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Desayunando con María Eugenia

En “Desayunando con María Eugenia”, el actor Carlos de La Mota, compartió con el equipo gerencial de Vega Real y 
les felicitó por la labor social que realizan a favor de las comunidades preservando la buena práctica de valores 
institucionales. Les motivó a seguir fortaleciendo la pasión personal en aras de lograr las metas en el 2020.

III Encuentro de Parejas Cooperativistas

Con el tema "El amor no basta" se celebró el III Encuentro de Pareja con la Doctora Ana Simó, con la idea de 
fortalecer la relación entre parejas.Participación Económica de la Mujer al 31/12/2019

Parada Cívica en Contra de la Violencia de Género

Por motivo de conmemorarse el día mundial de la eliminación de la Violencia Contra la Mujer y con la consigna ¡Ni 
una más!, la Cooperativa realizó la III versión de la Parada Cívica en contra de la Violencia de Género con la 
participación de directivos, ejecutivos y asociados.

“ La ternura es básica en una relación de pareja” / “Lo que sostiene más la intimidad, es la ternura”
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Cuando un país, pueblo o comunidad está en crisis, analizamos el rol de la 
familia y el nivel de responsabilidad que han tenido los padres en la 
educación y formación de los hijos/as. Organizar y administrar una familia 
en una sociedad cada día más exigente, es una ardua labor que debe 
cimentarse necesariamente en los valores del amor, el respeto, la justicia 
social, la honradez y la responsabilidad de todos los miembros como un 
plan personal de vida.

En Cooperativa Vega Real se considera un símbolo incuestionable el papel 
de la familia como centro de la sostenibilidad del cooperativismo, velando 
porque prevalezca siempre su bienestar y desarrollo personal y familiar. 
Todos los escenarios creados por Vega Real son inclusivos y, 
sistemáticamente, pretenden modelar un ciudadano digno y responsable, 
una familia unida y progresista y una comunidad sana y segura.

En definitiva, los valores cooperativos unen a la gran Familia Real, la 
práctica garantiza estabilidad en los hogares, y comunidades sanas y 
armoniosas. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y Vega Real es 
consciente del papel que juega la familia en la formación de ciudadanos 
respetuosos y responsables. Esto hace que el alcance de la gestión 
económica y social de la Cooperativa juegue un papel estelar en las 
familias.

Vega Real, trabaja sin descanso en la integración de la familia. Ha diseñado 
productos y servicios ajustado a cada integrante sea hombre o mujer. De 
manera especial considera diferentes aspectos de la vida y temas que 
atiendan a la naturaleza, la economía, la salud, el medio ambiente, la 
igualdad de género, etc. porque la educación es el camino más seguro 
para crear mejores ciudadanos y sociedades, donde la principal institución 
es la familia.

María Eugenia Acosta
Gerente General, Vega Real

Operativo Médico de Mamografía en la Provincia Duarte

1er. Congreso de Hombres Cooperativistas
Con el objetivo de crear acciones que permitan ampliar, fortalecer y desarrollar una red de hombres que 
promuevan las buenas prácticas de igualdad de género, Vega Real celebró el "1er Congreso de Hombres 
Cooperativistas". La educadora sexual Elaine Féliz orientó sobre las consecuencias y el impacto que provoca el 
accionar del hombre cuando ejerce violencia contra las mujeres y en su familia.

• 1er. Congreso de Hombres Cooperativistas

• Operativo Médico de Mamografía
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En el mes de la prevención contra el cáncer de mama, Vega Real realizó en la provincia Duarte un operativo de 
mamografía dirigido a sus asociadas.


	Page 1
	Page 2

