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XXXIII Asamblea General de la UMPIH 

La Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina, UMPIH, realizó su Trigésima Tercera Asamblea General de Socios 
y socias 2022, en la que participaron aproximadamente 350 personas. 

La asamblea que fue dedicada a la vida y obra de Francisco Pollock Fontánez, socio fundador del gremio, que recientemente 
partió a la morada santa, dejando un legado de trabajo incansable e innovador en el sector de la harina. 

Durante el desarrollo resultaron electos a ocupar nuevos puestos en los organismos de Dirección, los señores Miguel Enrique 
Reynoso, Francisco Mendoza, así como Marilania Cabrera, vocales de la Junta Directiva Nacional de la UMPIH. 

Junta Directiva Nacional y Consejo de Comisarios
Gestión 2022-2023.



A propósito de la celebración del Día de las madres, El Comité de Mujeres de 
Cooproharina organizó junto a la Gerencia Social un agasajo para todas sus socias, 
esposas de socios y colaboradoras en un acto celebrado en la sede principal.

Las madres disfrutaron de la conferencia Vestidas para Triunfar a cargo de la 
conferencista Rommy Grullón, presentación artística por el cantante Cristian Berroa 
entre otras atracciones. 

Día de las madres 

SECCIÓN SOCIAL



En Alianza con Puratos Dominicana, la Comisión de Educación de Cooproharina realizó el 
curso taller de Fundamentos de Panadería Básica, con el objetivo de continuar capacitando en 
esa materia a sus socios/as y relacionados.

Los módulos fueron impartidos en las instalaciones de Puratos bajo la dirección del chef Roberto 
Falcón, quien cuenta con una vasta experiencia en el campo de la repostería y panadería.

Con esta capacitación resultaron beneficiados tanto los socios participantes como algunos de 
sus colaboradores, quienes en total sumaron 12 participantes.
Para Cooproharina es importante mantener actualizado a sus socios/as, acción con la que además 
damos cumplimiento al Quinto Principio Cooperativo “Educación, Formación e Información”.

Congreso MujerCoop “Desafíos de la mujer para un mañana sostenible”

Participaron en este congreso las Sras.: Eva rojas, Mirla Troncoso, Lissy de la Paz, miembros 
del Consejo de Vigilancia Cooproharina, así como Luz Alcántara y Ventura Bello, integrantes 
del Comité de Crédito y Comité de Mujeres, respectivamente. 

Fundamentos de Panificación

Congreso Mujercoop 

SECCIÓN EDUCACIÓN



Resolución de conflictos

Con el objetivo de dotar a socios/as y colaboradores de herramientas prácticas en su vida 
cotidiana, para la resolución de conflictos, Cooproharina en coordinación con la aseguradora 
Mapfre Salud, impartió la charla “Resolución de conflictos” a cargo de la terapeuta Elena 
Conti, quien explicó que el conflicto puede aparecer a nivel verbal, simbólico, emotivo. 

Aquel que busque solucionar un conflicto debe crear estrategias, como, por ejemplo, no 
ignorar el conflicto, clarificarlo, escuchar cuidadosamente. 

Participaron en este congreso los Sres.: 
Marino de Dios y Jesús Valdez, vicepresidente 
y secretario del Consejo de Administración de 

Cooproharina, respetivamente. 

II Congreso Cooperativo 
COOP-HERRERA 2022 

“Innovación, Productividad, 
Competitividad y Coopetividad 

en las Cooperativas’’.



Diplomado Gestión Cooperativa

Charla Salud e Higiene Personal 

Recientemente Cooproharina dio inicio al Diplomado en Gestión Cooperativa, dirigido a socios/
as y colaboradores en el que se encuentran participando alrededor de 20 personas. 

El Diplomado tiene como objetivo principal la formación de su personal administrativo, 
operativo, socios/as, directivos y delegados en todo lo relacionado al cooperativismo y la carrera 
dirigencial, con la finalidad de que estén capacitados de manera efectiva, eficiente, oportuna y 
transparente con sus responsabilidades asignadas en los estatutos, en la legislación cooperativa 
y en las normativas internas. 

De la misma manera, motivar a los/as socios/as a postularse a los diferentes cargos en los 
organismos de dirección y control de la cooperativa.   

Con la finalidad de mantener un buen estado en la higiene personal de cada colaborador/a, 
Cooproharina impartió a través de Mapfre Salud ARS, una charla a su personal donde se les 
explicó detalladamente los aspectos a tomar en cuenta e importancia de una buena higiene. 



Sexto Principio Cooperativo: Cooperación entre Cooperativas. 
La Cooperación nos hace más fuertes

Las Cooperativas sirven a sus miembros 
más eficazmente y fortalecen el movimiento 
cooperativo trabajando de manera conjunta 
por medio de estructuras locales, nacionales, 
regionales e internacionales. 

Cooproharina brinda apoyo a las estrategias y 
acciones de crecimiento del sector en el país, 
apoyando proyectos y diferentes iniciativas, 
buscando con esto maximizar su impacto 
mediante la colaboración entre cooperativas. 

Tal es el caso más reciente, donde 
Cooproharina en alianza con la Escuela 
Nacional de Educación Cooperativista, 
ENECOOP y el Instituto Nacional de Formación 
Técnico Profesional, Infotep, ofreció el apoyo 
a un proyecto rural ubicado en el Municipio de 
Yamasá, provincia Monte Plata, en el que una 
decena de mujeres emprendedoras de distintos 
puntos de esa comunidad aprendieron el oficio 
de la repostería para en lo adelante emprender 
sus propios proyectos y así colaborar con el 
desarrollo de la comunidad y sustentar sus 
familias. 

 Justamente estas acciones de unión y cooperación son las que universalmente identifican 
al sector cooperativo, promoviendo así valores como la ayuda mutua, responsabilidad y la 
solidaridad. 

“Cada cooperativa tiene el reto de sumar y aportar a un mejor posicionamiento del 
cooperativismo como agente de desarrollo, como el modelo empresarial de mayor 
crecimiento y preferido por la gente, que hace frente a los problemas sociales, que busca un 
crecimiento con sostenibilidad y mejor calidad de vida para todos”. 


