Mensaje del

Presidente

64 Aniversario
El día 3 de julio de 2016, Cooperativa La
Altagracia, Inc., celebra su 64 aniversario
como empresa sostenida y sustentable de la
economía solidaria en la provincia de
Santiago. Largo tiempo en la cronología de
las organizaciones cooperativas de República
Dominicana, pero un breve espacio en el
inﬁnito trajinar del cooperativismo mundial.
Una microscópica empresa social nacida
bajo la inspiración y guía de nuestro
siempre recordado padre Pablo Steele y
empujada por la energía y vitalidad de 15
jóvenes pioneros, quienes decidieron
apostar por construir soluciones colectivas
a carencias y necesidades comunes a todos.
Tres pilares, cual rocas indestructibles,
sirvieron como cimientos para ediﬁcar en el
corazón irreductible de los pioneros el
espíritu del cooperativismo: 1) Educación
permanente para transformarse; 2) Ahorro
solidario en forma sistemática y 3) Vínculo
común entre ellos y las comunidades.
El miércoles 3 de julio del año 1952 se
inscribe como un hito en la historiografía
del cooperativismo nacional, con el
surgimiento de Cooperativa La Altagracia,
Inc. Hemos recorrido un largo y fructífero
camino, pero también lleno de vicisitudes,
resistiendo los desmanes de la dictadura
trujillista, superando la crisis social tras la
muerte del tirano y sirviendo de escenario,
en septiembre de 1961, al reagrupamiento
y relanzamiento del cooperativismo en el
país, el cual había sido diezmado con el
exilio del Padre Pablo Steele y de la
persecución del sátrapa con su Servicio de
Inteligencia Militar (SIM).
Superamos la vorágine del triunvirato
antidemocrático que se instaló tras el
golpe de estado al gobierno constitucional
del profesor Juan Bosch, en septiembre del
año 1963, y prevalecimos en los convulsos
días de la Revolución de Abril de 1965.
Posteriormente nos tocó enfrentar los años
de la postrevolución y el acoso durante los
gobiernos balagueristas, hasta la llegada de
mejores tiempos con la propagación de
medidas y legislaciones favorables en los
gobiernos de 1978 al 1986.
En décadas recientes, hemos permanecido
unidos y ﬁrmes ante las sucesivas crisis de
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los fracasados
modelos económicos
implantados por los centros ﬁnancieros
mundiales, sobreviviendo con éxito hasta el
presente.Hoy somos una membresía que
sobrepasa los 234 mil asociados que se han
inscrito como aﬁliados en toda la historia, lo
que implica que el 23% de la población de
la provincia de Santiago es o ha sido
miembro de la Cooperativa.
Sobrepasamos los 6,450 millones de pesos
en activos totales y disponemos de una
cartera de préstamos por 5,588 millones de
pesos, distribuidos en 50,886 socios, con
una morosidad sorprendente de apenas
1.63% en todos los préstamos, misma que
tiene su respectiva provisión, conforme al
Reglamento de Provisión de Cartera. El
patrimonio total de los socios supera los
4,826 millones de pesos y los excedentes
netos logrados a junio del 2016, están por
encima de los 207 millones de pesos,
proyectando excedentes al 31 de diciembre
de 2016 por más de 415 millones de pesos.
El gobierno de la institución cuenta con 18
directores centrales en los Consejos de
Administración y Vigilancia, 200 directores
distritales en los 25 distritos dispersos en
sendas comunidades de la provincia.
Cientos de profesionales y líderes
comunitarios dirigen los grupos de
ahorrantes abiertos y empresariales. Casi 37
mil niños organizados en los grupos de
ahorro infantil, poseen ahorros por más de
104 millones de pesos.
A la fecha contamos con una nómina de 283
funcionarios, supervisores y colaboradores,
de los cuales el 23% proviene de los grupos
de ahorro infantil, obteniendo así su primer
empleo luego de alcanzar la mayoría de
edad y hacerse profesionales, en muchos
casos gracias a su Cooperativa, misma que
le dio formación y acompañamiento
durante la niñez y la adolescencia.
En materia de equidad de género, la
Cooperativa es ejemplo, ya que el 73% del
personal es femenino, destacando que la
gerencia general la ocupa una mujer y 16
funcionarias del equipo gerencial, de un
total de 20, son mujeres profesionales. El
55% de los directores distritales son
mujeres y en los órganos centrales el 45%
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de los 18 cargos estatutarios lo ocupan
mujeres. De 123,127 socios adultos activos
el 55% son de sexo femenino y en los
grupos de ahorro infantil el 48% son niñas.
Miles de soluciones son llevadas a las
comunidades y a los socios mediante un
amplísimo programa de responsabilidad
social cooperativa que abarca desde la
capacitación y el apoyo a la educación
hasta la promoción de la cultura y la
protección del medioambiente. De forma
permanente operan dispensarios médicos,
farmacias cooperativas, talleres, clínicas
deportivas y grupos artísticos. Preocupados
por la salud y seguridad alimentaria, se
realizan regularmente operativos médicos,
odontológicos y oftalmológicos, jornadas
de vacunación, distribución de agua
potable, fumigación de hogares y
distribución de alimentos a muy bajo costo,
entre otras muchas que impactan
positivamente en la calidad de vida de
miles y miles de ciudadanos, socios y no
socios de la organización.
64 años innovando, soñando un mundo
mejor, construyendo el futuro deseable con
acciones concretas en el presente.
Reaﬁrmamos nuestro inquebrantable
compromiso de seguir trabajando en forma
disciplinada, con actitud mental abierta a
los cambios, practicando la mejora
continua, construyendo una ciudadanía
responsable para demostrar la viabilidad
de la economía solidaria.

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

Día Mundial del Medio Ambiente

Cooperativa instala planta de energía solar
Dentro de las acciones del Plan de
Manejo Ambiental de la Cooperativa La
Altagracia, Inc. (PMA-CLA ) y a propósito
de la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente, el domingo 5 de junio
fue puesta en funcionamiento la
primera planta de energía solar
fotovoltaica de la Cooperativa.
La instalación de los paneles
fotovoltaicos se realizó en el techo del
ediﬁcio “Ramón Cristóbal Peña”, donde
opera la gerencia de Gestión Social, con
capacidad para generar 38 kilovatios
pico (kWP) de energía limpia, para
hacer
sustentable
el
consumo
energético de esta ediﬁcación y
contribuir a reducir la huella de
carbono de la institución. Esta obra
estuvo coordinada por el arquitecto
Hochi R. Valdez Merán, gerente de
Ingeniería y Seguridad de la
Cooperativa.

Anuncian nuevo servicio de “Órdenes de Pago”
En interés de mantenernos siempre a la
vanguardia con servicios de calidad y que
respondan a las necesidades de nuestros
asociados, hemos creado un nuevo
servicio que permitirá una mayor agilidad
y seguridad en sus transacciones de retiro
de fondos para efectuar pagos, así como
una mejor organización de las ﬁnanzas
personales. Las “Órdenes de Pago”,
constituyen un instrumento ideal para
realizar compras y contratar servicios, en
base al dinero disponible en la cuenta de
ahorro. No tienen cargo por manejo de

cuenta ni cobro de comisión por las
órdenes emitidas y son pagables en toda
la red de sucursales de la Cooperativa La
Altagracia, Inc.
Ahorra tiempo evitando trasladarte para
hacer retiros y disfruta de una mayor
seguridad al no tener que manejar
efectivo. Como oferta de introducción, a
los primeros 100 socios en adquirir este
servicio, les estaremos entregando sus
primeros 6 talonarios, correspondientes a
150 órdenes, de forma gratuita.
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En el alma del cooperativismo están por igual la colaboración
y la participación de todos con un enfoque incluyente. El
buen socio está siempre a favor de la promoción de los
derechos individuales y de las libertades fundamentales,
combate la discriminación, la corrupción y la impunidad,
promoviendo la inclusión social y económica, la participación
democrática, la equidad de género, la responsabilidad social
y las prácticas de buen gobierno público y corporativo.
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Defender la democracia
y la equidad logo del Buen
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HISTORIA DE ÉXITO

Fátima Aguilera Torres
La trayectoria como cooperativista de
Fátima Altagracia Aguilera Torres, es una
impresionante carrera que sirve como
ejemplo de esfuerzo y colaboración.
Nació en el Ensanche Espaillat y
pertenece al distrito Antorcha del
Progreso. Se integró desde niña a las
acciones de Gestión Social de la
Cooperativa y en su grupo de Ahorrín
ocupó las funciones secretaria, tesorera y
presidenta, entre otras.
A sus 22 años de vida, Fátima maniﬁesta
su talento y dedicación en los demás
aspectos de su vida. Ha recibido múltiples
reconocimientos como el Bono a la

Contaduría Pública, en UTESA. Desde el
2013, es la coordinadora de la Comisión
Central de Jóvenes Cooperativistas.
“Desde los 9 años me he sentido
respaldada por la Cooperativa La
Altagracia, Inc., porque me han brindado
el apoyo incondicional para recibir
formación y desarrollar mis habilidades
con las que hoy soy capaz de multiplicar
los conocimientos y promover mi
liderazgo social”. Nos conﬁesa Fátima.

Excelencia Académica, que otorga la
Cooperativa, desde 2004 hasta 2011, y
Honor Student, en 2010; Socia Meritoria
del 60 Aniversario de la Cooperativa La
Altagracia, Inc., en 2012; Premio a la
Juventud, de la Arquidiócesis de Santiago;
Mérito Estudiantil, Escuela Reina Antier, y
Excelencia Académica, durante los 4 años
del nivel Medio, en IPISA. Es estudiante
universitaria becada por la Cooperativa
desde el 2013, en la Carrera de
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En el año 2015, obtuvo la beca para
asistir al Taller para Emprendedores
Sociales, en Costa Rica, y recientemente
fue seleccionada por la Cooperativa para
recibir una beca total y representar al
país en el innovador programa “Ética,
valores y transparencia en la gestión de
empresas lideradas por jóvenes en
Centroamérica y El Caribe”, impartido en
la Escuela Andaluza de Economía Social,
en España, desde el 17 de Febrero hasta
el 3 de Marzo de 2016, con ﬁnanciación
de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AACID).
“Gracias a la Cooperativa tuve la
oportunidad de viajar a España y vivir
esta transformadora experiencia junto a

31 compañeros de 8 países. Durante 15
días estudiamos temas como los
principios y valores de la economía
social; liderazgo ético; sostenibilidad y
medio ambiente; trabajo en equipo e
inteligencia emocional; economía del
bien
común;
ﬁnanzas
éticas;
responsabilidad social corporativa;
creatividad; calidad y ética en la atención
a las personas; innovación a través de
fórmulas
democráticas;
ética
y
transparencia y políticas de igualdad.
Adicionalmente, tuvimos la oportunidad
de conocer y visitar empresas de los
diversos sectores de la economía social”.
A modo de mensaje, Fátima nos exhorta:
“Al igual que otros jóvenes, he
experimentado la calidad de los
beneﬁcios que otorga la Cooperativa La
Altagracia, Inc., a través de la promoción
del liderazgo y del fortalecimiento del
desempeño de nuestras competencias;
pero sobre todo, promoviendo el impacto
del trabajo de una ciudadanía
responsable y activa y haciendo posible
que cada día la juventud actúe sin
miedos ante los obstáculos. ¡Nunca es
tarde para hacer lo correcto y siempre es
posible transformar de forma positiva
nuestra realidad!”.

TALLERES DE CINE

Proyecto de Jóvenes Cineastas

Concluye el rodaje de dos cortometrajes
Durante intensas jornadas de trabajo,
llevadas a cabo los ﬁnes de semana del
mes de junio en distintas locaciones de la
ciudad de Santiago, se completó el rodaje
de los dos cortometrajes producto del
proyecto para la formación de jóvenes
cineastas, promovido por la Cooperativa
La Altagracia, Inc.
Durante esta segunda etapa, a los
Ahorrines egresados de los distintos
cursos sobre técnicas de cine, les tocó
poner en práctica los conocimientos
adquiridos como parte de los dos equipos
de producción y del personal técnico a
cargo de la ﬁlmación, ejerciendo
funciones de dirección, asistente de
dirección, producción general, dirección
de arte, director de fotografía, encargado
de sonido, asistente de cámara, sonidista,
luminotécnico
y
encargado
de
continuidad, entre otras. Los cortos se
proponen llevar a nuestras pantallas, dos
guiones ideados y escritos por los propios
Ahorrines, los cuales cuentan dos

historias de amor en la época de
adolescencia y juventud, resaltando
valores como la amistad, la lealtad, la
solidaridad e invitando a sobreponerse a
las situaciones, a veces frustrantes,
vinculadas al desamor.

La asistencia técnica y coordinación
general del rodaje estuvo a cargo del
equipo de la empresa audiovisual El
NidoLab. Estamos a la expectativa de
conocer, próximamente, los títulos de
estos ﬁlmes y su esperada premiere.
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Charla “Familias sin Crisis”

Para prevenir hechos de violencia familiar y ayudar a
contrarrestar sus devastadores efectos, la Cooperativa La
Altagracia, Inc., desarrolla una agenda permanente de
educación y orientación dirigida a todos los asociados, la cual
consiste en charlas, seminarios, talleres y materiales visuales,
dentro de la cual se encuentra la charla “Familias sin Crisis”,
impartida por la señora Luberky Martínez. Ofrecida durante el
mes de junio, en el distrito Pablo Steele, en el sector Los
Jazmines, la facilitadora orientó a los asistentes sobre la
necesidad de constituir familias en valores, que permitan tener
hogares estables, pero conscientes de que en cualquier
momento puede surgir una crisis familiar y que deben aprender
maneras de superarla en base a conocimientos de cómo
manejar situaciones difíciles.

Charla de Primeros Auxilios

El sábado 4 de junio, fue
ofrecida una charla de
Primero Auxilios en el
distrito Eustacia Marte, en
el Ensanche Bermúdez, a
cargo del doctor Yeudy
Lora,
para
entrenar
adecuadamente a nuestros
asociados en el manejo,
prevención y socorro de
caso de emergencia en sus
comunidades.

Donación de tanques

Nuevas instituciones fueron beneﬁciadas con la
donación de tanques para la recolección de desechos
sólidos, propósito de la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente. Los beneﬁciarios fueron la escuela
primaria Rafael Ramos Mercado, en Ciudad Satélite, de
Cienfuegos; la Junta de Vecinos de Altos del Rey; el
colegio Pastor Francisco Antonio, en Navarrete; y colegio
Pinocho, en el sector de El Ejido.

Durante la charla, se hicieron prácticas de cómo actuar ante una
emergencia, como cuando se nos presenta una persona
accidentada, desmayada o con problemas cardiacos;
aprendiendo cuáles son los pasos a seguir y los signos vitales
que debemos conocer en el paciente, para ayudar mientras llega
personal de emergencias o si estamos colaborando con el
traslado de urgencia a un centro hospitalario.

www.coopaltagracia.com
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CAPACITACIÓN

Concluye curso de Elaboración de Artesanías
Las participantes del curso de
Elaboración de Artesanías, mostraron
sus creaciones realizadas tanto en
piezas originales como a partir de
materiales
reciclados, en
una
exposición durante la actividad de
clausura del mismo. Este taller fue
impartido por la profesora María
Victoria Brito, a 21 de nuestras socias,
en el distrito Nuevo Amanecer, del
Sector El Ejido, de Santiago. La
Cooperativa La Altagracia, Inc., impulsa
un
programa
permanente
de
capacitación para sus socias, con el
objetivo de ofrecerles nuevas formas
para la obtención de ingresos.

Curso de Oratoria en Distrito Tamboril
Todo buen cooperativista es también
un líder en sus comunidades y nuestros
directivos distritales deben formarse
para poder desarrollar sus carreras y
liderazgo. El pasado 30 de mayo,
clausuramos un curso de Oratoria en el
distrito Tamboril, el cual fue ofrecido
por el licenciado José Joaquín Madera a
15 de nuestros socios dirigentes, con
énfasis en vencer el miedo escénico,
mejorar la dicción y lograr mayor
empatía con el público.

Taller de inducción para directivos distritales
El Consejo de Administración Central de la Cooperativa
La Altagracia, Inc., realizó un encuentro taller de
inducción, con la participación de todos los directores
de la administración distrital, a ﬁn de analizar las vías
para un mejor desempeño de sus funciones, reforzar
sus conocimientos y superar las debilidades que
puedan distraerlos de sus responsabilidades como
líderes de sus respectivos distritos.
El encuentro fue encabezado por el licenciado Rafael
Narciso Vargas junto a licenciada Yoselín Arias,
presidente y tesorera, respectivamente, del Consejo de
Administración Central.
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La Cooperativa en la Feria AMAPROSAN 2016
Por vez primera, la Cooperativa La Altagracia, Inc.,
participa de la tradicional y popular feria de la
Asociación de Mayoristas y Provisiones de Santiago
(AMAPROSAN). La gerente general de la Cooperativa,
licenciada Carolina Inoa, destacó que la decisión de
participar va acorde con el lema de este año de seguir
“Fortaleciendo la economía con impacto social”.
Asimismo, valoró como muy positiva la participación y
como una oportunidad de interactuar con nuevos
suplidores, al tiempo de ofrecer nuevas ventajas y
beneﬁcios a los asociados.
Realizada del 15 al 19 de junio, en el parqueo principal
del área monumental, la feria de AMAPROSAN es
esperada por todos como una oportunidad para adquirir
productos básicos con
precios muy rebajados. El
módulo de la Cooperativa
estuvo
atendido
por
personal de negocios y
jóvenes voluntarios que
apoyaron a los socios en el
proceso de ﬁnanciamiento
para
adquirir
los
productos, dedicándose
también a la captación de
nuevos asociados entre los
visitantes.

Donativo a la
Fundación Vanessa

En apoyo al campamento de verano
“Explora”, que desarrolló la Fundación
Vanessa, del 9 al 12 de junio, en Los
Montones, de San José de las Matas, la
Cooperativa La Altagracia, Inc., realizó
la donación de las camisetas que
vistieron sus participantes. La
fundación realiza este campamento
especial para las niñas del centro de
cuidado Sor Petra. Los “T-shirts”,
fueron recibidos por Eliana Jiménez.
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