Mensaje del Presidente

La carrera
dirigencial cooperativa
El cooperativismo surge, en principio, como
respuesta de la clase obrera, artesanos,
campesinos y pequeños emprendedores
sociales, quienes decidieron enfrentar la
explotación inmisericorde de la naciente
plutocracia europea fruto de la revolución
industrial. En su origen, asumió las más
avanzadas concepciones ﬁlosóﬁcas y las
doctrinas que ponían al ser humano como
el centro del bienestar de cualquier
empresa económica, en contraposición a la
incipiente burguesía que se centraba en la
maximización de las ganancias sobre el
capital invertido.
Son los trabajadores sin experiencia
gerencial ni de procesos administrativos,
los que a fuerza de aprendizaje y de
pagar los altos costos por el efecto de
error y ensayo, los que logran aﬁnar la
acción empresarial solidaria para el
bienestar común de todos los que
participan en la creación de la riqueza,
obtenida de la comercialización de
productos y servicios. En nuestra región,
la inmensa mayoría de las cooperativas
surgen por las necesidades que tienen
sus miembros de satisfacer necesidades
comunes mediante una empresa social,
para cuyo funcionamiento, necesitan
contratar capital humano académica y
técnicamente caliﬁcado.
Los órganos de gobierno cooperativos
(Consejos de Administración, Vigilancia,
Crédito y otros comités), están sujetos a la
decisión de la autoridad máxima de
gobierno que es la Asamblea General de
Socios o Delegados. Es en la instancia
suprema del gobierno cooperativo donde
son electos los asociados que habrán de
administrar,
controlar,
supervisar,
ﬁscalizar y llevar a término los objetivos
establecidos en la base estatutaria y los
planes de trabajo.
Para que los socios electos en los
órganos de gobierno puedan realizar una
labor cónsona con el desarrollo
institucional, deben reunir requisitos
académicos, técnicos, tecnológicos,
ﬁlosóﬁcos y actitudinales, los cuales
deben estar debidamente identiﬁcados
en los Reglamentos y Políticas Internas, a
ﬁn de evitar que socios sin el nivel de
preparación adecuado, sin valores éticos
probados y sin ninguna experiencia de

2 Cooperativa La Altagracia, Inc.

gestión, puedan poner en juego la
sostenibilidad y hasta la existencia
misma de la cooperativa.
Lo que deﬁne una carrera, más que el
simple correr o traslado de personas,
animales o cosas, es su carácter de
competición, donde los participantes
recorren
determinados
trayectos
persiguiendo un objetivo. La carrera
profesional, la carrera de la vida, son
recorridos que nos van exigiendo el tener
que prepararnos previamente para ir
superando las diferentes pruebas de
nuestro diario quehacer. Por igual, la
carrera dirigencial cooperativa tiene
como propósito llevar a la organización,
en forma permanente, hacia nuevos
estadios de crecimiento, para lo cual es
indispensable que todo dirigente siga
una demandante carrera para prepararse
y que adquiera el conocimiento de la
ﬁlosofía del cooperativismo, de la
identidad cooperativa y de cómo se
gestionan las organizaciones de la
economía solidaria.
Un dirigente cooperativista entrenado y
caliﬁcado evita, desde el inicio y gracias a
estos conocimientos, hundirse en la
trampa del neoliberalismo que inﬂuye en
los administradores para que “sean
grandes”, sin importar lo que hagan o el
precio que deban pagar. De hecho, existen
muchísimas cooperativas que exhiben
grandes activos, pero que están plagadas
de miles de socios empobrecidos.
El proceso de construcción de la carrera
dirigencial tiene que estar cimentado
desde los requisitos para ser socio; luego,
convertirse en un socio caliﬁcado para
acceder a la dirección social y para poder
participar como delegado en las
asambleas. El socio caliﬁcado es aquel
que está al día en sus compromisos
económicos y sociales, participa en las
comisiones y comités de trabajo, asiste a
todas las actividades formativas a las que
es convocado, sin haber nunca violentado
las normas éticas y cooperativas ni haber
sido convicto de delito alguno.
Luego de ser considerado como
caliﬁcado, el socio que aspira a ser
dirigente deberá cumplir con los
reglamentos eleccionarios que deﬁnen
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las condiciones para ser postulado en las
asambleas. Si cumple con las políticas y
normativas que se asumen para tales
ﬁnes, al ser electo para cumplir los
deberes establecidos en el estatuto, el
socio dirigente está obligado a sujetarse
a lo dispuesto en el Código de Ética y en
el Código de Buen Gobierno y es
mandatario de todo lo encomendado por
la Asamblea de Socios o Delegados y del
Consejo al cual pertenece.
Ejercitar una carrera dirigencial conlleva
preparar hombres y mujeres capaces de
administrar, en forma eﬁciente y rentable,
las empresas cooperativas. Implica tener
que estar actualizado y bien informado,
manejando
conocimientos
sobre
administración, ﬁnanzas, gestión de
riesgos, auditoría y planiﬁcación
estratégica; asimismo, dominar las
técnicas de procedimiento parlamentario,
de manejo de conﬂictos, de análisis e
interpretación de estados ﬁnancieros y
del proceso de toma de decisiones, entre
otros. En adición, debe estar formado en
el manejo de computadoras y de las
redes sociales, en tecnologías de la
información y comunicación, en
mercadeo y negocios, así como en
seguridad de la información.
La carrera dirigencial cooperativa llevada
en forma sistemática y coherente, es una
pieza clave que posibilita un sano
ejercicio del gobierno cooperativo, lo que
se traduce en una gobernanza sin
traumas para dar sostenibilidad
estratégica a las empresas solidarias.

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

Cóctel Mes del Cooperativismo

Remodelación oficinas sucursal La Esperanza
Con un cóctel para celebrar el Mes del
Cooperativismo, la Cooperativa La
Altagracia, Inc., dejó inaugurada la
remodelación de sus oﬁcinas de la
sucursal La Esperanza. La licenciada
Mariela García, gerente de la sucursal,
ofreció las palabras de bienvenida.
El licenciado Rafael Narciso Vargas,
presidente de la Cooperativa, al
proncunciar las palabras centrales,
resaltó que “esta remodelación sintoniza
con la visión de empresa innovadora y
moderna, que brinda a sus asociados
atenciones personalizadas en espacios
dignos”.
La sucursal La Esperanza, ubicada en la
Carretera Jacagua, en el sector de
Camboya, ha experimentado, desde el
inicio de sus operaciones en el año 1993,
un crecimiento sostenido que ha
signiﬁcado un importante aporte para el
desarrollo económico y social de la zona.
Este incremento constante en la
demanda de servicios, fue limitando la
ﬂuidez y capacidad de respuesta debido
al espacio físico reducido, por lo que se
hizo necesario adecuar sus instalaciones.
La sucursal La Esperanza, cuenta
actualmente con más de 21 mil socios y
maneja una cartera de préstamos
superior a los 800 millones de pesos.

Intercambio con la Cooperativa Coopsano
La Cooperativa La Altagracia, Inc. y la
Cooperativa Coopsano, realizaron un
importante encuentro para compartir
experiencias y seguir fortaleciendo la
transparencia y eﬁciencia de sus
operaciones. La gerente general de la
Cooperativa, Carolina Inoa, así como la
tesorera, Yoselín Arias, visitaron las
instalaciones centrales de Coopsano, en
la ciudad de San Ignacio de Sabaneta, en

la provincia de Santiago Rodríguez,
donde fueron recibidas por Luis Lorenzo
Echavarría y por Carlos Marino Almonte.
El encargado de Educación de Coopsano,
Félix Tejada, agradeció la visita
expresando que “Somos doctrina,
ﬁlosofía, valores, principios, que debemos
vigilar entre todos porque tenemos una
misma ideología”.

La licenciada Carolina Inoa, se reﬁrió al
necesario proceso de renovación que
deben mantener hoy día las cooperativas:
“nuestras instituciones deben estar
acorde con el constante proceso de
cambios e innovaciones que se
evidencian en el sector ﬁnanciero, a ﬁn
de poder satisfacer las necesidades de
nuestros asociados con productos y
servicios de calidad”.
De su lado, Yoselín Arias resaltó el
crecimiento y solidez de la Cooperativa
La Altagracia, Inc.: “esta es una empresa
de carácter socioeconómico, cimentada
en los principios del cooperativismo, la
cual, luego de 64 años de fructífera
existencia, cuenta con activos que
superan los 6,600 millones de pesos”.
Al ﬁnalizar esta importante visita, las
representantes de Cooperativa La
Altagracia,
Inc.,
recibieron
un
reconocimiento por parte del Comité de
Crédito y Vigilancia de la Cooperativa
Coopsano.
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S A LU D & D EP O RT E

Celebran la XV Caminata por la Salud 2016
Cooperativa La Altagracia, Inc., por
decimoquinto año consecutivo, realizó su
acostumbrada Caminata por la Salud, el
domingo 23 de octubre, recorriendo las
principales calles y avenidas del
municipio de Tamboril. Cientos de socios
de todas las edades, se sumaron a esta
importante iniciativa para promover una
vida más saludable.

La caminata se inició en la sucursal
Tamboril, con el total apoyo de este
importante distrito. Antes de la partida, la
joven Lisbeth Colón realizó una
invocación, seguida del ingeniero Miguel
Acevedo, coordinador de la Comisión de
Deportes, quien tuvo a su cargo las
palabras de bienvenida así como la
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explicación y detalles del recorrido. Las
palabras centrales y de motivación,
estuvieron a cargo del señor Juan
Rodríguez, vicepresidente
de
la
Cooperativa, quien enfatizó que “el
mensaje central es movernos en torno a
la importancia de mantener hábitos y
estilos de vida saludables a través de la
práctica regular de actividades físicas y
de la buena alimentación”.
Esta actividad contó también con la
participación del “batón ballet” de la
Escuela Sergio Hernández, la Defensa
Civil y la Policía Nacional de este
municipio. Los participantes recorrieron
la carretera La Peña, la calle Persio
Capellán, el parque central, la calle Real,
La Gallera, la avenida Presidente Vásquez

y la calle Juan Domínguez, hasta retornar
al lugar de partida. Mención especial
merece la participación en esta caminata
de nuestro socio fundador, Don Marino
Sosa, quien a sus 92 años de edad realizó
el recorrido completo.

M ES D EL C O O PER AT I V I S M O

Encuentro de confraternidad directores distritales
A modo de clausura de las actividades del Mes del
Cooperativismo, la Cooperativa La Altagracia, Inc.,
realizó, el domingo 30 de octubre, su tradicional
encuentro de confraternidad con los diferentes
directores de sus distritos y grupos de ahorrantes.
Asistieron también consejeros centrales, miembros
del equipo gerencial e invitados especiales.

Las palabras de bienvenida fueron ofrecidas por la
gerente general, licenciada Carolina Inoa, quien
aprovechó el espacio para referirse a que siempre
debemos aﬁanzar el quehacer cooperativista a
través de los principios y valores institucionales, al
tiempo que puntualizó el hecho de que estos
valores nos caracterizan y distinguen de otras
organizaciones, siempre en pro del bien común,
mismo que se derrama en los diferentes estratos
sociales a través del liderazgo comunitario.
Las palabras de motivación por parte del presidente
de la institución, licenciado Rafael Narciso Vargas,
estuvieron dirigidas a resaltar el gran trabajo que
realizan los directores distritales y grupos de
ahorrantes: “gracias a ese trabajo es que cada día la
Cooperativa crece más y eso se reﬂeja cada año en
la devolución que se le hace a todos los asociados y
en las obras de bien social”, dijo Vargas.
El encuentro tuvo lugar en el salón de eventos “Palo
Alto”, donde los asistentes pudieron compartir y
fortalecer los vínculos en una verdadera ﬁesta de
regocijo y compañerismo. Durante el evento, los
asistentes disfrutaron de rifas, de un delicioso buffet
y de la presentación musical del “Grupo Perla”.

Consejos de

Cultura Financiera
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Modernas trampas del consumismo
Una de las citas más famosas del inversionista
multimillonario Warren Buffett dice: “Si compras cosas
que no necesitas, pronto tendrás que vender las
cosas que necesitas.” Muchos caemos fácilmente
víctimas de las elaboradas “trampas del consumismo”,
comprando y acumular cosas innecesarias en perjuicio
de la salud económica.
Fenómenos como el “outlet” (ventas fuera de estación)
y el “Black Friday”, que ya no solo causa furor en los
productos electrónicos, esconden su verdadera
naturaleza mercantilista y en la mayoría de los casos no
representan reales ahorros o ventajas. Debemos
concentrarnos en las cosas necesarias y evitar
comprar algo solo porque está en rebaja, porque al
final es un gasto y no un ahorro.
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ECOTURISMO

Gira para adultos mayores

La Asamblea General de las Naciones
Unidas designa el 1 de octubre de cada
año, como el Día Internacional de las
Personas de Edad, el cual está dedicado
en el 2016 a concienciar contra la
discriminación de las personas mayores,
llamando la atención sobre los
estereotipos negativos y las ideas falsas
acerca del envejecimiento.
Para conmemorar esta fecha, es ya
tradicional que cada octubre, la
Cooperativa La Altagracia, Inc., celebre su
gira ecoturística dirigida a sus socios
adultos mayores. El sábado 15 de octubre,
un valioso grupo de 56 personas de edad
seleccionadas en los distritos y grupos de
ahorrantes, recorrieron los atractivos
ecológicos y turísticos de Cabarete, que
incluyeron la visita a las cuevas en el
monumento natural Lagunas de Cabarete
y Goleta, en El Choco.
Este recorrido conduce por un sistema de
cavernas conformado por más de 30
cuevas de las cuales se visitaron tres: la
“Cueva Vudú”, la “Cueva de la Rana” y la
“Cueva Cristal”. Se realizó también, una
caminata por el jardín botánico
aprendiendo sobre la ﬂora y fauna
subtropical, incluyendo un refrescante
baño en un manantial de aguas
cristalinas en la Cueva de la Rana. La gira
ﬁnalizó con un delicioso almuerzo en
“Villa Taína”, disfrutando el resto de la
tarde en la hermosa playa de Cabarete.

EDUCACIÓN
Durante todo el mes de octubre,
cumpliendo con su compromiso de
educar a sus socios y a los ciudadanos de
las comunidades donde la Cooperativa
tiene mayor incidencia, se realizó una
amplia campaña de educación preventiva
para crear conciencia sobre los factores
de riesgos, hábitos de salud y otras
medidas que pueden tomar las mujeres
para reducir los factores de riesgo
relacionados con el cáncer de seno.
Según datos ofrecidos por la doctora
Rosa Emilia Tavares, presidenta del
Instituto Nacional de Lucha contra el
Cáncer de Mama, en el país existen unas
500 mil personas afectadas y cada año
unas 13 mil son diagnosticadas con la
enfermedad. Aunque no es posible
prevenir de manera segura este mal, se
sabe que hay personas que tienen un
mayor riesgo debido a factores como
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Prevención cáncer de mama
antecedentes familiares y que se pueden
tomar medidas para reducirlo, eligiendo
una alimentación más saludable,
evitando los vicios como el tabaquismo y
mejorando la actividad física.
Durante los días 7, 19, 20 y 25 de octubre,
especialistas en diversas áreas de la

salud estuvieron impartiendo charlas en
los distritos Nuevo Horizonte, Cienfuegos,
Nuevo Amanecer, Ceferino Peña y en el
grupo de ahorrantes Club Social, en Hoya
del Caimito. Como parte de este
programa, la Cooperativa patrocina,
regularmente, estudios de mamografía de
forma gratuita.

La Cooperativa con el Barrio: Distrito La Unión
Continuando con nuestro programa de
desarrollo social y comunitario, cientos de
personas de los sectores Cecara y Barrio Los
Santos, fueron beneﬁciadas, este sábado 1 de
octubre, con todos servicios y oportunidades
que ofrece nuestro esperado operativo
“Cooperativa con el Barrio”. La jornada fue
realizada en la Escuela Radhamés Cortiña,
gracias a las gestiones del directorado del
Distrito cooperativo La Unión.
Se contó con el apoyo de otros distritos como
el Pablo Steele, Antorcha del Progreso, María
Secundina Torres, Ramona Santana y Reparto
Peralta. La señora Jeannette Rodríguez, asistió
en representación del Consejo de Vigilancia
Central. Como es habitual, se estuvieron
ofreciendo exámenes de la vista y diversas
analíticas como pruebas de glicemia, de
Papanicolaou y PSA (examen de la próstata).
Se distribuyeron medicamentos de forma
gratuita y se ofrecieron servicios de
fumigación de los hogares, de barbería y venta
de alimentos a bajos precios.

Jornada de limpieza ríos
San Francisco y Jacagua
Dentro del programa del mes del Cooperativismo, la
Cooperativa La Altagracia, Inc., realizó, el sábado 15 de
octubre, una amplia jornada de limpieza en toda la zona de
la conﬂuencia de los ríos San Francisco y Jacagua. Esta
jornada busca además, crear conciencia en no lanzar
desperdicios a los ríos e impulsar un cambio en el
comportamiento de la población para cuidar el
medioambiente y nuestras fuentes de agua. Participaron,
activamente, el directorado del distrito Regional Jacagua,
así como una brigada del área de limpieza del Distrito
Municipal San Francisco de Jacagua. Se contó también con
una representación de los distritos Antorcha del Progreso
y La Esperanza.

Operativo de salud bucal

La Cooperativa La Altagracia, Inc., auspició los días 12 y 13 de octubre, en horario de
9:00 a.m. a 5:00 p.m., en la escuela Enrique Chamberlain, de la comunidad Los Cocos, en
Jacagua, un operativo de salud bucal, con la colaboración de la Unidad de Salud Bucal
Regional del Ministerio de Salud Pública, para beneﬁciar tanto a nuestros asociados del
distrito Bello Atardecer como a toda la comunidad. El operativo brindó los servicios
odontológicos de proﬁlaxis y extracción a más de 180 niños, jóvenes y adultos.
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