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Frente al más reciente desastre natural ocurrido en
Haití el pasado 14 de agosto, la Unión de Medianos y
Pequeños Industriales de la Harina y la Cooperativa
de Servicios Múltiples Procesadores de Harina,
Umpih y Cooproharina, respetivamente, donaron
una primera partida de 50 mil unidades de pan
sobao y medicamentos genéricos, como una muestra
de apoyo y solidaridad ante lo acontecido con los
hermanos haitianos.
En ese sentido, las entidades, donaron medicamentos
genéricos tales como acetaminofén, Ácido Fólico,
Aspirinas cardiológicas, Clotrimazol crema, entre
otros insumos que pueden ser utilizados sin
prescripción médica, para adultos niños.

En lo adelante, los industriales de la harina entregarán la donación
restante, correspondiente a 250 mil unidades de panes, un esfuerzo
mancomunado en el que participaron panaderos del sector afiliados a
Umpih-Cooproharina.
La ayuda humanitaria fue coordinada entre ambas entidades del sector
de la harina y la Fuerza Aérea de República Dominicana, institución
que está fungiendo como centro de acopio y donde fueron llevadas las
donaciones, con el objetivo de que partan a Haití en esta semana.
Durante la entrega estuvieron presentes representantes de UmpihCooproharina, entre ellos, Mayra Lara, Francisco Pollok, Heidy Gil, y
Nathalie Fortunato, en representación de la FARD, recibió la donación el
Capitán Piloto Miguel Montilla, ayudante del director de Operaciones.
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Sección Social

COOPROHARINA OFRECE AYUDA ALIMENTICIA
A COMUNIDADES VULNERABLES
a través de su programa de ayuda a instituciones Benéficas.

Este programa consiste en llevar apoyo alimenticio a instituciones benéficas a nivel nacional, que pertenezcan
a la comunidad donde se encuentre el negocio del socio/a que solicite la ayuda.
En ese orden, el socio o socia funge de enlace entre la cooperativa y la institución que será beneficiada.
El proceso se realiza a través de la Gerencia Social de Cooproharina, área que se encarga de confirmar
la veracidad de la información proporcionada por el socio/a, y que visita dicha ONG para la entrega de la
donación alimenticia.
Como requisito para iniciar el proceso, Cooproharina solo exige que quien solicite la ayuda sea socio/a de
la Cooperativa, sus datos y los de la Institución benéfica que se va a favorecer.

Donaciones que se enmarcan en el programa
Asociación Damas salesianas
Con el objetivo de aportar con las causas
sociales, Cooproharina entregó una donación de
alimentos a la Asociación de Damas Salesianas,
una institución católica, laica sin fines de lucro,
que se dedica a trabajar en favor del bienestar
social y espiritual de niños, jóvenes y adultos en
el municipio de Jarabacoa.
La asociación trabaja en proyectos de
capacitación, salud, evangelización y catequesis,
en el aspecto educativo, posee una alianza con
el Instituto Nacional de Formación Técnico
Profesional (INFOTEP), a través del cual ofrecen
cursos técnicos de masaje corporal, informática,
repostería, bisutería y cartera, formación que le ha permitido a hombres y mujeres que han desertado de
los estudios, aprender un oficio.
La entidad sin fines de lucro tiene 33 años de fundada con presencia en la Vega, Moca y Jarabacoa, funciona
bajo el programa de apadrinamiento, maneja también una escuela para niños sordos, que actualmente
integra a 9 infantes, además imparten catequesis a 42 niños, los cuales son beneficiados con las ayudas
alimenticias que recibe la Asociación.
“Muchos de los jóvenes que asistimos, se han insertado a la sociedad, pues nos aliamos con comercios
locales y coordinamos talleres de ebanistería, pintura, mecánica, y los jóvenes han aprendido un oficio, en
el caso de las niñas han aprendido peluquería en la escuela Laboral, de ellas hay dos que están trabajando
actualmente en salones de belleza”, expresó Beatriz Leonardo, presidenta de la ONG y directora de la
Escuela.
En la entrega estuvo presente Beatriz Leonardo, Iluminada Delgado y Diana Carolina Bueno, presidenta y
directora de la escuela, vicepresidenta y consejera de la Asociación, respectivamente. En representación
de Cooproharina, entregaron la ayuda alimenticia Mayra Lara presidenta del Comité de Mujeres, Heidy
Gil Gerente Social y Gladys Margarita Placencia presidenta del consejo de Comisarios de la Umpih, así
mismo les acompañó la socia Maribel Abreu de la Repostería Abreu, quien fungió como enlace entre la
Cooperativa y la Asociación.

Ayuda Alimenticia Asociación Scalabrina al Servicio de la
Movilidad Humana.

Como parte del fomento de la responsabilidad social corporativa que Cooproharina ha asumido desde su
creación, recientemente se efectuó la entrega de una donación de productos alimenticios a la Asociación
Scalabrina al Servicio de la Movilidad Humana, ASCALA, en la provincia de San Pedro de Macorís.
La entrega de insumos de la canasta básica familiar corresponde a las acciones emprendidas en cumplimiento
del séptimo principio cooperativo “Interés por la Comunidad” y al programa de ayuda a instituciones
benéficas, a través del cual la Cooperativa promueve sus principios y valores y procura llevar alimentos
óptimos y de calidad a las comunidades que más lo necesitan.
La donación fue entregada por Heidy Gil, Gerente Social de Cooproharina, Escarlin Rojas, encargada de
la Unidad de Comunicación y Secundino Ortiz, socio por más de 20 años y propietario de la Plaza Dino,
ubicada en el municipio de Boca Chica.
En representación de ASCALA, recibieron la ayuda, las señoras María Bordignon, presidenta y María
Eugenia Vázquez, directora ejecutiva, quienes manifestaron su agradecimiento hacia Cooproharina por el
gesto de amor y desprendimiento, al tiempo de indicar que más que una caridad estas ayudas alimenticias
representan un acto de justicia.

Sobre Ascala
La Asociación Scalabrina al Servicio de la Movilidad Humana, es una Organización No Gubernamental,
que tiene presencia en 26 países, trabajando en favor de la promoción de los derechos humanos, el
empoderamiento, el desarrollo personal y social.
Actualmente, ofrece ayudas mensuales alrededor de 161 personas de escasos recursos, dentro de ellas
figuran envejecientes, madres solteras o jefas de hogar, comunidades en los bateyes, quienes no poseen
recursos para sustentar su día a día.
Además, ofrece asistencia aproximadamente a 300 niños, niñas y adolescentes en el área de educación
específicamente en Intervención pedagógica, Apoyo socio educativo, Desarrollo socio educativo y capacitación
e inserción social, entre otras acciones de aspectos social y legal.

Donación Fundación para ciegos
Como parte de las acciones sociales que emprende Cooproharina
y en cumplimiento al séptimo principio cooperativo, Interés por
la Comunidad, la Cooperativa entregó 25 bastones para ciegos a
la Fundación Tecnológica para Ciegos Luis Braile.
La donación fue recibida por su presidente, Erasmo Maños,
quien agradeció la cooperación que Cooproharina ha mantenido
a través d ellos años y ente caso específico con los bastones guía,
los que servirán como herramienta para su supervivencia.
“Los bastones son la vida de una persona con discapacidad
visual, es la herramienta número uno para ellos”, en nombre de
la Fundación agradecemos este acto, manifestó Mañón, quien se
hizo acompañar de Gilberto Peralta, integrante de la ONG.
Por Cooproharina estuvo presente una Comisión del Comité de
Mujeres y la Gerente Social de Cooproharina, Heidy Gil.

Donación a Iglesia Adventista del 7mo. Día

A través del Programa de Ayuda Alimenticia que auspicia Cooproharina, y con el cual se pretende mejorar
la calidad de vida de personas de escasos recursos, se entregó una donación de alimentos a la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, en Canastica, San Cristóbal.
De acuerdo con las declaraciones del Pastor Antonio López, la Junta de la Iglesia realiza un levantamiento
para conocer las necesidades puntuales de los hermanos que se congregan y las ayudas recibidas de esta y
otras instituciones se distribuyen entre los feligreses de más escasos recursos a fin de practicar el amor y
la misericordia entre la comunidad.
La Donación fue gestionada mediante la socia de la Cooperativa Antonia Ramirez, propietaria de los
Productos de Salud Integral, PRODESA.
La entrega de alimentos fue realizada por Heidy Gil, gerente social de Cooproharina, Mayra Lara, presidenta
del Comité de Mujeres y Christopher Rivera, representante del Comité de Jóvenes.

Dar y dar más es la única manera de tener y tener más. (Dale Carnegie)

Otras donaciones

Defensa Civil Jarabacoa

Bomberos de Jarabacoa

•Hogar crea Dominicano •Patronato de Lucha contra la Lepra •Iglesia Hermanos Unidos en Cristo
•Donación socia Angela Almengo

Día del Padre
República Dominicana dedica el último domingo
del mes de julio a unos de los seres más especiales
dentro de la familia, la figura del Padre, quien
es considerado como un guía y soporte para la
familia.
En ese sentido Cooproharina agasajó a los socios
y colaboradores que son padres e impartió una
charla titulada: La Paternidad, un compromiso
masculino para el desarrollo personal y social,
la misma fue impartida por el terapeuta familiar
Luis Vergés, quien destacó el valor de la familia
en la sociedad y los valores que los padres deben
inculcar en sus hijos.
Además, destacó la importancia que representa
para los hijos la figura paterna en el seno familiar,
motivando a los padres a continuar luchando por
la unidad y el fortalecimiento de los valores, para
lograr así una sociedad más robustecida.
La celebración, realizada de manera virtual y en la que participaron 65 personas, contó con la animación
artística de Cristián Berroa, quien deleitó a los participantes con un repertorio variado de música. Los
padres recibieron además una botella de vino y tarjeta personalizada como parte de la celebración.

No hay palabra ni pincel que llegue a manifestar amor de padre (Mateo Alemán

