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EDITORIAL
CONOCE A

Con la entrega de esta primera edición de la revista de 
la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorros y 
Créditos y Afines, Inc. (FENCOOP), se pretende lanzar un 
nuevo medio informativo dirigido a compartir con una 
amplia audiencia, tanto nacional como internacional, 
las actividades sociales y culturales que realizan 
las cooperativas afiliadas, a través de sus iniciativas 
de responsabilidad social, donde logran impactar 
y mejorar las vidas de miles de personas en sus 
comunidades, además de informar de las actividades 
y servicios propios que la misma Federación realiza y 
provee a sus miembros.

Gran parte de las cooperativas que actualmente 
conforman la Federación no existían en el año 1985 
y las que si estaban creadas carecían de servicios y/o 
presencia activa en sus comunidades; siendo más bien 
teóricos o nominales y casi nulo su aporte al desarrollo 
de sus asociados.

Hoy día las cooperativas miembros de FENCOOP, a 
través de sus numerosas sucursales, ofrecen servicios 
financieros de alta calidad, a precios justos y competitivos 
en campos, pueblos, municipios y sectores urbanos de 
todas las provincias del país,  todo dentro del modelo 
cooperativista de control democrático, guiado por una 
alta sensibilidad y responsabilidad social. 

Nuestra Federación se encamina a un nuevo esquema 
de trabajo diseñado a generar un impacto muy 
positivo hacia nuestras cooperativas y sus asociados, 
ayudándoles a incrementar aún más sus capacidades 
para crecer y cumplir con sus misiones. Desde ya, la 
Federación guiada y administrada por su Director 
Ejecutivo, el Lic. José Alejandro Rodríguez Soto, 
acompañado y asistido en el proceso por el Presidente 
del Consejo de Administración, entregaron el programa 
de capacitación que se estará implementado de forma 
inmediata, tanto a los directores y funcionarios en 
sentido general, como a los asociados, cuando las 
circunstancias lo permitan. Importante es señalar 
que FENCOOP para lograr sus muchos objetivos, 
estará y seguirá trabajando junto a la Asociación de 
Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, Inc. (AIRAC) 
y la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV) 
en general, pero en particular en estos momentos en 
la elaboración de un plan estratégico que le permitirá 
ofrecer más y ofrecer mejores servicios a sus asociadas.

La Federación Nacional de Cooperativas de Ahorros 
y Créditos y Afines, Inc. (FENCOOP) es una entidad de 
representación de sus afiliadas, al amparo de la Ley 
127 sobre asociaciones cooperativas. 

Nace de la Asociación de Instituciones Rurales 
de Ahorro y Crédito, Inc. (AIRAC) con el espíritu 
de estimular el desarrollo y la estabilidad socio 
económica de sus cooperativas asociadas, destacando 
siempre el compromiso social que tienen con el país 
y contribuyendo, de esa manera, con la erradicación 
de la pobreza en la República Dominicana. 

Constituida en fecha 13 de junio de 2015, en Las Matas 
de Farfán, Prov. San Juan. FENCOOP fue incorporada 
por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto No. 82-16 
de fecha 29 de febrero de 2016 y el día 12 de abril 
de 2016 el IDECOOP emitió su certificación con el 
No. 0012. El domicilio social está en Santo Domingo, 
Distrito Nacional, Republica Dominicana. 

Las Cooperativas miembros de FENCOOP tienen gran 
impacto en la sociedad dominicana por el desarrollo 
que llevan a las comunidades donde operan, 
sirviendo a sectores que antes no eran tomados en 
cuenta por la banca.

Diecisiete (17) Cooperativas de ahorro 
y crédito y servicios múltiples conforman 
la membresía de FENCOOP, las cuales 
han logrado un éxito operativo rotundo 
dentro del sector, demostrado por la 
credibilidad y confianza de sus socios.
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Consejo de Administración y Vigilancia de FENCOOP elegido durante la IV Asamblea General Ordinaria, 
celebrada el 23 de mayo del 2021, en Maimón, provincia Monseñor Nouel.

 DIRIGENTES CONSEJOS DE FENCOOP 2021-2022

COOPERATIVAS AFILIADAS 

COOPSANO MARINO ALMONTE Presidente 

SAN JOSE JOSE ABELARDO ESTEVEZ Vicepresidente

COOPCENTRAL DIGNA RODRIGUEZ Secretario

COOPMAIMON IRMA GRULLON Tesorera

EMPRESARIAL RICARDO CASILLA Vocal

COOPMEDICA EVARISTO CROSS Suplente

COOPSANRAFAEL JOSE ANIBAL GARCIA Suplente

COOPORIENTAL PEDRO CASTILLO Presidente Vigilancia

COOPMAMONCITO RAMON RADHAMES GUZMAN Secretario Vigilancia

COOPASPIRE LUS EDUARDO ROSARO Vocal

COOPBUENO JUAN AQUILINO BUENO Suplente

 COOPERATIVA REPRESENTANTE CARGO
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El 21 de octubre del 2021, 
celebramos el 73° Aniversario 
del Día Internacional de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
que tiene como lema en este año 
“Fortaleciendo la salud financiera 
para un mañana más brillante”. 
En la Republica Dominicana, 
mediante decreto del Poder 
Ejecutivo No.287-98 de fecha 6 de 
agosto del 1998, se declara el mes 
de octubre de cada año como “Mes 
del Cooperativismo”, haciendo 
honor  a la fecha de aniversario del 
Instituto de Desarrollo y Crédito 
Cooperativo (IDECOOP). 

Las cooperativas de ahorro 
y crédito brindan bienestar 
financiero y un futuro prometedor 
a personas de todo el mundo, que 

se benefician de tener acceso a 
servicios financieros asequibles, 
confiables y sostenibles, por lo que 
este día es una oportunidad para 
destacar y celebrar esos logros. 

La Federación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y 
Crédito y Afines (FENCOOP) 
se une al clamor del Consejo 
Mundial de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito (WOCCU) 
y de la Asociación Nacional 
de Cooperativas de Crédito 
(CUNA), para crear conciencia 
mundial sobre el movimiento 
de las cooperativas de ahorro y 
crédito a través de actividades 
de intercambio, voluntariado, 
recaudación de fondos y otras 
actividades relacionadas con la 

fecha de referencia. ¡Celebremos 
junto a toda la familia global de 
cooperativas, el 73° Aniversario 
de las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito! 

La celebración de este día tiene 
como objetivo “aumentar el 
nivel de concientización sobre la 
actividad de las cooperativas y 
difundir masivamente los logros 
del movimiento y los ideales de 
la solidaridad internacional, la 
eficiencia económica, la igualdad 
y la paz mundial”. También va 
dirigido a fortalecer y ampliar las 
asociaciones entre la cooperación 
internacional, el movimiento 
cooperativo y otros actores, 
incluidos los gobiernos, a nivel 
local, nacional e internacional.

Día Internacional de las Cooperativas
de Ahorro y Crédito
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¿Están las cooperativas de nuestro 
país preparando a los jóvenes para 
el relevo institucional?
¿Que se está haciendo al respecto y 
cómo podemos involucrar a todos 
los sectores de nuestro entorno?

El relevo generacional es inminente 
en el sector cooperativo. En las 
asambleas distritales y generales 
de las cooperativas afiliadas a la 
Asociación de Instituciones Rurales 
de Ahorro y crédito, Inc. (AIRAC), es 
muy significativo el número cada vez 
menor de jóvenes con vocación de 
querer formar parte de los órganos 
de dirección de las mismas. ¿Qué 
está pasando? ¿Por qué la apatía? 
Es una situación que se está dando, 
no solo en nuestro país, Republica 
Dominicana, sino también a nivel 
mundial, de acuerdo a datos 
estadísticos recogidos por el Consejo 
Mundial de Cooperativas, que 
viene promoviendo como máxima 
prioridad para las cooperativas de 
ahorro y crédito en todas partes, 
incentivar el  crecimiento de la 
membresía de los adultos jóvenes.
Señalan que en la  misma medida 
que la membresía actual envejece, 
es crucial en los actuales momentos 
el atraer a jóvenes cuyas edades 
oscilen entre los 18 y los 35 años, 
como forma de asegurar el futuro 

del movimiento cooperativo.
La edad promedio de los socios de 
las cooperativas de ahorro y crédito 
en la mayoría de los países es de 
45 a 49 años: en Canadá la edad 
promedio es 53, en Costa Rica es 
50, en Australia, el Reino Unido y 
los Estados Unidos es 47. A medida 
que estos socios se acercan a la edad 
de jubilación y merecen lealtad y 
servicios sostenidos, las cooperativas 
de ahorro y crédito deben expandir 
su mercado a las generaciones más 
jóvenes, según expresan. 
Rachel Botsman, coautora de 
What’s Mine is Yours: The Rise of 
Collaborative Consumption,  anima 
a las cooperativas de ahorro y 
crédito a “Pensar en la tecnología, 
como un simplificador”. Recomienda 
inclinarse hacia la desestabilización 
en lugar de ignorarla o luchar contra 
ella, ya que se está reduciendo 
la ventana de oportunidades 
para reinventarse y seguir siendo 
importantes, según indica. 
El miedo es el principal culpable de 
que las organizaciones se abstengan 
de tomar riesgos, aunque las 
cooperativas de ahorro y crédito 
tienen grandes oportunidades para 
empoderar a las personas a través 
de sus finanzas en formas que nunca 
se habían visto, antes de utilizar la 
tecnología, concluyó Bostsman, 

“Estamos en el inicio de una de las 
más profundas reconfiguraciones 
de la banca—y las formas en que 
pensamos sobre la banca—que 
hemos visto en siglos”. Los adultos 
jóvenes esperan usar la tecnología 
en línea y móvil para administrar sus 
finanzas.
Las cooperativas de ahorro y crédito 
deben evaluar sus productos, los 
canales y mensajes para determinar 
cómo responder mejor a las 
necesidades y preferencias de los 
adultos jóvenes, al tiempo de 
determinar formas de integrar el 
acceso a pagos, finanzas y comercio 
mientras ofrecen educación 
financiera y de cooperativismo, esta 
última sumamente necesaria para 
lograr identificarse y fidelizarse con 
las mismas.  
Los adultos jóvenes esperan usar 
la tecnología en línea y móvil para 
administrar sus finanzas. Al utilizar 
la tecnología, las cooperativas 
de ahorro y crédito tienen la 
oportunidad de aumentar la 
inclusión financiera, pero también a 
menudo necesitan que sus servicios 
de préstamos sean más fáciles y 
rápidos para ser competitivas.
Los adultos jóvenes prefieren 
pertenecer a instituciones con 
reputación ética que se enorgullecen 
de ‘hacer el bien’.

¿Están las cooperativas de nuestro país preparando a 
los jóvenes para el relevo institucional?

¿Que se está haciendo al respecto y cómo podemos 
involucrar a todos los sectores de nuestro entorno?
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CAPACITACION EN MARCHA
Fencoop Presenta Programa Educativo

Presentes en este encuentro: de izquierda a 
derecha, el Ing. Pedro Castillo, Presidente del 
Consejo de Vigilancia (FENCOOP); José Abelardo 
Estévez, Vocal (Cooperativa San José); Irma 
Mercedes Grullόn, Tesorera (COOPMAIMON); 
Marino de Jesús Almonte, Presidente (COOPSANO); 
José Alejandro Rodriguez Soto, Gerente General 
de FENCOOP; Digna Concepcion Rodriguez, 
Secretaria (COOPCENTRAL; Evaristo Cross Castillo, 
Vicepresidente (COOPMEDICA) y Alfredo Darío 
Dorrejo, Presidente de AIRAC (COOPMAMONCITO).
Dirigentes de FENCOOP. 

Con la anfitrionia de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Mamoncito, fue celebrado un encuentro 
regional en las instalaciones del Club Guaraguanó, 
en el municipio de Monciόn, provincia Santiago 
Rodríguez. el miércoles 1 de septiembre del presente 
año, con la activa participación de los principales 
órganos de dirección de las cooperativas de la 
Línea Noroeste afiliadas a la Federación Nacional 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Afines, Inc. 
(FENCOOP) y a la Asociación de Instituciones Rurales 
de Ahorro y Crédito, Inc. (AIRAC).

El encuentro fue el escenario escogido por el Gerente 
General y el Presidente de FENCOOP, en la persona 
de los señores: José Alejandro Rodríguez y Marino de 
Jesús Almonte, Almonte, respectivamente, quienes, 
junto a los demás directivos de ambas organizaciones, 
pusieron en marcha un programa de capacitación 
continua para atender las necesidades de formación 
e instrucción de las cooperativas afiliadas. 

A través de un documento presentado por el 
Presidente y el Gerente de FENCOOP a los órganos 
de dirección, se pone en marcha un documento 
cuyo objetivo es presentar la oferta de los programas 
educativos que ofrece FENCOOP, tanto para dirigentes 
como para empleados y socios de las cooperativas 
afiliadas, con la misión de garantizar la sostenibilidad 
y el crecimiento de los mismos, fortaleciendo su 
liderazgo en el desarrollo integral de la comunidad. 

En el programa se establecen acciones formativas 
para dirigentes y colaboradores de las cooperativas, 
relacionados con gobernanza, planificación 
estratégica, manejo integral de riesgos, control 
interno, prevención de lavado de activos, balance 
social, entre otros.

Se establecen también acciones formativas para 
los socios, orientados a Educación Financiera, 
Filosofía Cooperativista, Emprendedurismo, Gestión 
financiera personal, talleres de Liderazgo, entre otros.
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¡Gracias Sr. Almonte por todos sus 
esfuerzos dirigidos al fortalecimiento de 
esta Federación!
Lic. Marino de Jesús Almonte, 
Presidente de la Federación Nacional 
de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito y Afines, Inc. (FENCOOP), en 
representación de la Cooperativa de 
Servicios Múltiples Sabaneta Novillo, 
Inc. (COOPSANO), durante el periodo 
2019 2021. 

El Sr. Almonte dirigió los trabajos de la 
Federación con denudado esfuerzo, 
eficacia y dedicación, comprometido 
con los mejores intereses de las 
cooperativas afiliadas, elevando y 
posibilitando muchos de sus logros. 

AIRAC Y FENCOOP REALIZAN CONFERENCIA SOBRE 
RETOS DEL BUEN GOBIERNO EN LAS CACs y NUEVOS 
PARADIGMAS.

El Club Guaraguanó, en Monciόn, fue el escenario 
escogido por FENCOOP para ofrecer a sus 
cooperativas afiliadas en la Línea Noroeste, un taller 
sobre “Los Retos del Gobierno de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito y los Nuevos Paradigmas”. 

La actividad realizada el 1 de septiembre del presente 
año, contó con la presencia de los principales 
dirigentes de la Federación y de la Asociación 
de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, Inc. 
(AIRAC), además de la alta dirigencia de ambas 
organizaciones.  
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El Gerente General de FENCOOP, Lic. José Alejandro 
Rodríguez Soto, intervino como ponente para 
presentar los retos del modelo de gobierno 
cooperativo que han cobrado importancia en los 

últimos años, así como los avances en materia de 
transparencia y de buen gobierno para entender el 
negocio financiero sin perder la esencia de la filosofía 
del cooperativismo.

JORNADA VIRTUAL DE CUMPLIMIENTO

Con la puesta en evidencia de la vulnerabilidad 
del comercio en general y de las instituciones que 
ofrecen servicios de intermediación financiera entre 
las que se incluyen las cooperativas de ahorro y 
crédito, la Federación Nacional de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito y Afines Inc.(FENCOOP) en 
coordinación con la Asociación de Instituciones 
Rurales de Ahorro y Crédito, Inc. (AIRAC), consideran 
de extrema necesidad la implementación de un 
programa de capacitación dirigido al cumplimiento 
y prevención del lavado de activos, que integren 
medidas anti lavado dentro del modelo de gestión 
de sus negocios, acompañado de un manual de 
entrenamiento, preparación del Oficial a cargo y de 

un Comité de cumplimiento de la Cooperativa, de 
manera que, como sujeto obligado puedan cumplir 
con todo lo establecido en la ley 155-17.

Para el efecto fue ofrecido un taller de Orientación 
virtual el viernes 1 de octubre del presente año, con 
el tema sobre “Cumplimiento para la Prevención de 
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo”, 
impartido por el Sr. Carlos Andrés Tejada, Gerente 
General de la CTH SYSTEMS GROUP SOLUTIONS. 
Participaron un total de 51 representantes de las 
cooperativas afiliadas, entre los que se encontraban 
los gerentes generales y los encargados de las áreas 
de cumplimiento.
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A TRAVES DE FENCOOP “FOMENTAMOS LA IDENTIDAD 
COOPERATIVA

Al efecto, el jueves 30 de septiembre del presente año, se realizó el seminario “IDENTIDAD COOPERATIVA”, 
en las instalaciones de la Cooperativa Oriental, en el municipio de Salvaleón de Higϋey, con la participación 
en pleno de los Consejos de Administración, Vigilancia, Comité de Crédito, funcionarios y empleados de la 
COOPORIENTAL.

En FENCOOP y en AIRAC celebramos con alegría el 
inicio del MES DEL COOPERATIVISMO, promoviendo 
la educación cooperativa, los valores y principios 
inherentes, junto a las oportunidades para dirigir 
y utilizar los servicios, contribuyendo así con el 
proceso de desarrollo institucional de cada una de 
sus afiliadas. 
  
Este encuentro se enmarca dentro del programa 
educativo diseñado por la Federación Nacional 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Afines 
(FENCOOP), orientado a la capacitación de 
dirigentes actuales, potenciales y socios de las 
cooperativas, en temas relacionados con el fomento 
del cooperativismo, sus principios y valores. Fue 

impartido por el Lic. José Alejandro Rodriguez Soto, 
Gerente General de FENCOOP, asistido del Lic. Jaime 
Spalatin Peralta, Director Administrativo y Financiero 
de la referida entidad.
Las palabras de bienvenida fueron ofrecidas por el 
Sr. Ángel Maria Rodriguez (Negrito), Presidente del 
Consejo de Administración de la COOPORIENTAL, 
quien agradeció tanto a AIRAC como a FENCOOP, los 
esfuerzos realizados para contribuir con su desarrollo 
y el fortalecimiento de sus capacidades técnicas.
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CELEBRACION ASAMBLEAS ANUALES DE LAS CACsCELEBRACION ASAMBLEAS ANUALES DE LAS CACs

XXXIII ASAMBLEA GENERAL COOPMAMONCITO

Cumpliendo con lo establecido en la Ley 127 del 27/01/64 y su Reglamento, gran parte de las 
Cooperativas afiliadas a FENCOOP, celebraron sus asambleas anuales, donde presentaron sus 
memorias correspondientes a los periodos 2019 y 2020, las tomas de decisiones sobre la distribución 
de excedentes, elección de los integrantes de los tres órganos de dirección, según el mandato de la Ley 
de cooperativas, citada anteriormente. En esta ocasión presentaremos segmentos de las celebraciones 
algunas de las cooperativas, tomados de forma aleatoria. Más adelante, en otras publicaciones 
continuaremos con las demás. 

El domingo 01 de agosto del año en curso, 
la Cooperativa Mamoncito celebró su XXXIII 
Asamblea General de Delegados, donde 
fueron presentados los resultados de los 
años 2019 y 2020.

Los diferentes informes presentados por 
los órganos directivos, demuestran que la 
Cooperativa Mamoncito sigue avanzando 
y fortalecimiento su compromiso, basado 
en tres pilares fundamentales: económico, 
social y ambiental.

En un año que marca el 70 aniversario de sus inicios, la Cooperativa 
San José celebró el domingo 04 de julio del 2021 su LXX Asamblea 
General Ordinaria Anual y Vigésimo Cuarta por Delegados, donde se 
mostraron los trabajos realizados durante el año 2020. Durante su 
discurso, el Presidente de la Cooperativa, Sr. José Abelardo Estévez, 
expresó que la esencia de la Cooperativa San José es la solidaridad 
y la preocupación por sus asociados. 

La Cooperativa San José celebro su LXX 
Asamblea General Ordinaria y Vigésimo Cuarta 
por Delegados
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JURAMENTACIÓN NUEVA DIRECTIVA DE LA COOPERATIVA 
EMPRESARIAL ELECTA EN LA XXVIII ASAMBLEA GENERAL 
CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DEL 2021, EN EL HOTEL 
BARCELÓLINA, EN SANTO DOMINGO

COOPSANO CELEBRA ASAMBLEA GENERAL DE 
DELEGADOS PERTENECIENTE AL PERIODO 2019-2020

La Cooperativa de Servicios Múltiples Empresariales 
(COOPSEMUE) celebró su XXVIII Asamblea General de manera 
presencial el sábado 14 de agosto del 2021, siguiendo el 
protocolo de distanciamiento para el cumplimiento de las 
medidas preventivas de salud, donde se dio a conocer a los 

socios la situación financiera de la entidad. 
Su Gerente General, Lic. José Joaquín Suriel, 
manifestó que en sus 25 años de servicios, 
la Cooperativa viene ofreciendo las mejores 
prácticas en el sector, con altos estándares 
y sentido ético y de propiedad, por lo que 
se encuentra en el mejor posicionamiento 
del mercado, lista para asumir los retos 
que demandan sus asociados, para lograr 
las metas de crecimiento y calidad que 
demandan todos sus asociados, en estos 
momentos de cambio en el ambiente socio-
económico que vive nuestro país.

El Presidente del Consejo de Administración de 
COOPSANO,  señor Marino de Jesús Almonte, 
rigió la asamblea acompañado de los miembros 
de los consejos directivos y del gerente general, 
Nicanor Rodríguez, quien expresó que, la 
Cooperativa a pesar de los cambios generados 
por la pandemia, pudo adaptarse a las nuevas 
exigencias del momento, implementado 
estrategias y soluciones para suplir las 
necesidades financieras de sus asociados, 
saliendo a flote de manera triunfante.  
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ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS DE NUESTRA 
SRA. DE LA CANDELARIA COOPCANDELARIA  2019-2020,

CELEBRACIÓN DE LA V ASAMBLEA ORDINARIA
DE LA COOPERATIVA SAN RAFAEL.

La Cooperativa Nuestra Sra. De la Candelaria 
COOPCANDELARIA   realizó su LI Asamblea General 

Nos sentimos más que agradecidos por el apoyo 
recibido por nuestros socios para llevar a cabo 
la V Asamblea Ordinaria en la cual compartimos 
los logros alcanzados en el 2020, en áreas de 
administración, Crédito, Vigilancia y Educación, 
fueron las palabras del Presidente del Consejo 
de Administración, Dr. José Aníbal García, en su 
mensaje de bienvenida a los asociados.

de Delegados  2019-2020, donde se diferentes dieron 
a conocer los informes de los diferentes Consejos y 
de la gerencia, presentando un gran fortalecimiento 
institucional, debido a la confianza que hoy puede 
exhibir, gracias al ambiente de paz, armonía y sosiego 
con que goza y al empoderamiento y confianza de los 
socios a su institución”. 
Durante el evento, fueron elegidas a las nuevas 
autoridades, encabezadas por el Lic. Carlos de la Cruz 
Fabián, presidente del Consejo de Administración.
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COOPGLOBAL CELEBRO SU XLV ASAMBLEA GENERAL

ANIVERSARIOS CACs

COOPGLOBAL ARRIBÓ AL 52 ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN

El domingo 29 de agosto del 2021, la 
COOPGLOBAL celebro su XLV Asamblea 
General, en Loma de Cabrera. Su Presidente, 
Sr. Napoleón Tejada, expreso que a  pesar 
de la crisis económica una provocada por 
el conjunto de medidas tomadas por el 
gobierno para hacerle frente a la pandemia 
coronavirus, la Cooperativa Global 
experimentó un notable crecimiento desde 
el 2019 hasta  la  fecha, éxito que atribuye 
el éxito a sus cinco pilares que son; a la 
Institucionalidad, Coherencia, Armonía,

FENCOOP se une a las felicitaciones de las Cooperativas 
que celebraron por todo lo alto sus fechas de aniversarios, 
orgullosas de compartir esos años de servicios con ética, 
transparencia en sus operaciones, compromiso social y, sobre 
todo, agradecimiento a sus socios por la confianza depositada a 
lo largo de los mismos.

La Cooperativa Global (COOPGLOBAL) 
arribó al 52 aniversario de su 
fundación, fomentando el desarrollo 
socioeconómico de sus socios y de las 
comunidades donde opera. 

Saludamos sus logros! ¡Feliz 52 
Aniversario!.  Cooperativa Global, Inc.
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DURANTE TODA UNA SEMANA, LA 
COOPUNION REALIZO UNA SERIE
DE ACTIVIDADES

COOPMEDICA CELEBRÓ SU 57 ANIVERSARIO
DE FUNDACIÓN.

La Cooperativa La Unión realizo una semana aniversario 
con motivo de haber arribado a sus 20 años de servicios 
continuos a la población de Salcedo. 

Con una misa en acción de gracias realizada el 4 de 
mayo del 2021, en la parroquia San Ramón Nonato, 
en Los Cerros de Gurabo, la Cooperativa Médica de 
Santiago (COOPMEDICA) celebró su 57 aniversario 
de fundación. El Presidente de la entidad, Dr. 

Francisco Estepan Herrera, agradeció a los socios por 
la confianza depositada en esta institución durante 
estos años. 
La Cooperativa Médica de Santiago fue fundada el 4 
de mayo del 1964. 
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PERSONAJES HISTÓRICOS DEL MOVIMIENTO 
COOPERATIVO EN SU COMUNIDAD.

JOAQUIN DOLORES TORRES Y TORRES
“Una vida dedicada al servicio”

A menudo se dan a conocer los éxitos alcanzados 
por las Cooperativas de nuestro Sistema, que hoy 
por hoy ocupan un sitial privilegiado no solo en sus 
localidades sino en todo el país. 

Con los años, las nuevas generaciones poco conocen 
del accionar, proezas e influencias que de manera 
individual o colectiva ejercieron algunos personajes 
de la comunidad, sea como directivos, empleados o 
socios (ya fallecidos u olvidados en sus casas), que 
hicieron posible la creación de esas entidades y/o 

contribuyeron forjando la senda del posicionamiento 
en el mercado financiero de ese entonces.  
  
En esta ocasión, tomaremos al azar un personaje que 
hizo historia en su Cooperativa, pero, en lo adelante, 
les solicitamos nos envíen a las oficinas de FENCOOP, 
el dato histórico, con fotografías incluidas, de alguna 
persona en su cooperativa que usted considere 
hizo grandes aportes a la misma, para publicarlo en 
nuestras páginas.

El Prof. Joaquín Dolores Torres 
Torres, nació el día 12 de julio 
del año 1934, en el paraje 
La Jagua, sección Palmarejo, 
municipio San Ignacio de 
Sabaneta, provincia Santiago 
Rodríguez. Sus labores como 
maestro de escuela iniciaron 
en el 1954, llegando a ocupar  

diferentes funciones, incluyendo 
la dirección de diversos centros 
educativos, actividades que 
combinaba con lo que sería 
su más grande legado, formar 
parte del Comité Organizador 
“La Unión” pro-formación de la 
Cooperativa Sabaneta Novillo 
en enero del año 1971, donde 
ocupó el cargo de Secretario. 
En el año 1958 contrae 
matrimonio con la señora Luz 
María Rodríguez Gómez, quien 
fuera su compañera hasta el 
último de sus días,  procreando 
cinco hijos: Nelson, Jensy, Doris, 
Iris y Anderinis. Renunció a sus 
funciones en el sector educación 
el 1 de septiembre de 1980, 

culminando así 26 años de 
servicio en esta área.

Fungió como Tesorero-Gerente  
de la Cooperativa Sabaneta 
Novillo, desde el 1 de diciembre 
del año 1974 al 1 de septiembre de 
1980, fecha en que fue designado 
oficialmente como Gerente 
General de la Cooperativa  hasta 
al 2 de febrero del 2003, cuando 
pasó a ser Asesor permanente de 
la misma. 

El 11 de noviembre del 2011, a 
solicitud de los consejeros de la 
Cooperativa, volvió  a ocupar la 
Gerencia general de Coopsano, 
dando muestra del enorme 
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compromiso que sentía por su Cooperativa, a la que 
tantos años de su vida dedicó, sin imaginar que se 
convertiría en la gran institución que es hoy en día. 
Luego, el 7 de noviembre del 2012, por resolución 
del Consejo de Administración le fue otorgada una 
licencia debido a sus problemas de salud, siendo 
designado finalmente  como asesor vitalicio de la 
institución. 

El Prof. Joaquín Torres recibió numerosos 
reconocimientos por su destacada labor, tanto 
en el sector educativo como en el Cooperativo. 

Fue un extraordinario ser humano, adornado 
por su responsabilidad, amabilidad, deseos de 
servir,  por su seriedad y los grandes aportes que 
desinteresadamente hiciera en pro del desarrollo 
de diversas comunidades de la región. Su partida 
a los brazos del Padre en el año 2014,  dejó un gran 
pesar en el sistema cooperativo.


