
El pasado domingo 13 de diciembre, la Cooperativa de Servicios 

Múltiples Procesadores de Harina, INC Cooproharina, realizó 

su Asamblea Informativa Virtual 2020.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Presidente 

del Consejo de Administración, Sr. Marino de Dios.

El mismo presentó el informe de la Gestión Social 2019-2020 

y la Propuesta Asistencia Económica para socio/as.

Para realizar nuestra Asamblea Informativa Virtual 2020, 

realizamos durante dos meses y medio (dos veces a la semana) 

talleres virtuales y presenciales, capacitamos a nuestros 

Socios/as y le enseñamos como descargar y usar la plataforma 

Zoom, previo a esto le creamos correos electrónicos a aquellos 

Socios/as que no tenían.

En ese mismo orden, nos dirigimos a varias localidades donde 

se realizaron encuentros presenciales en coordinación con 

la Comisión de Educación, la UMPIH y el departamento de 

tecnológica de nuestra Cooperativa, encabezado por el Ing. 

Adriano Taveras -Encargado de TI, Jorge Omar Geraldo 

-Administrador de Redes e Infraestructura y Eric Cabrera 

-Soporte Técnico. 

Como todos los comienzos, al principio fue difícil, no se 

lograban conectar la cantidad de Socios convocados, algunos 

se resistían al cambio de la modalidad virtual, pero con 

paciencia, constancia y mucha determinación el día de la 

Asamblea fue un éxito, se conectaron alrededor de 426 Socios/

as de los 641 que fueron convocados, demostrando que SI se 

puede. 

Es el hombre que avanza cuidadosamente, paso a paso… el 

que logrará el mayor éxito. -Autor desconocido
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Encuentros Educativos Regionales 
Pre-Asamblea 
La  Comisión de Educación  de Cooproharina junto con  los 
directivos y equipo de la UMPIH realizaron varios encuentros 
educativos pre-asamblea.

El o bjetivo de estos encuentros fue: Capacitar a los socios 
participantes, con  los conocimientos necesarios  que  les 

Asamblea Informativa 2020 y  reuniones  virtuales  realizadas 
por la institución. 
Estos fueron realizados en: San Juan de la Maguana,  Azua, 
Bani, Santo Domingo, San francisco, San Pedro y Santiago.



Este año nos t rasladamos a las Guanábanas de Azua donde realizamos 
nuestra acostumbrada Jornada de Reforestación, en el lugar sembramos 
1,000 plantas de Caoba Criolla.  
La caoba (Swietenia mahagoni) es un árbol de la familia de la Meliaceae 
que alcanza entre 12 y 18 metros. Es nativa, crece en suelo dominicano de 
forma natural y su madera es una de las más preciadas en el mundo de la 

La actividad fue realizada el pasado 28 de noviembre 2020.

ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD



Donaciones: 

1. Hospicio San Vicente De Paul
2. Voluntariado Jesus Con Los Ñiños
3. Pastoral Social Santa Cruz De Los Cocos
4. Hogar Sor Petra Mariana Grullón

Por otro lado, el Centro de Servicios San Francisco de Macorís realizó las donaciones en: 
1. Hogar de anciano América Esperanza 
2. La casa del Sacerdote de las América
3. Hogar de niños Refugiado gocen

“Uno no ha terminado de vivir el día hasta que no haya hecho algo por otro que nunca te lo pagará”.
John Bunyan

Como cada año nuestra Cooperativa le da cumplimiento al 7mo. Principio Interés por la Comunidad. 
En la comunidad de Villa Juana se entregaron 300 canastas a familias vulnerables.
Mientras que, en la comunidad de Villa Aura se entregaron 60 Bonos para compras de alimentos.  

Villa Aura Villa Juana

Entrega de Canastas Navideñas comunidad de 
Villa Juana y Villa Aura




