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#muchomásqueuncrédito
APOYO A LA COMUNIDAD

DÍA DEL AMBIENTE

El pasado 05 de junio se celebró el Día del Ambiente.
Cooperativa Artigas, comprometida con el cuidado del ambiente y la educación, celebró el día
con acciones consecuentes a nuetros valores.
En el marco de 2021 Año Internacional de las Frutas y Verduras: "Del Sabor al Saber".
Designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de promover
sistemas alimentarios más saludables, ecológicos y eficientes, fue que nos sumamos a la
celebración.

Agencia Minas, preparó un hermoso material informativo y realizó entrega de semillas a los niños y
niñas de las escuelas: N° 34 GRANJA EXPERIMEN TAL AGUSTÍN FERREIRO y N° 1 6 HOMERO GRILLO
DE VILLA DEL ROSARIO
Niños y niñas quedaron muy felices con la visita y nosotrxs agradecidxs de generar una instancia donde
podemos sembrar semillas de cooperativismo.

COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS
LA VIVENCIA
DESDE REDDENTIS

COOPERATIVA ARTIGAS - REDDENTIS
Estamos felices de contar con el acuerdo que posibilita y habilita
a socios y socias de Cooperativa Artigas acceder al servicio
odontológico de RedDentis en Montevideo y Odontored en el
interior del país, manteniendo el mismo arancel que lxs
asociadxs de dichas cooperativas.
Este acuerdo además de beneficiar a socios y socias, busca
fortalecer acciones que beneficien a la comunidad en general.
Es por eso que, conjuntamente y tratando de llegar a la
población más vulnerable, hemos posibilitado la atención en
salud bucal en forma gratuita a un chico del Barrio Nueva
España. Sin este acuerdo no hubiera sido posible que él
accediera a una atención de salud , que lamentablemente estaba
condicionando su vida.
Seguimos apostando a una sociedad mas justa y equitativa.
Gracias RedDentis por sumarse a estas oportunidades que nos
permiten tender redes y fortalecer el movimiento cooperativo.

Para nuestra forma de trabajo,
en todas nuestras metas
siempre están presente los
principios del cooperativismo.
Uno de ellos, creemos que el
más importante de todos, es el
del
compromiso
con
la
comunidad. Acorde a eso
nosotros
decidimos
hace
muchos años, que RedDentis
debe acercarse a la gente, la
odontología debe estar cerca de
la gente y así actuamos:
pensando en ello.

Dr.Antonio Chamorro
Presidente de RedDentis
RedDentis hizo cun comvenio
marco con Cooperativa Artigas
en el cual planteamos buscar
estrategias
en
común,
intercooperando, para trabajar
sobre estos valores. Así surgió la
necesidad de un chico
con
problemas de salud bucal y ver
una posible solución. Frente a
eso
RedDentis
respondió
dándole solución llevándolo a
salud. Esto no solo le sirve para
mejorar su posibilidad de
sociabilidad sino a su vida de
relación.
Esta
primera
experiencia en común puedes
ser un pasito para seguir
trabajando en esta línea. Seguir
comprometidos con nuestro
entorno y haciendo acciones en
común.

Dra.Rosana Perdomo
VicePresidenta de RedDentis

ENTREGA DE SILLAS DE RUEDA
Como ya hemos compartido en otras oportunidades, seguimos con la
entrega de sillas de rueda desde la Comisión de Discapacidad de
Cooperativa Artigas.
En este período además de entrega una entrega de silla de ruedas y
cama articulada en Minas, se planteó un intercambio entre un Hogar
de Tercera Edad de Salto y APRI. Desde Salto se hizo el envío de 4
equipos de rehabilitación que necesitaban ser reparados, APRI los
recibió y con muchas ganas están trabajando para devolver en
condiciones los equipos.
Recordamos que esta iniciativa es llevada a cabo en conjunto con
APRI, donde personas con discapacidad hacen los arreglos y ponen
en marcha sillas que no están en condiciones y Cooperativa Artigas
solventa los gastos de materiales para la reparación de las mismas.
No solo posibilitamos el acceso de una silla de ruedas a una persona
necesitada, sino que también posibilitamos trabajo a quienes tienen
muchas ganas de trabajar y poca oferta laboral.

TRABAJO EN APRI

CAMPAÑA DEL ABRIGO
Desde hace muchos años, previo al invierno comenzamos La Campaña del Abrigo. Este año quedó
enmarcado en la consigna de nuestro aniversario, CAMBIAMOS INDIVIDUALISMO POR SOLIDARIDAD.
Todas las agencias se han sumado con gran entusiasmo y adaptándonos a las necesidades de cada lugar,
es que se vienen realizando las donaciones.

LA CAMPAÑA DEL ABRIGO 2021
# Merendero Arcoíris - PAYSANDÚ
# Merendero Julio Vladivia - COLÓN
# Olla “Brazo Oriental” - CENTRAL
# Cottolengo La Floresta - Abrigos donados por una curtiembre, contacto a través de nuestro
asesor tributario Cr. Gabriel López
# Socixs vulnerables de Salinas
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APOYO EN LA ALIMENTACIÓN
En esta etapa que estamos viviendo, estamos poniendo énfasis en las necesidades de nuestra sociedad. Hoy
nos toca apoyar en necesidad básicas, así como el abrigo y la alimentación.

OLLAS POPULARES, MERENDEROS, HOGARES
# Olla Entre Arroyos, apoya comedores desde el Arroyo Solis chico al Solis Grande lados sur y
norte. - SALINAS
# Merendero Rayito de Sol - SALTO
# Merendero Julio Vladivia - COLÓN
# Col ectivo Cu l tu ral y Sol id ario “La Rambla” - MINAS
# Olla "Viandas Solidarias del Teatro de Verano" - SALINAS
# Merendero “Centro Cristiano de Piriápolis” - PIRIÁPOLIS
# Merendero El hormiguero - PIRIÁPOLIS
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COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS
APOYO A LA INFANCIA
En el mes de marzo, nos acercamos a las trabajadoras de Conacotex, una cooperativa textil dedicada
basicamente a túnicas y uniformes, instalada en el Parque Tecnológico Industrial (PTI) del Cerro.
Cuando la textil Everfit estaba en crisis, ocho trabajadoras pertenecientes a esa textil, renunciaron a
sus empleos y formaron una cooperativa en junio de 2017.
Decidimos apoyarlas con la compra de túnicas para el comienzo de clases, las mismas serían donadas a
niños y niñas de la escuela rural Sarandí de la China, en Durazno.
Con la suspención de presencialidad por razones de público conocimiento, quedó postergada la
entrega hasta que finalmente con el retorno a las aulas se pudo realizar la donación a la que sumamos
mochilas. Niños, niñas, familias y maestras quedaron muy agradecidxs.
Nosotrxs felices por seguir formando redes con acciones que redunden en SOLIDARIDAD.

MIX
# Acompañamos la celebración de los días de la Madre y Abuelos y Abuelas con regalitos
# En Agencias Salinas, Pando y Colón para el Día de Abuelos y Abuelas sortearon un postre en cada
agencia para que disfruten con sus nietos y nietas.
# Donamos pañales para Shuaret Peñaloza, el pequeño a quien le entregamos una silla de ruedas
hace unos meses en Salto
# Donamos almohadas en Hogar de Anciamos de Guichón - Paysandú
# Donamos 3 estufas a APRI
# Acompañamos al Hogar Tataypy via Zoom en la presentacion de su cuento ganador del concurso
“Contando Derechos”

AYUDAR A QUIEN LO NECESITA NO SOLO ES PARTE
DEL DEBER, SINO DE LA FELICIDAD
José Martí

