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Celebración del Día de Reyes Magos

Cooperativa lanza proyecto de "Botiquines de Salud"

La entrega de Botiquines de salud, está dirigida a personas vulnerables, residentes en comunidades donde incide Vega 
Real y se entregarán durante los operativos que organiza la Cooperativa, en colaboración del Ministerio Provincial de 
Salud. Con este proyecto se pretende incrementar la disponibilidad de medicamentos paliativos en los hogares más 
necesitados, además de afianzar y fortalecer la buena voluntad de Vega Real con las comunidades.

Estadística

Durante décadas, la Cooperativa 
celebra este Día de Reyes con el 
propósito de valorar la cultura y 
disciplina de ahorros de los 
asociados infantiles. 

Este año, la celebración del día de 
reyes, fue en modalidad virtual, y 
se les obsequió modernas tablets 
Samsung,  a  los  asoc iados 
infantiles, con el fin de apoyar el 
proceso de aprendizaje virtual que 
está implementando el país. 

Si está expuesta/o a algún acto de 
violencia durante el confinamiento: ¡Hable! 

Puede comunicarse a la línea anónima  
para denuncias de género: 809-200-1202.
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@CoopVegaReal coopvegareal@cvr.com.do*

En las Asambleas Distritales se eligieron un total de 740 delegados/as de los cuales el 69% fueron mujeres y el 31% 
hombres. Durante la celebración de la XXXVIII Asamblea General de Delegados participaron virtualmente fue 
proporcional según la selección realizada.



Taller-testimonio: "Finanzas y presupuesto en el hogar en tiempos de COVID-19"

Desde el hogar se debe fomentar la paciencia financiera y la cultura del ahorro, 
aconsejó el experto financista Manuel Angel Fernández. Padres y madres deben 
ser ejemplo para los hijos en el uso eficiente del dinero, identificando el 
momento oportuno para realizar un gasto y adecuando los recursos que estén 
al alcance de la familia. 

Unos de los principales problemas desde el punto de vista de finanzas 
personales en República Dominicana es la falta de cultura financiera y la 
carencia de planificación o presupuesto en el hogar. 

Los mejores referentes siempre serán el ahorro y saber cuál es la estructura de 
gastos, porque el dinero debe ser el medio para facilitar nuestro bienestar, no 
una fuente de estrés.

EDITORIAL

Impacto del Covid en la mujer y su accionar

1

CONTENIDO

•  Editorial 

•  Celebración Día de los Reyes Magos

María Eugenia Acosta
Gerente General, Vega Real

A pesar de estas adversidades, el COVID-19 ha permitido que 
la mujer, ponga a prueba su capacidad de innovación, 
emprendimiento y empoderamiento personal. También están 
liderando con mucha responsabilidad la batalla contra el 
COVID en los diferentes escenarios, porque entienden que la 
igualdad de género y los derechos de las mujeres son 
esenciales para superar juntos esta pandemia, para 
recuperarnos más rápidamente y para construir un futuro 
mejor para todos.

La pandemia del Covid-19, es un mal que ataca igualmente a 
mujeres y hombres, pero que lamentablemente los impacta 
de una manera muy diferenciada. Durante la crisis sanitaria la 
mujer se ha visto afectada por la sobrecarga de trabajo, las 
tareas de cuidado en el hogar y el nuevo sistema de educación 
para los niños/as, además de las evidentes limitaciones para 
acceder a los servicios de salud, tanto preventivo como 
urgentes, lo cual ha incrementado la mortalidad materna.

La injusta organización social se ha profundizado en estos 
tiempos de pandemia, porque los hogares se han convertido 
en el espacio donde todo ocurre: el cuidado, la educación, la 
socialización, el trabajo productivo, situaciones de violencia, y 
otras acciones que impactan a la mujer, teniendo esta que 
ceder y modificar su accionar.

En el tema laboral, las mujeres en muchos casos, también 
deben responder a estrictas exigencias del trabajo 
remunerado desde su casa, alargando jornadas de trabajo 
combinadas con las interrupciones familiares, lo que puede 
afectar su nivel de desempeño y estado emocional. Lo peor es 
que, en la medida que se desploman los mercados y cierran 
las empresas, los primeros puestos de trabajo que 
desaparecen corresponden a las mujeres.

La mayoría de los hogares monoparentales están 
encabezados por mujeres y la actual situación agudiza su 
condición económica de vulnerabilidad. La OIT señala que el 
78,4% de los hogares monoparentales están encabezados 
por mujeres que asumen las responsabilidades económicas y 
de cuidado de niñas, niños y personas adultas, enfermas o 
con discapacidad, lo que también las hace más vulnerables al 
contagio del Covid-19.

Impacto del Covid 
en la mujer y su accionar
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Celebración de charla virtual en conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer y en respuesta al 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) #5 
“Equidad de género”. La Gerente General de la 
Cooperativa, María Eugenia Acosta resaltó los 
valores de igualdad y equidad de género, y la 
posición que ha tenido la mujer durante la pandemia.

Vega Real ha desempeñado un papel fundamental 
para visibilizar y posicionar el rol de la mujer y su 
accionar en todas las partes interesadas, recordando 
que el objetivo es celebrar constantemente los 
esfuerzos realizados por mujeres y niñas al momento 
de definir un futuro igualitario.

Charla: Impacto del COVID en la mujer y su accionar.
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Por motivo del mes de la prevención del 
cáncer, se impartieron las charlas de: 
Cómo prevenir el cáncer o detectarlo 
tempranamente ,  en  los  casos 
específicos de: cáncer de mama, colón, 
pulmón, cuello Uterino, próstata y 
testicular.

Durante la semana también se 
abordaron los temas de los trastornos 
renales comunes, prevención y causas, 
en un conversatorio con la Dra. Wanda 
Luz Victoria Rodríguez, presidenta de la 
Sociedad Dominicana de Nefrología.

Celebración de la Semana de prevención contra el cáncer

• Celebración de la Semana de prevención contra el cáncer
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