
EL AHORRO COOPERATIVO ES SINÓNIMO DE BIENESTAR FAMILIAR
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ADELANTEADELANTE
Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples, Inc. (COOPADELANTE) 

NOTIADELANTE

Fuimos RECONOCIDOS  con el Premio a la Responsabilidad 
Social Cooperativa, Categoría C.
.

En el centro, Zerahia Mercedes Polanco, hija de Elvira Polanco,  
socia emprendedora, con préstamos de la CoopAdelante,  recibe 
premio de arte, una muestra de Sinónimo de Bienestar Familiar.

En el marco de la celebracion del 50 Aniversario, Cuna Mutual 
Group reconoce nuestro compromiso por el respeto de los 
valores cooperativos.
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Mis 15 Tips para dirigir una Cooperativa:

Las bases fundamentales para dirigir una cooperativa son :
1- Conocimientos generales.
2- Conocer los “Principios y Valores del Cooperativismo”.
3- Disposición tiempo y entrega a las tareas.
4- Estar dispuesto y disponible a sacrificar otro tipo de 
actividad.
5- Conocer los objetivos particulares de tu Cooperativa. 
6- Tener ideas pro- activas con la visión de que el equipo 
que te acompañe, asimile las mismas, genere sus propias 
ideas y las presente como propuestas al Consejo. 
7- Nunca impongas tus criterios sobre los demás, pero 
toma la delantera si ves vacilación del resto del equipo. 
8- Dar siempre y en cada momento la oportunidad a los 
demás, ante de tener la tuya. 
9- Mantener el seguimientos de las acciones aprobadas y  
pendiente de ejecutarse.
10- Si estas consciente de que tu propuesta será en 
beneficio de la mayoría, insiste en su conocimiento, con 
una motivación para su aprobación. 
11- Siempre da oportunidades a los demás, si no 
responden, reasume el compromiso.
12- Desestima todo proyecto o idea, que no tenga al 
menos el 75% de aprobación del Consejo.
13- Siempre participa de todas las acciones, dando el 
ejemplo. 
14- Llega primero a las actividades y sé el último en salir.
15- Se amable, trata de que todos sean escuchados y 

atendidos. 

#Vamosadelante
 

Con la finalidad de consolidar e iniciar 
actividades para la celebración de los 50 años de 
CoopAdelante, se forma la Comisión Aniversario, 
en Marzo 16, 2018.

Directivos y colaboradores que en el 2018 hicieron 
posible un trabajo de equipo.

CoopAdelante  imparte Taller sobre Ley 155-17 a 
Colaboradores y Directivos. Glendy Jiménez facilitó el 
Taller Sobre Ley de Lavado de Activo y Financiamiento al 
Terrorismo en Febrero 2018.
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Por Dionisio Montaño

Por Dionisio Montaño
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*    Develizamos la Galería de Presidentes.

* Realizamos el Foro, Pasado, Presente 
y Futuro de CoopAdelante. En el, 
participaron Juan Radhamé de la 
Rosa, socio y Director de Casa Abierta, 
institución afiliada a CoopAdelante; 
Rommel Beltré, quién fue nuestro 
técnico, ex Director Regional del 
IDECOOP y actualmente, dirige la parte 
de Educación en el IDECOOP, y  Noris 
Vargas, pasada Presidenta y socia.

* Reconocimos y nombramos el 
Salón de actividades con el nombre 
de nuestro fundador e ideólogo, Lic. 
Ramón Almont Ramírez.  Nombramos 
el Salón de Reuniones con el nombre 
de nuestro primer presidente, Sr. Luis 
Antonio Solís Montaño.

* Charla para la Juventud, a cargo 

de Víctor Terrero, del CNJCOOP, de 
CONACOOP.

* Reconocimos la labor de las 
Cooperativas ADIACOOP, COOPLISTIN y 
FEDOCOOP, colaboradores y directivos.

* Presentación de carpeta institucional.

* Marino González, Colaborador en 
el 2018, pone en las manos de Dios el 
nombramiento del Salón de Actividades 
Lic. Ramón Almont.

* Y celebramos con una reconocida 
orquesta musical  y un bizcocho hecho 
por la vecina, Doña Minetta, usando 
proveedores del sector.

* Y se bailóoóoóóoóóóoóó.

En un ambiente de alegría Dionisio 
Montaño, Presidente del Consejo de 
Administración, inicio los tres días 
aniversario, con un mural de fotos, 
formando el numero 50,  tomadas a 
través de la vida de CoopAdelante, 
titulado HUELLAS.

Dimos gracias a Dios por todos 
los hombres y mujeres que 
durante 50 años han aportado en 
tiempo y conocimiento,  para que 
CoopAdelante hoy siga siendo, 
Sinónimo de Bienestar Familiar. 

CoopAdelante celebró sus 50 años

Y en estos tres días celebramos con estas actividades...
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En el mes de mayo hicimos posible que socias y 
socias pudieran adquirir el regalo para sus madres, 
vecinas, comadres, amigas, tías, hijas que ya son 
madres, usando un financiamiento de la cooperativa, 
a través de una orden de compra y/ o bonos de varios  
establecimientos comerciales.

Se imprimió un volante con los establecimientos 
afiliados detrás del mismo para que nuestros 
asociados pudieran tener la información a mano. 
Esta promoción se distribuyó física y vía correo 
electrónico.

En  Feria Escolar

Fuimos anfitriones del Foro de FEDOCOOP con el tema Servicios entre Cooperativas

Charla de Finanzas Sanas a soci@s de SODINPRO 

CoopAdelante participó del Conversatorio sobre el Código Cooperativo y la Ley 
155-17, realizado en Coopnama en Junio 29, 2018.

Directivos participando en el III Diplomado del INFCOOP
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Otras actividades

1.- Durante los siguientes meses, recibimos a tres pasantes  
del Liceo Santa Luisa de Marillac,  liceo del sector La Fe, 
donde habitamos; los cuales rotaron por los diferentes 
departamentos de CoopAdelante y de tres, dos lograron 
insertarse en su primer empleo al terminar su pasantía. 
2.-Promovimos la CoopAdelante en la Escuela República 
Dominicana, que esta ubicada en el Distrito III,  como una 
iniciativa de la Fundación Reservas del País como una de 
sus prestatarias. 3.-Colocamos cuatro nuevos préstamos 
emprendedores con fondos de la cartera para tales fines, 
creando nuevos negocios de microempresarios. 5.-De igual 
manera, visitamos a varios socios y socias emprendedores 
como seguimiento a la colocación del mismo y de igual 
manera, ofrecer apoyo  en lo administrativo para llevar las 
cuentas de su negocio y con fines organizativo. Apoyamos 
a Hogares Crea y a Centro de Rehabilitación.

6.- Firmamos un contrato de servicios con la Fundación 
Activo 20-30 para que nuestros asociados puedan accesar 
a uso de servicios de salud en consulta, farmacia y estudios 
especializados y de laboratorio con un financiamiento, a 
un 1 % por ser un servicio de salud. Rendimos cuentas del 
año 2018, y en esta asamblea, los socios y socias donamos 
el 25% de los excedentes a distribuirnos para ampliar el 
salón de actividades, evitando así,  pagar altos alquileres 
en este sentido. 7.- Compartimos un encuentro navideño 
con los directivos distritales. 8.- Y como un premio a la 
Responsabilidad Social, el año 2018, nos fue entregado 
el Premio FUNDESCOOP a la Responsabilidad Social 

Cooperativa, uno o de nuestros mayores logros del año, 
impulsándonos a seguir ADELANTE.

Con la finalidad de apoyar  las iniciativas de los distritos en cuanto a realizar sus planes de trabajo, conocer  los temas 
de sus necesidades de educación cooperativa, en junio también realizamos el I encuentro de Directivos Distritales. En el 
cada distrito expuso sus expectativas y se logró el objetivo.
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+Adelante

Asamblea de Distrito

Flor Alba de Castellano, emprendedora

Capacitación Distritral

Recibiendo premio de FUNDESCOOP 2018

Firma de acuerdo con Centro de Salud 20-30

Navidad con los Distritos

Premio FUNDESCOOP

En escuela República Dominicana

3cer Diplomado del INFCOOP

Asamblea del Distrito V, 2018

Elvira Polanco, emprendedora

Valdez Ramírez, emprendedores
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En actividad de la Fundación Reserva del País

Rendición de cuenta año 2018 Promoviendo ventas de seguros de vehiculos Coopseguros

En aniversario de Caritas Dominicanas, nuestro origen

Conociendo servicios en el Centro de Salud 20-30

El 2018, estuvo cargado de tantas actividades, que algunas se quedan sin 
mencionar. Por ejemplo, prospectamos instituciones para afiliarse, asegurando 
el crecimiento en nuestros socios y socias, se promocionó una licitacion entre 
socios para la elaboración del plan estratégico, se terminó la instalación del 
nuevo sistema contable, pendiente de enlazar la pagina web, que debe terminar 
al momento de que el sistema contable esté totalmente corriendo, entre otras 
iniciativas de crecimiento.
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