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Firma Acuerdo con Amet
“Por una Cultura de Paz”
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Gestión para el bienestar de los asociados
Si las cooperativas las constituimos para satisfacer las
necesidades y aspiraciones comunes y son administradas y
controladas por los propietarios sería oportuno preguntarnos, si
queremos replicar el modelo económico que exhibe el país de
bonanza en la macroeconomía y sus indicadores de crecimiento
y acrecentamiento acelerado y desproporcionado de la pobreza?
De que sirve a las cooperativas la presentación abundante de
activos y resultados excedentarios anuales, cuando éstos se
construyen a expensa de productos y servicios que muchas
veces son más costosos que en las empresas capitalistas. La
cooperación es para adquirir soluciones más costosas para
nuestras necesidades existenciales en relación a lo que ofertan
en el mercado?

Lic Rafael Narciso Vargas R.
Presidente

Un dilema al que estamos enfrentados los cooperativistas es
el de saber discernir entre crecimiento y desarrollo desde la
perspectiva de la economía solidaria en la búsqueda del bienestar
para nuestros asociados y la comunidad.

Estos cuestionamientos merecen ser razonados desde el
liderazgo estratégico de las cooperativas a partir de la misión y
visión, ya que plantean una redefinición y un reencuentro con
los orígenes del cooperativismo. Claro que esto no implica
pensar que las cooperativas están para socializar la pobreza. Se
trata de crear riqueza y desarrollo a partir de la capacidad del
individuo cooperativizado creando conciencia y educándolo en
la dirección de remediar sus necesidades reales, no ficticia, ni
inducida por el consumismo mercadológico.

En forma sistemática y sostenida los representantes de la
economía neoliberal y sus voces mediáticas han hecho creer que
mientras más crecen los indicadores económicos más prospero
es un país y su gente. Ese discurso ha sido comprado por muchos
directores, gerentes y ejecutivos de cooperativas quienes se
empeñan en presentar estados financieros con incrementos
voluminosos de activos sin que esto represente mejoría en la
calidad de vida de los asociados.

Volviendo la mirada al enfoque del desarrollo encontraremos
múltiples oportunidades de mejora para la calidad de vida
de los asociados desde la opción de la economía social. Son
múltiples las carencias habitacionales, sanitarias, educacionales,
medioambientales, alimentarías, que pueden revelarse mediante
muestreo censal en la membresía y convertirlas en soluciones
graduales, escalables, en forma puntual; con la eficiencia y
calidad requeridas. Es una forma de ver los negocios por y para
los asociados.

La República Dominicana registra un crecimiento permanente
en los últimos 50 años, sin embargo, esto no se refleja en el bienestar del pueblo dominicano. Crece cada vez más la cantidad
de ciudadanos que pasa de la pobreza a la franja de pobreza
crítica o absoluta, es decir, aquellos que sobreviven con menos
de un dólar de ingreso por día. El crecimiento económico en la
realidad es inversamente proporcional al desarrollo sostenible
del ser humano. La concentración de la riqueza generada por
dicho crecimiento está en manos de una minoría insaciable
mientras aumenta la pobreza en todo el tejido social.

Se requiere invertir los talentos y competencias adquiridas por el
directorado social y el capital humano que dirigen, administran y
controlan las instituciones cooperativas hacia el ser humano, no
para la rentabilidad económica en sí misma. Sólo así honramos
los pioneros del cooperativismo universal, alineamos la gestión
con las necesidades de los asociados, hacemos más fuerte y
sostenible el modelo cooperativo de desarrollo, combatimos la
exclusión social y la pobreza generalizada en nuestro pueblo.

“El Cooperativismo es Solución”
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Firma de Acuerdo con Amet

Nuestra Cooperativa y la Autoridad Metropolitana de Santiago (Ametrasan)
firmaron un acuerdo de colaboración en el interés de llevar orientación vial a la
sociedad en general y muy especialmente a choferes y personas que están involucradas con el sistema de transporte, de manera que esto sirva de herramienta
para educar a la población en materia de tránsito y respeto a los demás.

Rafael Narciso Vargas, Presidente de nuestro Consejo de Admunistración
Central, y el Coronel Félix Fortuna, Comandante Regional Norte de Ametrasan,
coincidieron en que para reducir los accidentes de tránsito y la violencia vial es
necesario unir esfuerzos usando como mecanismo primordial la concientización
para prevenir situaciones adversas mediante jornadas de educación vial.

Charla de Inducción al Cooperativismo

Foro de Fecoopcen
La Federación de Cooperativas del Cibao Central celebró en el
salón Don Marino Sosa de nuestra Cooperativa un foro en el
que se analizaron las perspectivas de ese sector y los retos que
debe enfrentar para continuar siendo un renglón importante de la
economía nacional solidaria. Dicha actividad contó con el apoyo
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y el Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP).

Mantener el personal bien instruido es una fortaleza para dar un
servicio con excelencia, por lo cual el departamento de Recursos
Humanos impartió un interesante taller para compartir informaciones relevantes de la Institución al personal de Nuevo Ingreso. Dicho
taller incluyó los temas de Historia del Cooperativismo, Funciones
de los Órganos de Dirección, Reglamentos y Políticas de Recursos
Humanos, Rol y Funciones de la Gerencia General y el Equipo
Gerencial, Responsabilidad Social en la Cooperativa, Portafolio de
Servicios y Sistemas de Gestión de Calidad y Modelcoop.
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3er. Torneo de Taekwondo

1er. Maratón Cooperativista

El deporte como disciplina que fomenta la salud y la recreación
Con la participación de más de 100 atletas de las 6 escuelas de juega un papel muy importante en el programa de actividades
Taekwondo de Cooperativa La Altagracia, Inc., fue celebrado el de Cooperativa La Altagracia, Inc., por lo cual el domingo 29
tercer torneo deportivo en el sector de Monte Adentro, dedicado a de septiembre se llevó a cabo el primer maratón dedicado al 61
la fenecida señora Josefina Pérez. De esta competencia resultaron Aniversario de esta institución.
con mayor número de medallas la Escuela María Secundina Torres,
en primer lugar, La Escuela Regional Jacagua, en segundo lugar y Este maratón estuvo clasificado en dos categorías; Masculino y
la Escuela Antorcha del Progreso, tercer lugar. También obtuvieron Femenino, donde los hombres recorrieron 7 kms. y las mujeres 5
importantes medallas las escuelas: Nuevo Horizonte, Ana Jiménez kms. En el mismo resultaron ganadoras en la categoría femenina
en primer lugar Yessica Arias de La Paloma, en segundo Gloribel
y Tamboril.
Torres del Reparto Peralta y en tercero Juana Santana de Distrito
San Cristóbal. En la categoría masculina el primer lugar fue para
José Ureña de Licey, segundo Robert Castillo de La Paloma y
tercero Alberto López de Jacagua. Los ganadores y las ganadoras
fueron premiados en 1er. Lugar con $4,000.00, 2do. Lugar
El embarazo en adolescentes “El embarazo en adolescentes”,
$2,000.00, 3er. lugar $1,000.00 y medallas en cada categoría.
es un tema en el tapete, por gracias a la preocupación y
los elementos de riesgo que autogestión de sus líderes en la
Nuevos Útiles Deportivos
lleva consigo, tanto para la educación de sus socios.
mujer, como para su producto,
Nuestro Equipo de Softball en el
es por ello que el sábado 14
Distrito María S. Torres recibió
de septiembre en el Distrito
un nuevo uniforme deportivo
Tamboril se contó con la precompuesto por 20 T-Shirt, 1 Bate
sencia de 38 adolescentes y 32
y una docena de bolas. Estos
adultos, quienes recibieron las
artículos fueron entregados por la
orientaciones de la Dra. Dolly
Comisión de Deportes de nuestra
Vargas para tratar el tema
institución.

Charla ¨Embarazo en Adolescentes¨

Taller sobre Emprendedurismo
Emprender un negocio, implica asumir “riesgos conocidos y desconocidos”. Partiendo de esta premisa, Cooperativa la Altagracia
Inc. decidió iniciar un proceso de consultas con sus socios y socias
para identificar iniciativas de emprendurismo que, dependiendo de
su viabilidad y factibilidad, podrían recibir apoyo financiero de la
Cooperativa.
En tal sentido el 30 de agosto, 21 mujeres socias de la Cooperativa
fueron orientadas por el experto en elaboración de Proyectos, Lic.
Telésforo González, y como resultado del trabajo en pequeños
grupos y la discusión en plenaria se procederá a una 2da. etapa para
el análisis de estas innovadoras ideas de negocios.
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Jornada Preventiva de Salud

Charla Vida Saludable
y Apertura del Gimnasio

Con el objetivo de conocer los beneficios de una
buena alimentación y un régimen organizado de
ejercicios para mantener una vida saludable, el
09 de septiembre quedó formalmente aperturado
el Coop-Gym de nuestra Cooperativa, donde se
ofreció la charla ¨Vida Saludable¨ por el instructor
Frank Sosa, quien además es entrenador permanente de nuestro gimnasio.

Operativo Médico

Jacagua y Bello Atardecer, ubicados en
esta zona. En Cooperativa La Altagracia,
San Francisco, Los Cocos.
Inc. siempre estamos prestos a unificar
En coordinación con el Club Rotario esfuerzos en pro del bien común y la justicia
Santiago Monumental fue realizado el do- social.
mingo 22 de septiembre en Casa Club San
Francisco, Los Cocos, un operativo médico
especializado donde fueron atendidas más
de 400 personas con consultas generales,
de ginecología, ger iat r ía, pediat r ía,
servicio odontológico, examen de la vista,
papanicolau y entrega de medicamentos
totalmente gratis. Se contó con el apoyo
de directivos de los Distritos Regional

Donaciones

Entrega de Conejos
Con el compromiso de reproducir los conejos recibidos y devolver en su comunidad
parte de su producción para beneficiar a
otras personas fue realizada en Colorado
esta entrega. También se hace hincapié en
el consumo de este tipo de carne por el alto
contenido en proteínas.

Entrega de Donativos en Villa Tabacalera

El sábado 31 de agosto se hizo entrega de
donativos a la comunidad de Villa Tabacalera, junto a la representación de la Fundación
Luz, Solidaridad y Esperanza (FUNLUSE),

La aseguradora ARS PALIC SALUD en
conjunto con el Departamento de Recursos
Humanos realizó, los días 26, 27 y 28 de
septiembre, una Jornada Preventiva de Salud, en su segunda fase ¨Azúcar en equilibrio¨
para el beneficio de todo el personal de
nuestra Cooperativa. El objetivo principal
consistió en conocer el estado físico de cada
colaborador y promover la importancia de
una cultura de salud preventiva dentro de
la institución.

Distribución de Agua

Nuestro interés de llevar soluciones a los
más necesitados incluye trasladarnos a
los lugares recónditos donde no llega el
preciado líquido con el fin de satisfacer esta
prioritaria necesidad a personas humildes.
En esta ocasión nuestros camiones cisterna
visitaron las comunidades de Villa Tabacalera y Hato del Yaque.

donde se les proporcionaron a los miembros
de la comunidad, vestimentas y calzados, en
un hermoso compartir junto a ellos.
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Un reto con pocas victorias
Dr. Ouel Sosa Veras
Cirujano General / Laparoscopico

“El tiempo se acorta, pero cada día que reto a este cáncer y
sobrevivo, es una victoria para mí”, esta frase fue producto
de la lucha ardua y titánica que libro la famosa actriz Ingrid
Bergman.

CÁNCER DE MAMA

El tratamiento va dirigido a tres pilares, cirugía, quimioterapia y radioterapia, que son discutirán por un equipo multidisciplinario y efectuada al paciente bajo su consentimiento, en
Actualmente el cáncer se ha convertido en una epidemia este articulo no entraremos en detalle desglosando cada una
devastadora a nivel mundial y en nuestro país un gran porcen- de ellas, esto puede ser motivo de otro entrega.
taje de los pacientes que se diagnostican, el cáncer está muy
avanzado, lo cual hace que el tratamiento sea muy limitado;
lo antes señalado tiene diferentes razones, dentro de ellas, el
no acudir oportunamente a un médico ya sea por limitación
Concluimos con las recomendaciones generales
en el servicio (falta de seguro médico), o poca educación en
la prevención y diagnóstico temprano.
1. Estilo de vida saludable ( ejercicio, bajar de peso)
Nuestra intervención presentará de una manera breve y preci2. Detección precoz
sa 2 de los tumores que hoy por hoy afectan nuestra población,
3. No fume
estómago y mama.
4. Modere el consumo de alcohol
5. Alimentación con verduras, frutas y cereales
CÁNCER DE ESTOMAGO
6. Limitar alimentos salados, ahumados
7. Pescado al menos una vez por semana
Es una de las principales causas de muerte por cáncer en
8. Filtros solares
nuestro país, es una enfermedad multicausal donde la alta
9. Toma abundante agua
ingesta de sal, alimentos ricos en nitritos y nitratos (ahu10. Conozca su cuerpo (autoexamen)
mados, quemados u oreados), la infección por Helicobacter
pylori (bacteria muy común en nuestra población adquirida
generalmente por el consumo de agua impotable o verduras
o alimento no tratados) el cigarrillo y el alcohol son factores
que están íntimamente relacionados con este cáncer.
CONSULTE A SU MEDICO
La forma de manifestación puede ser tan leve en su etapa ini- En esta entrega llegamos a ustedes con la intención de inforcial que se puede interpretar como una indigestión, malestar mar sobre alguna de las enfermedades que en la actualidad
estomacal, sensación de llenura, nauseas, pérdida del apetito aquejan nuestra población, mucha de ellas al ser diagnosticay acidez. En etapas más avanzadas el sangrado atreves de la das con tiempo pueden ser tratadas y curadas por completo,
boca o en las heces, dolor abdominal intenso, pérdida de peso en otros casos aumentar su vida con calidad.
y vómitos luego de cada comida.
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Curso de Bisutería, Floristería,
Adornos Navideños
En el mes de septiembre fueron iniciados varios cursos artesanales,
dirigidos a la preparación de la mujer en aras de aprovechar el
tiempo de manera productiva. En el Distrito de Villa González
el 8 de septiembre se dió apertura al curso de Floristería, de igual
modo en Distrito La Esperanza un grupo de mujeres inició el 21
de septiembre un curso de elaboración de collares y accesorios
elegantes ya sea para su uso personal o de negocios.
Aunque parezca apresurado ya se acerca la Navidad, una época
en la cual se presentan necesidades y por ende oportunidades de
hacer negocios con la implementación de ideas creativas. Esto
motivó a dejar iniciado el 16 de septiembre el curso de ¨Adornos
Navideños” con la profesora Jeannette Bonilla de Infotep, en el
Salón Don Marino Sosa.

Clausura Cursos
Pintura Sobre Tela, Masaje y
Fabricación de Artículos en Barro
Este mes finalizó exitosamente el curso de masaje por la
terapeuta Digna Tavarez en Tamboril y también fue adornado por las clausuras y respectivas exposiciones de los
cursos impartidos en nuestra red distrital en coordinación
con Infotep. El 18 de septiembre exhibimos los hermosos
cuadros, lámparas y otros productos elaborados en barro
en el Distrito Luces Conscientes, mientras que el miércoles
25 fue la clausura del curso de Pintura sobre Tela en el
Distrito Ana Jiménez, donde además de ver sus delicados
trabajos fuimos testigos del agradecimiento público de
la Sra. María del Carmen Germán a su esposo por su
comprensión y empuje a que asistiera al curso e hiciera
los trabajos asignados.
Esto es un ejemplo de cooperación desde el hogar, y con
ello motivamos a que se integre toda la familia en Cooperativa La Altagracia, Inc. ya que para todos hay actividades
de interés y muestra de ello son los padres de familia que
también se han integrado a los cursos que ofrecemos, ya
sea como un sano pasatiempo, para la economía y belleza
en el hogar o aumentar sus ingresos a través de la venta.
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Medio Ambiente

Cápsulas Ambientales

Jornada de Limpieza Rio Yaque

Por: Félix Díaz Tejada
Asesor Financiero y Empresarial

Parque Nacional Loma Miranda:
Posee una superficie de 39 Km2, en cuya área está contenida una
de las mayores riquezas de biodiversidad de la Isla Española,
tres (3) zonas de vida y más de 40 manantiales, arroyos y ríos
tienen su lugar de nacimiento allí.

El sábado 21 de septiembre, en coordinación con SOECI fue
realizada esta jornada de limpieza, con el objetivo de sensibilizar
a la ciudadanía de que juntos podemos salvar el Río Yaque y
al mismo tiempo hacerle un llamado a los Santiagueros que
debemos trabajar unidos con todas las Instituciones Afines.
Esta actividad contó con la participación de la Comisión de
Medio Ambiente de Cooperativa La Altagracia Inc., dirigida por
el Sr. Dionisio Pérez Collado. “La Trascendencia del Río Yaque
en la Región Norte” es precisamente el tema del 2do. Concurso
de Ensayo Literario que realizamos con nuestros jóvenes. Porque
si bien las autoridades deben cumplir con su responsabilidad, la
ciudadanía también debe empoderarse, cumplir como buenos
ciudadanos y exigir a las autoridades el cumplimiento de las
normas ambientales, porque sin “Agua no hay Vida¨

Su extraordinaria riqueza florística está compuesta por 1,110
especies distintas, y de ellas 241 son endémicas y 62 especies
de la fauna que han evolucionado en la cima de estas montañas.
Sus espesos bosques constituyen una especie de alfombra verde,
atrapando las partículas de humedad que arrastran los vientos
alisios. Una extraordinaria belleza paisajística y en su seno esta
la Cueva de La Majaguita con 16 petroglifos tainos.

Síguenos

@Coopaltagracia

Cooperativa La Altagracia

www.coopaltagracia.com
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