bomberos, agradeció el gesto
solidario y la preocupación constante de la
Cooperativa por colaborar con la institución
y con ello favorecer la sociedad en general.
6 | Expreso Informativo

Mient ras diferentes
comunidades sufren la
escasez de agua potable,
Cooperativa La Altagracia,
Inc. se solidariza con sus
moradores auspiciando
el reparto de agua con
camiones cisternas.
Durante el mes de
noviembre cientos de
familia de los sectores
Los Guandules, Villa
Tabacalera, La Flor de
Hato del Yaque, así como
El Condado y La Caoba
de Jacagua, han recibido
el preciado líquido de
manera gratuita, con lo
que además de recibir
de manera espontánea
el i mpor t ante líquido
pueden disponer de ese
dinero para cubrir otras
necesidades.

Tertulia | Encuentro | Proyecto
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Tertulia “Vida y Familia”
Noviembre es el mes dedicado a La Familia y tomando en cuenta
que el impacto de una familia sana se siente en toda la sociedad,
Cooperativa La Altagracia, Inc., celebró la tertulia “Vida y Familia”
con el Revdo. Manuel Maza como conferencista invitado.
El sacerdote Jesuita abarcó desde una óptica realista y actualizada,
diferentes temas sobre los retos que atraviesan las familias de hoy
y la manera de enfrentarlos mediante la fe y el amor. “Vivir en
oración abre los corazones al mundo divino. Esa apertura necesita ir
acompañada por el esfuerzo de los padres y los hijos, para conocer
a fondo el gran regalo de la fe” enfatizó Maza.

Encuentro de parejas con motivo de la No Violencia a la Mujer
Cooperativa la Altagracia, Inc., comprometida con los valores
éticos y la integración familiar, propició un encuentro de parejas
con motivo del Día de la No Violencia contra la Mujer. La actividad
estuvo amenizada por el elenco la “Hora Loca” encabezado por
el psicólogo Enrique Carrasco, quien orientó a las parejas sobre
cómo enfrentar las dificultades en el hogar y preservar la familia.
La Lic. Maritza Reyes, coordinadora de la Comisión de la Mujer
Cooperativista, dió la bienvenida y expresó que esta actividad se
realiza cada año con la finalidad de fortalecer los hogares y de que
las parejas recuerden que cada día deben quererse y respetarse.

Proyecto Villa Tabacalera
La escuela de Villa Tabacalera, la Sociedad de Mujeres y otras
entidades de ese sector se reunieron con la comunidad para
concientizarla sobre la importancia de la educación en la familia
y reducir la violencia intrafamiliar, mediante un charla con motivo
del Día de la No Violencia contra la Mujer.
El escenario también permitió a la Cooperativa el espacio para
fortalecer los lazos existentes con esta comunidad donde iniciamos
el Primer Proyecto de Mejoramiento Integral Barrial.
Pedro Rodríguez y Félix Eduardo García manifestaron que la
Cooperativa ha apostado a la mejoría de Villa Tabacalera y que
les acompañará en la búsqueda de solución a los problemas que la
comunidad sufre, tales como falta de agua, biblioteca, salud y otros.
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Calendario de Actividades Navideñas
Distritales Diciembre 2013

Distritos
Ana Jiménez
Unidos Para Crecer
Ramona A. Santana
Ceferino Peña
Licey
Bello Atardecer
La Unión
Pablo Steele
Navarrete
Barrio Obrero
Unidad y Acción
Villa González
Nuevo Horizonte
Tamboril
La Paloma
San Cristóbal
Reg. Jacagua
La Esperanza
María S. Torres
Nuevo Amanecer
Reparto Peralta
Luz y Progreso
Luces Conscientes
Antorcha del Progreso
Eustacia Marte

Lugar

Días

Club Salomé Ureña
Club Mambuiche
Club Baby Caraballo
Escuela de Limonal Abajo
Club Marino Marte
Club del Carmen Cuesta de Quinigua
Club Asociación Vendedores del Cibao
Club Cristiano de los Trabajadores, Los Jazmines
Club Recreativo
Centro Comunal Barrio Obrero
Club De Choferes y Conductores del Cibao
Centro Desarrollo Local
Local del Distrito Nuevo Horizonte
Local del Distrito Tamboril
Local del Distrito, Club Los Arias
Club De Choferes y Conductores del Cibao
Local del Distrito de Jacagua
Club De Choferes y Conductores del Cibao
Local del Distrito M .Secundina Torres
Club el Rincón del Son, El Ejido
Club Ariel Acosta
Club Del Dorado (Entrada Plaza Albert)
Club de Tierra Alta
Local del Distrito Nuevo Horizonte
Club de Tierra Alta

Síguenos

Martes, 03/12/13
Miércoles, 04/12/13
Jueves, 05/12/13
Viernes, 06/12/13
Viernes, 06/12/13
Viernes, 06/12/13
Sábado, 07/12/13
Sábado, 07/12/13
Sábado, 07/12/13
Sábado, 07/12/13
Sábado, 07/12/13
Domingo, 08/12/13
Lunes, 09/12/13
Jueves, 12/12/13
Viernes, 13/12/13
Viernes, 13/12/13
Viernes, 13/12/13
Sábado, 14/12/13
Sábado, 14/12/13
Sábado, 14/12/13
Sábado, 14/12/13
Domingo, 15/12/13
Domingo, 15/12/13
Miércoles, 18/12/13
Viernes, 20/12/13
@Coopaltagracia

Hora
7:00 p.m
7:00 p.m
8:00 p.m
7:00 p.m
7:00 p.m
7:00 p.m
7:00 p.m
7:00 p.m
7:00 p.m
7:00 p.m
7:00 p.m
6:00 p.m
7:00 p.m
7:00 p.m
7:00 p.m
7:00 p.m
7:00 p.m
7:00 p.m
7:00 p.m
7:00 p.m
7:00 p.m
2:00 p.m
7:00 p.m
7:00 p.m
7:30 p.m
Cooperativa La Altagracia

www.coopaltagracia.com
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