Año 12 No. 230 | Diciembre 2013| Santiago, Rep. Dom.

REVISTA Informativa

Feria Navihogar 2013

Mensaje del Presidente
Año 12 No. 230 • Diciembre 2013

Crecer Desarrollando
Para lo anterior es necesario un realineamiento de los aspectos
que confor man el Cuadro de Mando Integral o Balance
Scorecard en las perspectivas de Socios, Financiera, Procesos
y Crecimiento-Aprendizaje para que estén en consonancia con
los resultados del análisis situacional –FLOA- y faciliten que los
procesos, la estructura y las mediciones impacten positivamente
las variables de la cultura a través de los valores, las actitudes y
la conducta del tejido social de Cooperativa La Altagracia, Inc.

Lic. Rafael Narciso Vargas R.
Presidente

Luego de un enriquecedor proceso de talleres, reuniones
encuentros de sensibilización y aprobación por el Consejo
de Administración Central hemos concluido la Planificación
Estratégica de la Cooperativa para los próximos 5 años, contenida
en un amplio documento que redirecciona el marco estratégico
con un sentido de dirección ajustado hacía una profundización
de nuestro compromiso como instrumento de desarrollo de los
asociados y la comunidad.
La Visión, Misión y Política de Calidad se han formulado y
reestructurado de tal forma que reflejan el ámbito de acción
más allá de lo nacional con apego a los principios universales del
cooperativismo, la optimización en la prestación de los servicios
y el irrenunciable compromiso de ser “El medio por excelencia
para nuestros asociados y la comunidad en la construcción y
sostenimiento de su bienestar y desarrollo”.
La ejecución del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2018, así
como el Plan Estratégico de Desarrollo 2014 parten de la premisa
de que la Cooperativa puede alcanzar la consecución de sus metas
financieras, organizacionales y de su capital humano, enfocando
su atención a las aspiraciones y necesidades de desarrollo humano
y social de sus miembros.

Durante los últimos 18 años de vida institucional hemos logrado
acumular una apreciable experiencia en la planeación económica y
social de la Cooperativa, misma que ha contribuido a proyectarnos
como una empresa modélica en el conjunto de la economía solidaria
y en el contexto empresarial de la República Dominicana. Sin
embargo, estamos compelidos a amplificar el concepto estratégico de gestión empresarial y responsabilidad social cooperativa,
viendo la gestión no como medio para que los miembros realicen
transacciones con cuentas y productos; sino que seamos asesores
conscientes y permanentes para la construcción de su desarrollo
mediante la ejecución de modelos prácticos de bienestar sostenible
que partan de la realidad individual y comunitaria.
En el año 2014 entraremos en una interesante dinámica para la
generación y levantamiento de información que servirán para
retroalimentar el nuevo marco estratégico e ir haciendo los ajustes
en los objetivos generales, específicos, las políticas, procedimientos
y procesos que posibilitarán la nueva estructura de gestión y el
nuevo portafolio de productos.
Tenemos el reto de transformar la cultura consumista de nuestro
colectivo para que propenda a un crecimiento y desarrollo en
conformidad con necesidades reales, capacidad de generación de
ingresos, eficiente administración de los riesgos de liquidez, hábito
de ahorros sostenidos; buscando que el asociado y la comunidad
puedan generar indicadores de desarrollo que lo hagan seres
humanos felices en un entorno social cada vez más excluyente.
El compromiso lo hemos asumido, la suerte esta echada, sólo Dios
y las circunstancias podrán detenernos en este pacto de honor por
lograr que el cooperativismo sea el mejor aliado en el bienestar y
crecimiento de todos.

“El Cooperativismo es Solución”
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Feria NaviHogar
Con el compromiso de brindar facilidades a sus asociados para
la adquisición de electrodomésticos, muebles y otros artículos
para el hogar, Cooperativa La Altagracia, Inc., realiza del 10
de diciembre del 2013 al 18 de enero del 2014 la 5ta. versión de
la feria “Navihogar” para la cual el Lic. Rafael Narciso Vargas,
Presidente de la Cooperativa, expresó una proyección de colocación
por más de RD$25,000,000.00 de pesos en ventas de muebles y
electrodomésticos a miles de asociados.
De su lado el presidente de Suplidora Hawaii, Leonardo Fernández,
garantizó la calidad y la eficiencia en el tiempo de entrega de los
artículos a los socios y destacó que el éxito de las ferias anteriores
se manifiesta de nuevo gracias a la confianza de la comunidad en
la Cooperativa.
La importancia de la Feria es que permite a los socios de la
cooperativa adquirir muebles y electrodomésticos para el hogar
con mejores plazos y tasas de interés, mejores precios y otras
facilidades.

Aniversario de
Distrito La Unión

Con la entrega de medallas
de reconocimiento a personas
que han estado vinculadas a
las actividades y crecimiento
del Distrito y rifas entre los
presentes, el Distrito La Unión
en Cecara, con memoró su
décimo aniversario.

60 Felices Ganadores de la rifa 61 Aniversario
Nuestra Cooperativa entregó un millón de pesos a 60 socios
ganadores del Concurso 61 Aniversario, quienes expresaron su
agradecimiento a Dios y a la Cooperativa.

Reforestación
en Arroyo del Toro

El acto de entrega fue encabezado por Rafael Narciso Vargas,
Presidente del Consejo de Administración Central Deyaniris Ro- El domingo 1ro. de diciembre
El equipo de directores distri- dríguez, Presidenta del Consejo de Vigilancia Central y Norberto más de 100 socios y socias de
los Distritos María S. Torres,
tales encabezado por su presi- Sosa, Tesorero.
Ramona Santana, Tamboril
denta Lic. Yaquelin Rodríguez
Jornada de Prevención de VIH
y Luz y Progreso junto a la
Fabián entregaron medallas
a los señores Juan Rodríguez, Con motivo de la celebración el 1ro. de diciembre del Día Mundial Comisión de Medio Ambiente
Berki Amarilis Lora, Marielina del VIH-SIDA, los miembros de la Comisión de VIH de esta y su coordinador Dionisio Pérez
Morel, Hermenegildo Cruz, cooperativa organizaron un operativo de distribución de material Collado realizaron una intensa
Leonardo Rod r íg uez, José educativo en sucursales, centros comerciales y educativos, visitas jornada de reforestación en
Arroyo del Toro. Allí dejaron
Miguel Rodríguez, Esmeralda a espacios televisivos y otros.
sembradas 3,500 matas de
Reynoso, Lidia Liriano Rosalía
Marte, Fausto Suero, Pedro Norberto Sosa, coordinador de esta Comisión, dijo que la institución diferentes especies con el
Rodríguez, Radhamés Peralta trabaja de manera permanente en la prevención de esta enfermedad objetivo de contribuir en favor
de Medio Ambiente.
y Norberto Sosa.
y la no discriminación a los portadores del virus.
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Mujer
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Adornos Navideños
La Época de la Navidad sirvió de motivación para que 21 socias y 1 socio de nuestra
Cooperativa participaran en un curso de
Adornos Navideños llevado a cabo en el
Salón Don Marino Sosa de la entidad, el
cual fue clausurado el 11 de diciembre con
una exhibición de los trabajos elaborados.

Decoración en Globos
Nuest ra Cooperat iva d iversif icó la
implementación de cursos en la época
navideña y entre ellos está el de Decoración
en Globos, el cual fue ofrecido a 20 socias
en el Distrito Regional Jacagua con la
facilitadora Dulce Santos de INFOTEP.
Este curso fue clausurado el 5 de diciembre
con una hermosa exhibición de lo aprendido
en un acto muy dinámico que contó con
la presencia de la Comisión de la Mujer
Cooperativista.

El tradicional Santa Claus, la Vieja Belén,
los angelitos, muñecos de nieve, adornos
en repujado en metal y caminitos, forman
parte de lo aprendido por participantes que
junto a la instructora Jeannette Bonilla
pusieron todo su empeño en aprender
a elaborar adornos llamativos para la
decoración con tradiciones navideñas.

Bisutería
Delicatessen
Con una exhibición y degustación de
diversas picaderas, fue clausurado el
martes 17 de diciembre en el Distrito
Luz y Progreso el curso de delicatessen
impartido por la profesora Hermas Noesí.
18 socias de nuestra Cooperativa dedicaron
tiempo y empeño en aprender un nuevo
oficio culinario que las puede insertar en
el mercado laboral independiente.
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Con la exhibición de una amplia variedad
de detalles y accesorios para la mujer
en diferentes tejidos y piedras, el 7 de
diciembre fue clausurado en el Distrito la
Esperanza un curso de bisutería impartido
durante cuatro meses a socias de nuestra
Cooperativa.
Senovia Gómez, facilitadora del curso
e instructora del Instituto de Formación
Técnico Profesional INFOTEP entidad que
certifica el curso, definió a las participantes
como excelentes alumnas por la rápidez en
el aprendizaje y la calidad de los productos
elaborados.

Floristería
El jueves 12 de diciembre 20 socias de
nuestra cooperativa clausuraron con éxito
el curso de Floristería impartido por la
profesora María Esther Jerez en el Distrito
Villa González.
Una hermosa exhibición fue preparada por
las participantes de este curso solicitado
por las socias a través de las reuniones
distritales.

Arte y Cultura | Donaciones
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Presentación de libro
“Caer y Levantarse”
Todo Buen Socio Debe
• Ahorrar mensualmente por lo menos RD$200.00
• Tomar préstamos necesarios
• Pagar puntualmente
Honrar estas promesas constituye al cooperativismo en
una filosofía capaz de resolver necesidades comunes y
un instrumento para lograr nuestras metas, asiste a las
reuniones distritales y envía tus hijos a las de Ahorrín,
visita nuestra página www.coopaltagracia.com y siempre
estarás al tanto de los beneficios adicionales por ser socio
de Cooperativa La Altagracia, Inc.
Becas Culturales
Becas Universitarias
Bonos, Campamentos, Cursos y Talleres, Concursos,
Excursiones y mucho más.

Con la presencia de escritores, catedráticos, comunicadores y otros
connotados invitados fue puesto en circulación el libro “Caer y
Levantarse”, de la autoría del escritor y periodista Tony Rodríguez,
quien ha recibido el apoyo de nuestra Cooperativa en este y otros
proyectos literarios.
La obra es un esfuerzo del escritor para la orientación de los jóvenes
que después de alcanzar la fama la ven caer por inmadurez y
descontrol personal. El libro fue puesto a circular el 9 de diciembre
en los salones de la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña.

Donación de Conejos

Con la entrega de conejos en el Distrito Regional
Jacagua a la señora Idania Isabel Espinal, quien
luego con la crianza favoreció al socio Santiago
Castillo, se amplía la cadena de beneficiarios del
proyecto Seguridad Alimentaria.

Donación de Computadora

Ante la realidad de los avances tecnológicos,
existen entidades que no pueden estar al
día con la tecnología por falta de recursos
económicos, de manera que acuden a la
solidaridad de instituciones como Cooperativa La Altagracia, Inc., que en su diario
accionar asume el compromiso de trabajar
con responsabilidad social. En este sentido,
el 1 de diciembre se hizo la donación de
una computadora, una impresora y demás
accesorios a la parroquia Sagrado Corazón
de Jesús de Villa Tabacalera.
El reverendo Víctor Llenas y el diácono
David Sánchez, al recibir los equipos agradecieron la donación que permitirá facilitar
los trabajos de la iglesia para la digitación
e impresión de documentos solicitados con
frecuencia por la comunidad.

La importancia de este proyecto consiste
en beneficiar a una familia con un conejo
macho y dos hembras, una jaula y alimento
para la reproducción y luego éste asume la
responsabilidad de beneficiar a otras familias
con la reproducción de la crianza.

Distribución de Agua
En el mes de diciembre muchas familias
de escasos recursos de las comunidades
La Caoba, sector Francisco del Rosario
Sánchez, barrio Las Flores y el Condado
de Jacagua recibieron la distribución de
agra gratis realizada por la Cooperativa.
Los beneficiarios expresaron su agradecimiento por la solidaridad de Cooperativa
La Altagracia, Inc.
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Dra. Liliana Fernández

Médico Internista, Presidenta de la Fundación Homs Para la Solidaridad Humana

Prevención en Salud
Es fundamental que el objetivo de todo La OPS reconoce que las principales
médico, de todo país, de forma idealista enfermedades no transmisibles: las ensea prevenir la enfermedad y hay mu- fermedades cardiovasculares, el cáncer,
chas maneras de hacerlo.
la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas tienen cuatros factores
Una de ella es identificar los factores de riesgo en común, el tabaquismo, el
de riesgo genéticos individuales, evitar consumo nocivo de alcohol, el régimen
situaciones que hagan que una enferme- alimentario poco saludable y la falta
dad latente se manifieste o aplicar una de actividad física lo que incide en que
terapia preventiva.
cada vez sean mayores los niveles de
obesidad en niños y la población joven.
También podemos prevenir las enfermedades participando en los esfuerzos de Es por esto que se requieren acciones
la salud pública y la medicina comuni- coordinadas en todos los sectores de
taria, como por ejemplo, dando charlas la sociedad, los gobiernos, la sociedad
acerca de la importancia de la higiene civil, el sector académico, las orgapersonal, de eliminar los criaderos de nizaciones internacionales y el sector
mosquitos, acerca de cómo prevenir los privado en establecer asociaciones para
cánceres de mama, útero y próstata con prevenir y controlar estas enfermedades
los chequeos rutinarios.
no transmisibles y sus factores de riesgo.
Según la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) de 75% del total de
las defunciones en la Región de las
Américas más de la tercera parte de
esas muertes (37%) son defunciones
prematuras en personas de menos de
70 años de edad y las enfermedades
no transmisibles se encuentran entre
las principales causas de morbilidad y
discapacidad.
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Cuando las acciones preventivas no
están disponibles o fallan, el cuidado
del paciente comienza con el intento
sistemático de determinar la naturaleza
de la enfermedad mediante una historia
clínica detallada y la realización de la
exploración física. El médico debe identificar los síntomas importantes y obtener la máxima información relevante
posible sobre su origen y evolución y, en

general, todo acerca de la salud del paciente a través de preguntas apropiadas
hechas para investigar las experiencias
presentes y pasadas del paciente. Se
deben buscar y evaluar factores hereditarios y ambientales. Todo esto con la
finalidad de hacer el diagnóstico más
probable.
Son Alarmantes las repercusiones
socioeconómicas y sobre el desarrollo
que tienen las enfermedades no transmisibles, al igual que sus efectos sobre los
sistemas de salud, por las desigualdades
en la carga económica y por sus tasas
en ascenso, problemas todos atribuibles
en gran medida a los determinantes
sociales de la salud, como los cambios
demográficos, ambientales, y del modo
de vida, así como la etnicidad y la raza,
el género y los factores culturales y
económicos.
“Alta prioridad a la prevención y el
control de las enfermedades no transmisibles; que sean incorporadas como
un componente integral en las políticas de protección social y los planes
nacionales de salud y de desarrollo”.

Fiesta de Empleados
Encuentro Gestión Social
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Fiesta Navideña con el Personal
Para celebrar los logros alcanzados durante este año y festejar la
Navidad, Cooperativa La Altagracia, Inc., agasajó a su personal
durante un encuentro encabezado por los principales ejecutivos
de la empresa.
El Lic. Rafael Narciso Vargas, junto a Elba Tejada, Gerente General,
Deyaniris Rodríguez, Presidenta del Consejo de Vigilancia y Nuris
Rivas, Gerente de Recursos Humanos, resaltó los logros alcanzados
durante el año, los cuales calificó de muy positivos, felicitó a los
presentes y los invitó a disfrutar la fiesta.

Encuentro con Gestores Sociales

En un ambiente fraterno para compartir el verdadero significado
de la Navidad, Cooperativa La Altagracia, Inc, celebró la fiesta
con colaboradores sociales de la entidad.
En este encuentro encabezado por el Presidente de la institución
Rafael Narciso Vargas, la Presidenta del Consejo de Vigilancia
Central Deyaniris Rodríguez y la Gerente de Gestión Social
Carolina Inoa fueron reconocidas las educadoras Yanet Marte y
Leonarda de León, la promotora de ahorrín Ysabel Estévez y el
promotor zonal Gabriel Batista, por su destacada labor a favor de
los socios niños y adultos cooperativistas.
En la actividad los presentes disfrutaron las canciones de
Josefina Torres, un rico buffet, canastas navideñas y la alegría de
un propósito compartido para un optimista 2014.
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Fiestas Navideñas Distritales

E

n tiempo de Navidad nuestros socios hacen
suya la época para celebrar y compartir. Las
costumbres y las tradiciones son parte de la
idiosincrasia de los pueblos y su gente se encarga de
alimentarlas para que no mueran, por lo que cada año
nuestros 25 Distritos que conforman la Cooperativa
celebran un encuentro navideño para compartir con
su membresía y familiares.

En el marco de estas festividades los socios bailan,
comparten los alimentos, golosinas, bebidas, rifas
y otras actividades que les permiten disfrutar de
un verdadero ambiente navideño y de manera sana
celebrar la llegada de Jesús.

Síguenos

@Coopaltagracia

Cooperativa La Altagracia

www.coopaltagracia.com
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