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ASAMBLEA UMPIH
La Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina, UMPIH, celebró el pasado 6 de junio su Trigésima Segunda
Asamblea General Ordinaria de socios/as, la cual contó con la participación de 271 socios conectados a través de la
plataforma Zoom.
En el marco de la XXXII Asamblea fueron aprobados dos temas importantes para el beneficio de sus asociados, tales
como, el Reglamento de la carrera dirigencial a través del que se pretende establecer la base para garantizar el empalme
generacional de dirigencia de UMPIH, de modo que el ascenso en el orden dirigencial sea progresivo; a través de la
experiencia, formación y educación continua; asegurando que lo(a)s dirigentes de UMPIH estén capacitado(a)s para
administrar eficientemente y ser voceros de los problemas y realidades y de las aspiraciones y los deberes de los socios.
Así mismo, fue aprobado el Reglamento del comité de nominaciones, con el propósito de establecer la normativa para la
participación, evaluación y selección de los candidatos a puestos directivos en los organismos de administración y control
de UMPIH.
Durante la asamblea resultó electa una nueva Junta Directiva Nacional, presidida por Issachart Burgos García, acompañado
de los siguientes miembros, quienes ocuparán la posición hasta el año 2022, Mayra Altagracia Lara García, Tomas Maria
Batista Pérez, Juan Aníbal Duncan Smith, Miguel De Los Santo Vasquez Sebastián, Francisco Pollock Fontánez, Cesar
Leonel Ventura Peña.
Así mismo, presidirá el Consejo de Comisarios la Sra. Gladys Margarita Placencia, Luz Adalgisa Alcántara Zorrilla en la
posición de secretaria y Daisy Miguelina Mejía De Billini como vocal.
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SECCIÓN DE EDUCACIÓN

Conferencia Relevancia Sistemática de la Integración
Cooperativa
Haciendo uso del sexto principio cooperativo, Cooperación entre Cooperativas, Cooproharina participó en
la conferencia Relevancia Sistemática de la Integración Cooperativa, organizada por el Consejo Nacional de
Cooperativas y encabezada por su presidente, licenciado Jorge Eligio Méndez.
En representación de Cooproharina participó el Sr. Francisco Capellán, primer suplente del Consejo de
Administración y la Sra. Luz Alcántara, secretaria del Comité de Mujeres.

Conferencia
Lavado de
Activos

Con el objetivo de orientar a directivos, gerentes y encargados,
la Cooperativa de Servicios Múltiples Procesadores de Harina,
Cooproharina, realizó la conferencia de la Ley 155-17 sobre Prevención
del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con la que se
pretende proporcionar información oportuna a fin de que se pueda
prevenir posibles actos de corrupción dentro de la empresa.
La conferencia se efectuó de manera virtual a través de la plataforma
Zoom con una asistencia de 34 participantes y fue impartida por el
señor Roberto Mella Cohn, economista con especialidad en Finanzas
Cooperativas.
Durante el evento virtual, el conferencista enfatizó sobre la
importancia de que cada directivo o colaborador vinculado al sector,
conozca los casos en que pueden ser objeto de posibles actos ilícitos.

Convención Internacional de Relcoop

Durante los días 10 y 11 de junio del año 2021 se celebró en Bávaro, la IX Convención Internacional
Iberoamericana de Cooperativismo, titulada, Gobernabilidad, Educación y Competitividad para lograr el
Desarrollo Sostenible. Las Cooperativas, una real alternativa ante la Crisis actual.
En la Convención que participaron 140 delegados en invitados de Colombia, Cuba, México, África y
República Dominicana, Cooproharina estuvo representada por la Sra. Eva Rojas vocal del Consejo de
Vigilancia y el Sr. Cesar Ventura, vicepresidente del Consejo de Administración.
El evento se centró en como la cooperativa es una real alternativa de desarrollo, cohesión e impacto social,
al tiempo de destacar la respuesta justa y solidaria de las cooperativas en respuesta al enfrentamiento de
la COVID 19 y como estas pusieron en su centro no al capital, sino a su gente, socios, empleados, familia y
comunidad, generando acciones y programas sociales de ayuda y contribuyendo a elevar el nivel y calidad
de vida y preservar la vida misma.
“Puedes crear, soñar, diseñar el más hermoso lugar en el mundo, pero necesitas gente para hacer tu sueño
realidad.” Walt Disney

Inducción al cooperativismo
En aras de fomentar entre los socios, socias y colaboradores de
Cooproharina el conocimiento acerca del sector al que representan, la
institución en coordinación con la Comisión de Educación desarrolló el
taller Inducción al Cooperativismo, en modalidad virtual.
La capacitación estuvo a cargo de Rommel Beltrez asesor técnico del
Instituto de Crédito Cooperativo, IDECOOP, quien abordó los aspectos
filosóficos e históricos del cooperativismo, entre otros temas relevantes.

Sección Social

Día de las madres

El Día de las madres Cooproharina se vistió de gala para festejar a las socias y colaboradoras que tienen
el honor de poseer el título de ser madres.
La celebración fue realizada a través de la plataforma Zoom, donde se impartió la charla “Mujer, cuida tu
vida cuida tu mente”, por la expositora Xiomara Céspedes, quien en su intervención abordó la importancia
de que cada madre se dedique tiempo a sí misma.
En la actividad donde participaron 83 damas, también se realizó una presentación artística y rifas de
productos del cuidado del cabello.
En ese mismo orden, durante la semana del 24 al 29 de mayo, el Comité de Mujeres de Cooproharina estuvo
entregando un souvenir alusivo a la festividad a cada socia o clienta que visitó las diferentes sucursales de
la Cooperativa.

Jornada de vacunación

Como parte del compromiso social que Cooproharina asume ante sus socios, socias, la comunidad y
colaboradores, se realizó la segunda jornada de vacunación contra covid-19.
En ese sentido, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y el Programa Ampliado de Inmunización,
fueron vacunadas 132 personas, quienes se aplicaron la segunda dosis de la vacuna del laboratorio Sinovac.
La Jornada se realizó en la Sede Principal de Cooproharina, ubicada en el sector de Villa Juana, sin embargo,
los colaboradores de los Centros de Servicios del Interior del País, también le fueron suministradas las
inoculaciones en sus respectivas provincias.
Actualmente, la Cooperativa cuenta con 4 centros de servicios distribuidos a nivel nacional, en los que se
procuró que cada colaborador estuviese vacunado, para evitar la propagación del virus.

