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Editorial

Mensaje del PRESIDENTE

Una nueva era para LFR

Estimados compañeros rotarios:

Cada

En la Web:
Puede consultar
los discursos así como
otras informaciones
relacionadas con el
Presidente Sakuji Tanaka,
visitando:
www.rotary.org
/president

rotario tiene sus propios motivos para afiliarse a Rotary. Cuando me invitaron, acepté porque pensaba que era una buena opción para
participar en la vida de la comunidad, aunque en última instancia, lo que
más me entusiasmó fue un recurso que ni siquiera conocía cuando me
afilié: La Fundación Rotaria.
Sabía que en el Club Rotario de Norman(Oklahoma), podía realizar
muchas buenas obras pero mediante la Fundación, tenía la posibilidad de
colaborar con los clubes y distritos del mundo entero. Tenía la posibilidad de
impulsar la erradicación de la polio y la certeza de que mi labor había sido
útil y, tras alcanzar esta certidumbre, no hay marcha atrás.
A lo largo de los años, he tenido la fortuna de percibir de primera mano
la intensa labor de servicio de La Fundación Rotaria, y cuanto más veo, más
entusiasmo tengo respecto a la Fundación. Cuando visitamos una escuela
para niños huérfanos a causa del sida y conocemos a los chicos a quienes
brindamos cuidados, educación y un oficio, nos damos cuenta de que si no
fuera por la Fundación seguramente estarían viviendo en la calle y alimentándose de residuos, y así aprendemos a valorar a nuestra Fundación.
Estamos viviendo uno de los años más impresionantes en la historia
de La Fundación Rotaria. Hemos lanzado el nuevo modelo de subvenciones, que estimulará e inspirará a todos a pensar en grande e implementar
proyectos más ambiciosos con un impacto más duradero. Hemos aceptado
un nuevo desafío de la Fundación Bill y Melinda Gates, la cual se ha comprometido a equiparar a razón de 2 x 1, cada dólar aportado por los rotarios
durante los próximos cinco años, hasta un máximo de US$35 millones por
año. Asimismo, estamos librando las últimas batallas de nuestra guerra contra la polio, y estamos comprometidos a vencer.
La meta de nuestra Fundación siempre ha sido hacer el bien en el mundo. Ahora que contamos con un nuevo modelo de subvenciones no nos conformaremos con hacer el bien sino que haremos todo el bien que podamos,
de la manera más duradera posible, para la gente que más nos necesita.

Ron Burton

Presidente de Rotary International
2013/2014
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El Objetivo de Rotary

Estamos próximos a celebrar el primer centenario de La Fundación Ro-

Formulado por primera vez en 1910 y
adaptado a través de los años a medida que la misión de Rotary se ampliaba, suministra una definición sucinta
de los propósitos de la organización y
de las responsabilidades individuales
que atañen a todo socio de un club
rotario. El Objetivo de Rotary es
estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna
y, en particular, estimular y fomentar:

taria y hoy podemos decir que esta institución de servicio ha cumplido con
acierto durante casi un siglo el objetivo para el cual nació,”hacer el bien
en el mundo”. Ciertamente, ha sido parte de la solución a los problemas
de muchas comunidades en el planeta entero, abordando urgentes necesidades como la pobreza y el hambre, las enfermedades, el analfabetismo,
la falta de agua potable, el deterioro del medio ambiente, la salud y siendo
factor importante en la promoción del desarrollo humano y social.
Por fortuna, nació en el año 1917 por iniciativa de Arch C. Klumph,
presidente de Rotary International, creada como un fondo de dotación que
posteriormente se transformó en La Fundación Rotaria y que aún sigue
transformándose de la mano de hombres de sentir visionario que la han introducido en una era de cambios con el lanzamiento del Plan para la Visión
Futura y el nuevo modelo de subvenciones [Globales, Distritales y Prediseñadas]que mejora en gran medida el alcance, impacto y sostenibilidad de
los proyectos humanitarios y educativos financiados por la Fundación. Ello
constituye, en palabras del propio Presidente de RI, Ron Burton, un tiempo
emocionante para todos los rotarios por lo que significa la posibilidad de
desarrollar un mayor número de proyectos así como en la oportunidad de
pensar en grande y llevar a cabo programas cada vez más ambiciosos, representando un verdadero cambio en la manera de operar y en la búsqueda
de la solución de tantos problemas que aquejan a la humanidad.
El apoyo a La Fundación Rotaria constituye una de las principales metas del Presidente Ron Burton para este año. En este Mes de noviembre,
dedicado a la Fundación, no se puede dejar pasar la importancia de cumplir
con las contribuciones y aportes voluntarios a la Fundación, a fin de hacer
realidad las grandes expectativas en relación a su proyección futura y a la
consolidación del modelo de subvenciones y lo que representa la nueva era
de posibilidades en la capacidad de Rotary para cambiar vidas en el ideal
de un mundo mejor.
Es importante pensar que cada dólar aportado por los rotarios está destinado a hacer el mayor bien posible y de la manera más perdurable para
contribuir con las metas 2013-14 de La FundaciónRotaria para asegurar
que el sueño de un mundo libre de polio sea realidad, construir el sentido
de pertenencia y orgullo de la Fundación, colocar exitosamente en marcha
el nuevo modelo de subvenciones y poner en práctica el Plan para la Visión
Futura en todo el mundo, así como participar en proyectos innovadores y
crear alianzas que ayudan a construir un mundo más justo y pacífico.
Lo importante es reconocer que cuanto más crecen los aportes más
beneficios se pueden lograr para las comunidades y sus habitantes, por
cuanto la Fundación transforma las donaciones en proyectos que cambian
vidas a nivel local y en todo el mundo. Al mismo tiempo, se consolida su
misión de apoyar los esfuerzos de RI destinados a promover la paz y la
comprensión mundial a través de sus programas humanitarios, educativos
y de intercambio cultural en el ámbito internacional.

PRIMERO: El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir;
SEGUNDO: La observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales;
el reconocimiento del valor de toda
ocupación útil, y la dignificación de
la propia en beneficio de la sociedad;
TERCERO: La puesta en práctica del
ideal de servicio por todos los rotarios
en su vida tanto privada como profesional y pública.
CUARTO: La comprensión, la buena
voluntad y la paz entre las naciones,
a través del compañerismo de las
personas que en ellas ejercen actividades profesionales y empresariales,
unidas en torno al ideal de servicio.

La Prueba Cuádruple
De lo que se piensa, se dice o se hace:
1] ¿Es la verdad?
2] ¿Es equitativo para todos
los interesados?
3] ¿Creará buena voluntad y mejorará amistades?
4] ¿Será beneficioso para todos los
interesados?
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capacidad para motivar a las comunidades a la acción”, dijo Bunch. “Este tipo de
eventos ejemplifica el poder que tienen
las alianzas entre organizaciones públicas y privadas. Ninguna organización
puede llevar a cabo, sola, un evento como
este, en el que cada aliado tiene un papel
y unas responsabilidades definidas; y es
esta la razón por la que funciona”. [Megan
Ferringer y Arnold R. Grahl]

Rotarios por la Salud
Familiar y la
Prevención del SIDA
EN 1994, Marion Bunch perdió a su hijo
a causa del SIDA. Ocurrió a principios de
la epidemia del SIDA en EE.UU., cuando
el estigma que rodeaba la enfermedad le
impedía hablar sobre el padecimiento de
su hijo con persona alguna como no fueran los miembros de su familia.
“Nunca pensé en hacer nada al respecto hasta que un día, tres años después de su muerte, sentí como un golpecito en el hombro y una voz en el oído que
me decía: ‘Mamá, levántese y póngase
en marcha; aún no ha hecho nada y ya
han pasado tres años’”, recuerda.
En apenas un año, Bunch, socia del
Rotary de Dunwoody, Georgia (EE.UU.),
propuso a su club una idea y fue así como
empezó, a través de Rotary, a unir líderes
comunitarios y a profesionales con un aspecto en común: el interés por la prevención de enfermedades. Fue el comienzo
del Grupo de Acción Rotaria Rotarios por
la Salud Familiar y la Prevención del SIDA
(RFHA, por sus siglas en inglés).
En mayo de 2013, el grupo celebró en
África sus terceras Jornadas Anuales de
Salud Familiar. Rotarios de 365 clubes se
desplegaron por Uganda, Nigeria y Sudáfrica para ayudar a profesionales de la
medicina y trabajadores del gobierno en
la tarea de brindar servicios médicos gratuitos a cerca de 250.000 personas. La
actividad incluyó jornadas de vacunación
contra la polio y el sarampión, clínicas
dentales y oftalmológicas, además de
servicios de consejería familiar y despistaje de VIH, diabetes, hipertensión, cáncer de mama y cáncer cervical.
“El alcance de la iniciativa es tan fenomenal en especial debido a la notoria
presencia de rotarios a lo largo y ancho
de estos países, voluntarios que se sienten emocionalmente motivados a trabajar
juntos, como una sola fuerza, en dicho
proyecto”, comentó Bunch.
En Sudáfrica, un total de 225 clubes
rotarios participaron haciendo acto de
presencia en 160 sitios; en Uganda, 65
clubes apoyaron 120 sitios; y en Lagos
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Líderes jóvenes
Otorgan reconocimiento
a rotaractianos

Marion Bunch junto a Bongi Ngema-Zuma,
Primera Dama de Sudáfrica, durante la tercera
edición de las Jornadas Anuales de Salud
Familiar realizadas en África.

y Ogun (estados del sur de Nigeria), 62
clubes apoyaron 70 sitios. Dos Subvenciones Globales de La Fundación Rotaria
aportaron los fondos necesarios para el
envío de equipos de capacitación profesional a Uganda así como para comprar
los mosquiteros que se requerían para
ayudar a prevenir la malaria en Nigeria.
“El centro de interés primordial del
sistema de atención de la salud debe ser
la prevención de enfermedades y la promoción y defensa de la salud, y no por
el contrario tan sólo [intentar] curar enfer-

medades como quien quiere arreglar las
cosas cuando éstas ya han ocurrido”, dijo
el Dr. Aaron Motsoaledi, Ministro de Salud
de Sudáfrica.
Chris Pretorius, socio del Rotary Club
Pretoria Sunrise, Sudáfrica, dijo estar
sorprendido por el número de asistentes
al evento. “Uno de los representantes del
departamento nacional de salud pública
mencionó que nunca había sido capaz de
conseguir reunir a tantos niños en un día
como éste”, señaló. “Un hecho como éste
constituye, de por sí, un éxito”.

La campaña ilustra a la perfección el
modo en que Rotary ha formado equipo
con otras organizaciones para potenciar
su impacto. Desde 2011, RFHA ha estado aliado con la Fundación Coca-Cola
de África, organización que aportó US$
450.000 destinados a cubrir parte de los
costos de realización del evento de este
año, que abarcó a tres países de la región. Entre otros aliados se encuentran
también el Departamento de Salud de
Sudáfrica, la Corporación Sudafricana
de Radiodifusión, los Centros Estadounidenses para el Control y Prevención de
Enfermedades, USAID, Aerolíneas Delta
y Nampak (la mayor empresa fabricante
de envases y empaques de África).
“Nos enorgullese habernos asociado
con RFHA y el Departamento de Salud
para promover el acceso a servicios de
investigación en el área de la salud”, dijo
Teresa Gearhart, presidente de la filial
sudafricana de Coca-Cola Company. “En
Coca-Cola, invertimos en estas iniciativas
ya que, al igual que nuestros aliados, tenemos la visión de una Sudáfrica constituida por comunidades saludables, fortalecidas y prósperas”.
Los líderes que integran este Grupo
de Acción Rotaria esperan poder llegar
cada año a más países africanos con
cada nueva edición del evento.
“En esta iniciativa, Rotary actúa como
organización catalizadora en razón tanto
de sus fortalezas como de la neutralidad
[política] de su imagen y el respeto que
recibimos en todo el mundo por nuestra

ROTARACTianos de Mumbai, India,
ofrecen exámenes de la vista y cuidado
integral de los ojos a miles de escolares
que habitan en barrios pobres a través de
una serie de campamentos médicos cuyo
objetivo primordial es mejorar el rendimiento de los niños en la escuela.
El proyecto Visión Seis por Seis, iniciativa del club Rotaract del Caduceo (cuyos
miembros son en su mayoría médicos),
consiguió, mediante diversas actividades
de recaudación de fondos (incluyendo un
evento de humor tipo stand-up comedy),
US$ 15.500 destinados a los mencionados campamentos. Los miembros del club
adquirieron los suministros al por mayor a
fin de reducir el costo de los exámenes a
sólo 1 dolar por niño, y además trabajaron
con tres hospitales sin fines de lucro para
poder ofrecer cirugías de cataratas así
como atender problemas de estrabismo.
Esta iniciativa fue elegida ganadora
como Mejor Proyecto Internacional Ro-

Rotarios: 1.220.115*
Clubes: 34.558*
Rotaractianos: 133.860
Clubes: 5.820
Interactianos: 365.125
Clubes: 15.875
Agrupaciones de Rotary: 95
Grupos de Rotary para Fomento
de la Comunidad: 7.589
Miembros: 174.547
Datos al 31 de mayo de 2013,
excepto (*), al 28 de junio.

Sidney, Australia [2014]
Sedes tentativas
São Paulo, Brasil [2015]
Seul, Corea [2016]

taract del año 2012-2013, destacándose
entre un grupo de siete proyectos seleccionados para optar por la premiación.
Los representantes de los clubes ganadores presentaron sus proyectos y recibieron sus premios respectivos durante
la Reunión de Rotaract que tuvo lugar los
días 21 y 22 de junio, como uno de los
eventos previos a la Convención de RI de
2013 en Lisboa, Portugal.

La rotaractiana egipcia Laila Kenawy expone ante la audiencia el proyecto de servicio adelantado
por su club durante la reunión de Rotaract que tuvo lugar poco antes de la Convención de RI en Lisboa,
Portugal, los días 21 y 22 de junio de 2013.
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Nan McCreadie, primera mujer presidente de RIBI.

Los otros ganadores regionales del
premio al Mejor Proyecto Rotaract fueron:
África: Rotaract Royal Cairo, Egipto
(DR 2450); proyecto mediante el cual integrantes del Club de El Heiz instalaron
sistemas de energía solar en 16 viviendas
locales, permitiendo a los residentes no
sólo almacenar alimentos de manera segura sino contar con la iluminación necesaria para que los niños puedan estudiar
de noche. El club recauda fondos para
proveer energía solar a otras 350 casas.
Asia Pacífico: Rotaract de Illawarra,
Australia (Distrito 9750), para los miembros de la Granja Club Ciudad Cosecha
Urbana (Urban Grown City), quienes trabajaron con otras organizaciones de la comunidad para poner en marcha y operar
una granja orgánica que brinde oportunidades de empleo a los jóvenes y cuyos
productos surtan el mercado local.
Europa: Rotaract Club de Bari, Italia
(DR 2120) y rotaractianos de los distritos
2030, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080, 2090
y 2110, por la alianza Rotaract y UNICEF

por las Mujeres y Niños de Afganistán, en
la cual miembros del Club colaboraron
con UNICEF brindando capacitación a 10
parteras de Afganistán, proporcionándoles además suministros médicos.
América Latina: Rotaract de la Universidad de Guyana (DR 7030); Proyecto

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS FIDEICOMISARIOS

CELEBREMOS EL MES DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
Noviembre nos brinda
cada vez más nuestras
la oportunidad de fomenobras. Cuantos más recurtar el sentimiento de pertesos tenga la Fundación,
nencia y orgullo respecto a
mayor será la capacidad
nuestra Fundación. La clade los rotarios de servir a
ve del éxito de PolioPlus
nuestras comunidades.
es que los rotarios creen
Es más, cuando uno de
en nuestro compromiso y
nosotros efectúa una
lo respaldan con sus docontribución a La Fundanaciones. Aportamos a la
ción Rotaria, ésta verdacampaña para erradicar la
deramente se convierte
Kurn (D.K.) Lee
polio porque conocemos Dong
en nuestra Fundación, y
Presidente del Consejo
el destino que se le da a de Fiduciarios de LFR
así nos sentimos orgullonuestro dinero y nos enorsos, porque contribuimos
gullece constatar que ayudamos a
a hacer el bien.
liberar al mundo de la polio.
Por tal motivo, seguimos imSin embargo, numerosos rotapulsando la iniciativa Cada Rotarios no se enorgullecen de la labor
rio, Cada Año, y nuestra meta para
de La Fundación Rotaria en la misel Fondo Anual en 2013-2014 esma medida, ni se identifican con el
recaudar US$120 millones, imporFondo de Dotación y el Fondo Anual.
te que significa una donación de
¿Por qué? Porque hay rotarios que
un promedio de US$ 100 por parte
no saben que dichos fondos hacen
de cada rotario.
posible nuestras buenas obras.
Para fijarnos metas de serEl Fondo de Dotación y el Fonvicio ambiciosas, tenemos que
do Anual son los elementos gracias
contar con una Fundación sólida
a los cuales Rotary es mucho más
que nos apoye. Asimismo, para
que una mera asociación de cluque Rotary siga funcionando, nebes rotarios. Mediante tales fondos
cesitamos un Fondo de Dotación
compartimos nuestros recursos,
sólido, para afrontar los retos que
trabajamos unidos y ampliamos
surjan en el futuro.
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de Alfabetización Victoria, mediante el
cual los miembros del Club crearon un
programa de alfabetización semanal en
una escuela primaria local, enfocado en
brindar alfabetización básica y habilidades numéricas a 50 estudiantes que se
preparaban para una evaluación nacional.
Además de la instrucción semanal, los
rotaractianos consiguieron suministros y
mobiliario para dotar el aula de clases.
Asia del Sur: Rotaract de HR College, India (Distrito 3140), por el proyecto
“I” for an “eye” (juego fonético que alude
al refrán “ojo por ojo”, sustituyendo el
sentido por “Yo por un ojo”), para el cual
los miembros del Club realizaron eventos
en la escuela y la comunidad para difundir información sobre la donación de ojos
y animar a la gente a firmar tarjetas de
compromiso como donantes. El Rotaract
de HR College también ha colaborado
con el Rotaract del Caduceo (EE.UU.) en
la recaudación de 14.000 dólares para el
tratamiento de trastornos oculares.
Ee.uu., Canadá y el Caribe: Rotaract de la Universidad de Yale, Connecticut, EE.UU. (DR 7980), por la iniciativa de
Formación Vocacional para la Comunidad
Tribal de las Aldeas Baste y Potkhal, en
India. El club se alió con el Rotary Club de
Bombay Midtown (India), para activar un
centro de formación vocacional en una comunidad tribal de Maharashtra. El centro
ofrece cursos para hombres y mujeres en
áreas como: corte y confección, sastrería
y soldadura, con el propósito de ayudarles
a mejorar la calidad de vida.

I N F O R M AT I V O R O TA R I O

PERSPECTIVAGLOBAL
GUÍA ROTARIA DE SERVICIO A TRAVÉS DE LA OCUPACIÓN

Hitos rotarios
Primera mujer presidente de RI
en Gran Bretaña e Irlanda

ROTARY INTERNATIONAL en Gran Bretaña e Irlanda (RIBI) presentó oficialmente
a su primera mujer presidente el pasaado
6 de julio. Nan McCreadie, socia de Rotary de Feltham, Inglaterra, desde 1997,
fue iniciada en el cargo en un evento
que tuvo lugar en el Estadio Twickenham
Stoop. McCreadie ha servido como vice
presidente de RIBI, presidente de su Comité Constitutivo, representante presidencial y gobernadora de distrito. Es Miembro
de la Sociedad del Legado de LFR.
“Me siento muy honrada por haber
sido nombrada primera presidente de
RIBI, lo cual considero es un claro reflejo de cómo Rotary ha sabido avanzar a
tono con los tiempos”, dijo. “Asistimos hoy
a una nueva etapa en nuestro desarrollo,
con más y más mujeres y jóvenes queriendo unirse a Rotary para ayudar a sus
comunidades locales. Es, por lo tanto, un
momento muy emocionante para mí”.
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La importancia
de hacer
buenas obras

l
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Entrevista a
Donald Stephens,
fundador
de Mercy Ships
ercy Ships, organización sin fines de
lucro que utiliza el buque hospital
Africa Mercy para brindar atención
médica gratuita, es un modelo de
Servicio a través de la Ocupación en
el mundo. Cada año, más de 1.600
voluntarios de diversas naciones
cumplen misiones de servicio, entre
ellos médicos, enfermeros, maestros, ingenieros y personal de cocina. (Los rotarios pueden trabajar con Mercy Ships en el marco
de la alianza estratégica con La Fundación Rotaria, que ofrece
Subvenciones Prediseñadas para equipos de capacitación profesional integrados por profesionales del sector salud.) Desde
1978, Mercy Ships ha prestado servicios por un valor de US$
1.000 millones a aproximadamente 2.500 millones de personas.

ILUSTRACIONES: OTTO STEININGER

s muy probable que a usted lo invitaron a afiliarse
a Rotary debido a su prestigio en su profesión.
El uso de los conocimientos y experiencia
profesionales para ayudar a los demás es esencial
en esta organización. ¿Qué elementos abarca este concepto?
Este número está dedicado a los diversos aspectos del Servicio
a través de la Ocupación. Hablaremos con el fundador de
Mercy Ships, cuyos buques-hospital cuentan con personal
voluntario que desempeñan una amplia gama de especialidades
profesionales, compartiremos sugerencias para organizar un
equipo de capacitación profesional (ECP) y echaremos un
vistazo a las oportunidades de servicio en el Equipo de Asesores
Técnicos de La Fundación Rotaria. El Servicio a través de la
Ocupación también implica el aprovechamiento de su propio
cargo de liderazgo como ejemplo y el fomento de la conducta
ética entre empleados, socios y la comunidad en general. ¿Le
interesa averiguar más? Siga leyendo…

LA OPINIÓN DE UN EXPERTo

¿Por qué decidieron brindar atención médica en un barco?
¿Qué ventaja tiene una nave respecto a la construcción de
hospitales?
Nuestro hospital flotante llega a los puertos de diversos países
en desarrollo, provisto de una unidad quirúrgica moderna y autónoma, y con alojamiento y la infraestructura necesaria para
el personal. Asimismo, nuestro hospital a bordo sirve también
como centro de formación en un entorno controlado. He recabado opiniones con personas que han construido hospitales en
zonas remotas de países en desarrollo y me indican que las condiciones son muy adversas. No hay garantía de que el hospital
cuente con electricidad o agua corriente. Tampoco es fácil conseguir suministros y a menudo los roban.

Los voluntarios a largo plazo prestan servicios por casi dos
años. ¿Qué factores motivan a estos profesionales a hacer
un paréntesis en su carrera y dedicar tanto tiempo a la organización?
Nuestros voluntarios son conscientes de que trabajan por una
causa más grande que ellos mismos. La labor conjunta con cientos de colegas en torno a una visión común es una experiencia
que no puede pagarse con nada.
Usted y tantos voluntarios de Mercy Ships viven en una nave,
muy lejos de su hogar. ¿Cómo se adaptan a tales circunstancias?
Hay un viejo refrán que dice “A donde el corazón se inclina, el pie
camina”. Se vive un impresionante ambiente de camaradería en
nuestro buque, y se forjan amistades para toda la vida. Naturalmente, a veces es difícil encontrar un lugar tranquilo o establecer
cierta separación entre el trabajo y “la casa”, y vivir en espacios
reducidos no es para todo el mundo. Por otra parte, los voluntarios
gozan de cierta variedad, dado que a lo largo de los años el barco
echa el ancla en distintos puertos. Es como seguir viviendo en la
misma “casa” pero con distintos paisajes. Y los camarotes, aun
siendo pequeños, son verdaderamente nuestro hogar.
Tanto el matrimonio como el servicio en una organización humanitaria requieren mucha dedicación. Sin embargo, usted y
su esposa, Deyon, han triunfado en ambos terrenos durante
muchos años. ¿Qué recomendaría a otras parejas que desean
emprender juntos una misión de servicio a la humanidad?
Primero que nada, es trabajo en equipo. En la pareja, cada uno
es sólo la mitad del equipo. Es importante deliberar y ponerse de
acuerdo respecto a funciones y responsabilidades y no descuidar
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Ponga su profesión
al servicio del prójimo:
Únase al Equipo
de Asesores Técnicos

Sugerencias para
un proyecto
con la participación
de un equipo de
capacitación profesional

F

rancis “Tusu” Tusubira es un experto en el sector de la
construcción. Este ingeniero civil con casi 40 años de
experiencia sabe comprar materiales, calcular precios y,
mucho más importante aún, prever riesgos. Tusubira asesora a los clubes y distritos rotarios cuando visita proyectos
en calidad de integrante del Equipo de Asesores Técnicos
de La Fundación Rotaria, grupo de voluntarios rotarios que
evalúan proyectos subvencionados en el mundo entero. “De
los errores se aprende”, afirma Tusubira, vicepresidente del
equipo y socio del Club Rotario de Kampala-North, Uganda.
“Les ofrezco algo más que una perspectiva técnica, porque
tengo mucha experiencia con problemas de orden práctico”.
Los integrantes del equipo prestan servicio en cada una
de las seis áreas de interés de Rotary, además de la administración de subvenciones y finanzas. Por ejemplo, un abogado,
mediador o trabajador social podría asesorar a los rotarios
que implementan un proyecto relacionado con la paz y prevención/resolución de conflictos, mientras que un médico,
enfermero o epidemiólogo podría encargarse de un proyecto relacionado con la salud materno-infantil. Asimismo, los
miembros del equipo estudian la factibilidad de los proyectos,
monitorean la implementación y evalúan su impacto. Efectúan, también, auditorías para asegurarse de que los fondos
de las subvenciones se empleen de manera responsable.
“Tengo oportunidad de ayudar a moldear los proyectos, señalar los errores y sugerir mejoras para el futuro”
En estos momentos, el equipo necesita voluntarios con
las siguientes calificaciones. Para más información escriba a
cadre@rotary.org.

•
•
•
•
•
•

Profesionales de la salud materno-infantil (enfermeros,
obstetras, etc.) para África y Asia
Profesionales del suministro de agua y saneamiento (ingenieros civiles y mecánicos, etc.) para África y Asia
Auditores de habla hispana para Norte y Centroamérica
Voluntarios de habla portuguesa para Europa y África, en
todas las áreas de interés
Rotarios residentes en África, para servir en todas las
áreas de interés
Rotarios con conocimientos y experiencia profesionales
en monitoreo y evaluación.

l
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la comunicación personal. Sobre todo se debe evitar que el
trabajo de la misión sea lo más importante en la vida y buscar la forma de dedicar tiempo a la pareja.
Durante años, Mercy Ships ha brindado esperanza y sanación a diversas comunidades subservidas en distintas
partes del mundo. ¿Cuál ha sido el más importante avance que la organización ha logrado recientemente para
proseguir su cometido?
Nuestra mayor alegría sigue siendo haber transformado la vida
de miles de personas en el marco de cada área de servicio, y
a la vez nuestro mayor avance ha sido mejorar la capacidad de
las naciones beneficiarias para atender a la población. En África,
tomando como base nuestro buque hospital, impartimos formación a cirujanos y otros profesionales del sector salud, quienes
aprenden técnicas y procedimientos para servir a sus ciudadanos después de la partida del barco.
Ponemos de relieve la capacidad de dispensar atención médica.
Capacitamos a los cirujanos locales en cirugía oftálmica, general, y maxilofacial. A otros profesionales se les imparte formación en higiene bucal, asistencia dental y cuidados paliativos.
Mediante nuestra alianza estratégica con Rotary, proporcionamos capacitación en higiene y control de infecciones y en operaciones de cataratas. También ofrecemos conferencias sobre
salud mental, anestesiología, partería y principios de liderazgo.
La organización se centra en mejorar la salud en los países en desarrollo. ¿En qué medida el mejoramiento de la
atención médica influye en la estabilidad de una nación?
La gente sana es más productiva. Servimos a los países menos desarrollados del mundo, en muchos de los cuales la

atención médica es muy costosa o inexistente. Para mucha
gente, el “gran barco blanco” significa esperanza. Al proporcionar acceso a las necesidades sanitarias inmediatas y
capacitar a los profesionales del sector salud, mejoramos la
atención médico-sanitaria en general.

os equipos de capacitación profesional (ECP) se inspiran
en la larga trayectoria de La Fundación Rotaria en el terreno de la formación profesional. Al igual que el programa
de Intercambio de Grupos de Estudio (IGE), los ECP ofrecen a
jóvenes profesionales la oportunidad de observar el desempeño de sus profesiones en otros países, con la diferencia
de que también ponen sus conocimientos al servicio de los
demás. Los equipos pueden financiarse mediante Subvenciones Distritales, Globales o Prediseñadas y los requisitos varían para los distintos tipos de subvenciones. “Me encantaba
el IGE, pero los equipos de capacitación profesional son una
opción mucho mejor ”, afirma Janet Kelly, rotaria que ha organizado varios Intercambios de Grupos de Estudio y tres giras de equipos de capacitación profesional del Distrito 6400,
parte de Ontario (Canadá), y Michigan (EE.UU.). Los ECP son
“ideales para prestar servicio en el terreno ”, explica. A continuación nos brinda sus consejos para garantizar el éxito de
los equipos de capacitación profesional:
Identificar proyectos en base a los contactos que uno
ya tiene. Los proyectos de ECP deben aumentar la capacidad de la comunidad anfitriona para resolver problemas y
mejorar la calidad de vida. Al formular sus ideas, consulte con
los gobernadores y otros rotarios que posean numerosos contactos internacionales, sugiere Kelly. “Dado que los gobernadores se reúnen cada año con sus pares, entre ellos siempre hay
quienes proponen ideas para proyectos conjuntos ”.
Aproveche las nuevas reglas. Los equipos de IGE estaban obligados a incluir un líder rotario y de cuatro a
seis integrantes no rotarios de 25 a 40 años. Para los ECP hay
más flexibilidad, dado que no hay un límite máximo para la
cantidad de integrantes de un equipo y algunos pueden ser
rotarios. Asimismo, a diferencia del IGE, a los distritos que
envían equipos de capacitación profesional no se les exige
que reciban equipos del exterior.
Recuerde que la preparación del viaje no es responsabilidad de una sola persona. Kelly y el copresidente a
cargo de ECP, Armando Sardanopoli, compartieron muchas
de sus tareas y obtuvieron la ayuda de otros rotarios. En su
búsqueda de integrantes para un equipo, uno de los comités
hizo promoción entre los médicos y otros profesionales de
la salud, distribuyó volantes en los clubes rotarios y se puso
en contacto con los medios locales. Kelly y otras personas
examinaron las solicitudes de los candidatos y otro comité se
encargó de las entrevistas.

¿Cuándo se dio cuenta de que Mercy Ships estaba logrando éxito?
Después de la primera operación. Al cambiar la vida de sólo de
una persona uno ve las cosas desde una perspectiva distinta.

(1)

¿De qué manera pueden los rotarios maximizar la sociedad entre Rotary y Mercy Ships para cumplir sus metas
humanitarias?
Mercy Ships es un proyecto conjunto. La sociedad con Rotary es fundamental para brindar atención médica y formación en los países en los que servimos. Los rotarios envían
equipos de profesionales de la salud para formar especialistas en el país beneficiario. Juntos nos ocupamos de las
necesidades inmediatas en materia de salud y a largo plazo
intentamos fortalecer la infraestructura sanitaria local.

(2)

¿Existen planes para ampliar la flota de Mercy Ships?
Ya hemos decidido ampliar nuestra flota, aunque todavía
estamos preparando el calendario de trabajo. Nuestra junta
directiva internacional ha trazado un plan para construir un
segundo barco, lo cual duplicará con creces el número de
beneficiarios. Aunque se requiere un capital considerable
para comenzar el proyecto, un nuevo buque nos permitiría
ofrecer atención médica de urgencia e impartir formación a
más personal médico-sanitario.

(3)
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Uso de las subvenciones
para financiar Equipos
de capacitación
profesional
Subvenciones Distritales

Los ECP financiados con una Subvención Distrital deben apoyar la
misión de La Fundación Rotaria de promover la paz y buena voluntad, mejorar la salud, fomentar a la educación y aliviar la pobreza.
Composición del equipo: A determinarse por el distrito. Los
equipos pueden incluir a rotarios y personas no afiliadas a Rotary,
sin límite de edad.
Enfoque y duración de la visita: A determinarse por los
patrocinadores. Los distritos decidirán, por ejemplo, si van a
incorporar actividades culturales y sociales junto con entrenamiento práctico o si van a patrocinar un intercambio con el
distrito colaborador.
Presupuesto: A determinarse por los patrocinadores

Subvenciones Globales

Los ECP financiados con una Subvención Global deben alinearse
con una o más áreas de interés (la paz y prevención y resolución
de conflictos, prevención y tratamiento de enfermedades, agua y
saneamiento, salud materno-infantil, educación básica y alfabetización y desarrollo económico e integral de la comunidad). Deben,
además, desarrollar la capacidad de los integrantes del equipo o
de los beneficiarios y registrar un impacto mensurable y sostenible. Los ECP deben ser patrocinados por los clubes o distritos
rotarios de dos países. Con una beca se podrá financiar el viaje de
más de un equipo.
Composición del equipo: Los equipos deben estar conformados
por dos integrantes como mínimo (rotarios o no afiliados a Rotary),
que cuenten al menos con dos años de experiencia profesional en
el área de interés designada. El líder rotario deberá ser experto en
la materia y poseer experiencia internacional y conocimientos generales sobre Rotary. En ciertos casos, la Fundación autorizará como
líder de equipo a personas no rotarias. No hay límite de edad.
Duración de la visita: A determinarse por los patrocinadores
Presupuesto: US$ 30.000 (mínimo)

Subvenciones Prediseñadas

Las Subvenciones Prediseñadas se llevan a cabo con uno de los
socios estratégicos de Rotary, el cual define el ámbito de las
actividades, establece relaciones con profesionales locales y
garantiza que el resultado sea sostenible. Los rotarios forman un
equipo con integrantes (rotarios y no rotarios) que posean las
habilidades adecuadas. Por ejemplo, en colaboración con Mercy
Ships, los rotarios establecieron equipos de profesionales médicos
para realizar o asistir en operaciones quirúrgicas y proporcionar
capacitación a profesionales de la salud locales.
Composición del equipo: Similar a la de equipo financiado con
una Subvención Global, excepto que el líder debe ser rotario.
Presupuesto: Los gastos corren por cuenta de la Fundación y el
socio estratégico.

l

Equipos de capacitación
profesional en el mundo
País anfitrión: Australia
Patrocinador internacional: Canadá
Tipo de subvención: Distrital
Resultados: Dos equipos

multidisciplinarios de profesionales
participaron en intercambios recíprocos
durante los cuales intercambiaron
información sobre programas y mejores
prácticas para el tratamiento de la
depresión y maneras de abordar el
problema del suicidio juvenil.

País anfitrión: India
Patrocinador internacional: Inglaterra
Tipo de subvención: Global
Resultados: El equipo capacitó a

ginecólogos y otros profesionales que
brindan atención prenatal, natal y postnatal
en las regiones tribales de Jawhar,
Mokhada y Vikramgadh.

País anfitrión: Ghana
Patrocinador internacional: Canadá
Tipo de subvención: Global
Resultados: Un equipo llevó a cabo

cirugías oculares, dio clases y exámenes
de salud bucal y capacitó a enfermeras
y parteras en métodos para reducir la
mortalidad infantil en la región occidental
de Ghana.

País anfitrión: Bolivia
Patrocinador internacional: Alemania
Tipo de subvención: Distrital
Resultados: Médicos, enfermeras y

rotarios proporcionaron cirugía plástica a
los niños con paladar hendido, cicatrices de
quemaduras y otros problemas médicos en
Cochabamba (Bolivia), además de ofrecer
capacitación a médicos locales sobre
técnicas reconstructivas.

País anfitrión: Sudáfrica
Patrocinador internacional: EE.UU.
Tipo de subvención: Global
Resultados: Dos equipos recíprocos

de profesores, uno de la zona rural de
Sudáfrica y el otro del área urbana de
Bridgeport (Connecticut, Estados Unidos)
intercambiaron conocimientos y mejores
prácticas en educación preescolar,
concentrándose en los temas de diseño
curricular, instalaciones, participación de
la comunidad y educación permanente con
módulos en línea para profesores.

País anfitrión: Guatemala
Patrocinador internacional: EE.UU.
Tipo de subvención: Global
Resultados: Un equipo del Distrito 6420

(Illinois, EE.UU.) formó a profesores de
una escuela vocacional administrada por
Ak’ Tenamit, institución sin fines de lucro
que proporciona educación y asistencia
sanitaria en los bosques húmedos de
Guatemala. Los integrantes del equipo
entrenaron a los docentes del programa
de turismo ecológico en industria hotelera,
preparación de alimentos, marketing y
emprendimientos.
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Valores éticos y el Servicio a través de la Ocupación
La Prueba Cuádruple y Código de Conducta de Rotary constituyen una guía sobre los principios éticos
que los rotarios deben observar en sus lugares de trabajo y actividades personales. “Creo que la
reputación de Rotary se basa en la integridad y las elevadas normas éticas que fomenta, siendo uno de
sus activos más importantes para atraer a los jóvenes,” dice Paul Netzel, ex presidente del Comité de
Servicio a través de la Ocupación. Actividades que se sugieren:

TEMAS DE INTERÉS

EL PLOMO
Por S. A. SWANSON [Tomado de The Rotarian]

• Destacar el significado de la Prueba Cuádruple y del Código de conducta de Rotary. Conversar
•
•
•

con los nuevos socios acerca de la importancia de estos documentos como principios rectores.
Organizar un taller sobre ética en el trabajo e invitar a empresarios locales. Para ayudar a los
participantes a adquirir habilidades prácticas, incluir un foro abierto sobre los dilemas éticos.
Otorgar reconocimientos a empresas o profesionales que demuestren elevados estándares éticos en el trato con sus empleados, clientes y comunidad.
Patrocinar un concurso de narrativa u oratoria para jóvenes. Organizar competencias
locales o regionales para escolares sobre el tema “Lo que significa la Prueba Cuádruple para mí”.

Envenenamiento por plomo

Jason D’Aquino en la Galería Last Rites
[New York City, EE.UU.]

EL PLOMO fue descubierto hace más de 8.000 años. Es un
metal maleable, resistente a la corrosión y a la oxidación.
En el Imperio Romano, el plomo se usaba en pinturas, esmaltes cerámicos, plomería y cosméticos. El acetato de
plomo servía como edulcorante para el vino y otros alimentos, lo que causaba envenenamiento por plomo entre
los ricos (algunos sugieren que esta sea una de las posibles causas de la caída del imperio.) Fue el arquitecto romano Vitrubio el primero en sospechar de la toxicidad del
plomo, en el año 14 A.C. Pruebas hechas con restos del
cabello de Beethoven y fragmentos de sus huesos revelaron que el compositor, que bebía vino en vasos de cristal
de plomo, sufría de envenenamiento por esta causa.

Conéctese con otros colegas en una
Agrupación de Rotary
Si desea conocer a otros rotarios en su profesión o campo de trabajo para intercambiar
mejores prácticas y fomentar la camaradería entre colegas, le recomendamos contactar
con las siguientes agrupaciones:
Médicos Rotarios
Editores y redactores
Cónsules Honorarios
Abogacía
Policía/Agentes del orden
Agentes de viaje
Alfabetización
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Para más información sobre estas agrupaciones y otras, visite www.rotary.org/fellowships.

ordenó que en los productos fabricados para niños, el contenido total de plomo de sus componentes accesibles no
podía exceder de 100 partes por millón.
EN PROMEDIO, los niveles de plomo en suelos no contaminados es de 10 partes por millón. La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés)
y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano aconsejan la rehabilitación del terreno en caso de que existan
niveles superiores a 400 partes por millón en las zonas
destinadas a juegos infantiles.

DIVERSOS PROBLEMAS de salud, incluyendo el coma y
daño cerebral, se asocian con el envenenamiento por plomo, que puede ser fatal. En niños menores de seis años,
niveles de plomo iguales o superiores a los 5 microgramos
por decilitro son preocupantes, según los Centros Estadounidenses para el Control y Prevención de Enfermedades. Algunos estudios sugieren que el aumento de los
delitos violentos ocurridos en EE.UU. entre 1960 y 1980
tiene relación con la ingesta, durante la infancia, de altos
niveles de plomo, derivados de las emisiones de la gasolina que tuvo lugar entre los años 1940 y 1950.

PARA NEUTRALIZAR el plomo en el suelo, un proyecto de
la EPA en Oakland, California, utilizó huesos de pescado en
la tierra. A medida que los huesos se descomponen, sus
fosfatos se unen con el plomo dando lugar a un compuestro llamado piromorfita (un mineral inofensivo). Un mes
después de que la primera yarda para uso residencial recibiera este tratamiento, la EPA informó que el suelo había
alcanzado un nivel de plomo seguro. A menudo se recurre
también a las plantas para descontaminar suelos y aguas.
Tras cultivar espinaca durante tres meses en un jardín, investigadores universitarios notaron que los niveles de plomo se redujeron en 200 partes por millón (las espinacas,
en este caso, se desechan como residuo tóxico).

La ADMINISTRACIÓN Estadounidense de Alimentos y
Fármacos prohibió el uso de plomo en la soldadura de las
latas de alimentos en 1995. En 1996, se prohibió el uso
de plomo en el papel empleado para envolver/etiquetar
botellas de vino. En 2006, un niño de Minnesota murió
después de ingerir un amuleto metálico fabricado con 99
por ciento de plomo. A finales de 2011, Estados Unidos

ENTRE 1963 y 1986, al menos 119 águilas calvas, en una
muestra de 2.000, habían muerto de envenenamiento por
plomo. El uso de perdigones de plomo fue prohibido en
EE.UU. para la caza de aves acuáticas en 1991, pero sigue
usándose en munición para caza y otros deportes de tiro y
pesca. Los cazadores vierten cerca de 3.000 toneladas de
balas de plomo en el medio ambiente cada año.

l
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COLUMNA DE LA DIRECTORA
DE RI 2013/2015

Celia Cruz de Giay

Apoyar La Fundación Rotaria:
una meta de esperanza
“Si ayudas a una persona a tener esperanza
no habrás vivido en vano”.
Martin Luther King.

Querida Familia Rotaria:

E

l apoyo a nuestra Fundación
constituye, junto con el aumento
de membresía y el mejoramiento
de la Imagen Pública a través de la
familia de Rotary, las metas del Presidente Ron Burton para este año.
La visión de un rotario dio nacimiento a nuestra Fundación y la
generosidad y el trabajo de muchos
otros fue lo que le permitió alcanzar
96 años de vida haciendo el bien en
el mundo.
Algunos piensan que sin Rotary
International no habría Fundación
Rotaria y otros creen que sin La Fundación Rotaria no existiría Rotary
International. Quizás debamos reconocer que fue Rotary el que ha sostenido a nuestra Fundación durante
toda su trayectoria y es muy probable que sea ella la que sostenga a
Rotary en el futuro. Personalmente
considero que Rotary y su Fundación
se complementan mutuamente y la
existencia del primero condiciona la
de la segunda.
Afortunadamente nuestra Fundación fue siempre progresando y
hoy ha ingresado en un tiempo de
grandes cambios con el lanzamiento
global del Plan de la Visión Futura. El
espíritu innovador y creativo de un
grupo de rotarios agilizó su funcionamiento y la preparó para celebrar
en 1917 un glorioso centenario suscitando grandes expectativas en relación a su proyección futura.
Esta afirmación se sustenta en
los muy alentadores informes de los
primeros 60 días de implementación
del nuevo plan con relación a la cuantía de los proyectos, la calidad de los
becarios y el creciente número de
Grupos de Entrenamiento Vocacional
presentados lo que demuestra una

l
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reacción muy positiva hacia el nuevo
modus operandi de nuestra Fundación. Ahora es factible predecir que
el total de proyectos incluidos en las
subvenciones distritales, las subvenciones globales y las prediseñadas
que se realicen este año superarán las
10.000 obras de servicio realizadas
con mucha más facilidad, efectividad,
transparencia y sustentabilidad que
en el pasado. Este es un cambio radical en la forma de operar y también
una aproximación diferente para que
la solución de los problemas que
aquejan a nuestra gente se transformen en obras de verdadero impacto
comunitario.
Lo importante es reconocer que
cuanto más crecen nuestros aportes más beneficios podemos traer
a nuestras comunidades y nuestra
gente. El ejemplo que nos han dejado algunos distritos pilotos ha sido
elocuente. Los clubes de Guatemala,
por ejemplo, por cada dólar aportado realizaron proyectos por 8 dólares
y esto se repite en otras partes del
mundo rotario. Nuestra tarea fundamental es capacitarnos para realizar
proyectos y aprovechar el abanico
de posibilidades disponibles.
En palabras de nuestro Presidente
Ron: “Ser rotario es un compromiso
que va más allá de presentarse en las
reuniones una vez por semana. Significa ver el mundo y nuestro papel en él
de manera verdaderamente singular”.
Entonces, para cumplir con la
meta de sostener a LFR sería bueno
que en el mes de septiembre, dedicado a las Nuevas Generaciones,
además de continuar apoyando la
campaña de erradicación de la polio,
nuestro servicio se orientara hacia los
jóvenes a través de algún proyecto
que les posibilite estudiar, trabajar o
prepararse de mejor manera para enfrentar la vida.
Estoy absolutamente convencida que si hoy aprovechamos las
oportunidades que nuestra Fundación nos ofrece para fomentar el de-

sarrollo comunitario, la educación,
la salud y la paz, entonces nuestra
obra de servicio continuará teniendo éxito y seguirá sosteniendo el
movimiento rotario más allá del fin
de nuestras vidas.
Cordialmente,
Celia
Metas 2013-14 de La Fundación
Rotaria de RI
En la Convenciónde Rotary International realizada en Lisboa, en Junio 2013 el
Chairman de los Fiduciarios de La Fundación Rotaria y EPRI Dong Kurn Leecompartió las metas de La Fundación
Rotaria para este año.
1] Asegurar que nuestro sueño de un
mundo libre de polio sea realidad
2] Construir el sentido de pertenencia y
orgullo en nuestro Fundación
3] Poner exitosamente en marcha el
nuevo modelo de subvenciones y poner nuestro Plan para la Visión Futura
en práctica en todo el mundo
4] Participar en proyectos innovadores
y crear alianzas que ayudan a construir
un mundo más justo y pacífico.
“Vive Rotary, Cambia Vidas”
a través de
La Fundación Rotaria
El Presidente de Rotary International,
Ron Burton, expresó que “el lanzamiento del nuevo modelo de subvenciones
de La Fundación Rotaria significa un
tiempo emocionante para ser rotario y
representa una nueva era para la Fundación que ayudará a los rotarios a entusiasmarse con la capacidad de Rotary
para cambiar vidas. Toma todo lo que
es maravilloso acerca de Rotary y eleva
esto a un nuevo nivel, fomentando proyectos más grandes y más sostenibles
al tiempo que proporciona una mayor
flexibilidad para los proyectos locales,
los cuales abordan las necesidades de
la comunidad a la que sirve”.
La información sobre los tres tipos de
subvenciones-global, distrital y prediseñadas – está disponible en
www.rotary.org/ grants.

Agradecemos a los compañeros de los clubes rotarios por el envío del material incluido en esta sección. También puedeN enviar la información a nuestros enlaces: DR4240: Allen Jackson Sellers [sellers@pty.com]; DR4250: Jorge Aufranc [jaufranc@intelnet.
net.gt]; DR4060: Rudyard Montas [mr.rog@codetel.net.do]; DR4370: René Briceño [renebrice@yahoo.com]; DR4370: JESÚS GONZÁLEZ [chuofotografo@gmail.com]; DR4970 y DR4980: HÉCTOR FONTES BATISTA [fontesruiz@gmail.com], EGD Eduardo Puch Mussi [pucenet@adinet.com.uy].
Envíanos tus notas de Clubes en Acción, incluyendo fotografías, a nuestra dirección electrónica: NUEVAREVISTAROTARIA@GMAIL.COM. Importante: logos y fotografías deben digitalizarse a una resolución no inferior a 150 PPP (puntos por pulgada, en inglés: DPI), y enviarse en formato JPG. TAMBIÉN,
SI LO PREFIERE, por correo aéreo al apartado de correos 717 de san cristóbal, táchira, venezuela.

INFORMACIÓN PARA LOS LECTORES: Revista Rotaria anuncia a sus lectores que a partir de la edición correspondiente a mayo/junio de 2012, estamos difundiendo todas las actividades incluidas en nuestra habitual sección “Clubes
en Acción” también a través de la versión digital de la revista en internet (www.revistarotaria.com), un nuevo canal que
abrimos para dar a conocer las diversas obras desarrolladas por los clubes de nuestros distritos y que nos permite la publicación de textos más extensos y un mayor número de fotografías. Además, les invitamos a visitar nuestro blog (www.
nuevarevistarotaria.blogspot.com) o acceder a los espacios de Revista Rotaria en las redes sociales Facebook y YouTube.
ECUADOR: DR 4400
Club Rotario de Quito realizó
Evento profondo obras sociales
Rotary de Quito, Distrito 4400, Ecuador, junto con
su Fundación “Banco de Marcapasos” y “Fundación de
Becas” llevó a cabo, en un evento sin precedentes, el programa denominado “Gala de la Música Ecuatoriana”, con
el objetivo de recaudar fondos en beneficio de las obras
sociales desarrolladas por el Club, al tiempo que pretendió dar una muestra de aprecio, reconocimiento y apoyo
a la música “ecuatoriana” y a sus mejores exponentes.
La Gala, realizada el pasado mes agosto de 2013 en
el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana,
resultó todo un éxito contando con la asistencia de más
de mil personas quienes acudieron a esta importante cita
en la que pudieron deleitarse, cantar y bailar al son de la
música maravillosa de artistas connotados como el pianista Nelson Maldonado, el Trío Colonial, los Hermanos
Miño Naranjo y el Trío Pambil.

ECUADOR: “Gala de la Música Ecuatoriana”, evento de recaudación de fondos
en beneficio de las obras sociales del Club Rotario de Quito, realizado con éxito el
pasado 23 de agosto de 2013.

El evento contó con el auspicio de un grupo de importantes firmas comerciales de la localidad lo cual posibilitó
la amplia difusión mediática de la actividad y propició el
fomento y el reconocimiento de la imagen del Club Rotario de Quito y sus obras así como del Distrito 4400 y por
ende de la valiosa labor social y humanitaria llevada a
cabo por Rotary International.
URUGUAY: DR 4980
Rotary Club Rocha Este
Sirve a la comunidad

Dentro de sus programas de servicio a la comunidad, Rotary Rocha Este,Distrito 4980, Uruguay, ha desarrollado el Banco de Sillas de Ruedas y Aparatos Ortopédicos, un proyecto que se inició en el período 1997-1998
y que viene funcionando desde entonces con la finalidad
básica de ayudar a quienes atraviesan dificultades físicas transitorias ante una posible enfermedad, operación
o accidente. En la necesidad de contar con elementos
de apoyo durante la recuperación y aún en el desenvolvimiento diario de las personas de escasos recursos que
no tienen como adquirir o alquilar dicho complemento y
ven limitadas sus posibilidades de atender la contingencia, se hace indispensable este valioso aporte del Club el
cual es brindado en forma gratuita a la comunidad.
Un reglamento ideado por los rotarios de Rocha Este
establece las condiciones de préstamo y las prioridades,
así como también prevé los períodos de préstamo, visitas periódicas de control y atención al mantenimiento
en buenas condiciones de uso. En el último período, el
servicio ha tenido un movimiento importante encontrándose prestadas 54 sillas de ruedas, 9 andadores fijos, 11
andadores con ruedas, 2 bastones canadienses, 2 pares
de muletas, 1 bastón de tres patas, 2 bastones de cuatro
patas, 2 sobre watter y 2 camas articuladas.
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Hace más de quince años que este servicio viene funcionando respondiendo a los permanentes requerimientos, aun cuando en muchas oportunidades se han generado listas de espera en especial para el préstamo de sillas.
El equipamiento actual _con 125 unidades, de lo cual está
prestado el 70%_ supera ampliamente la dotación inicial
gracias al crecimiento obtenido producto del esfuerzo del
Club que, respondiendo a las necesidades de la comunidad, le ha dado prioridad en sus programas de inversión a
la adquisición de nuevas unidades, contando siempre con
un núcleo de socios que dedican su tiempo a la pronta
atención de los requerimientos.

de agradecimiento especial a las empresas y demás colaboradores en dicha jornada.

URUGUAY: El Club de Donantes Voluntarios 203, patrocinado por Rotary Tala
realiza una nueva Jornada de Donación Voluntaria para recoger volúmenes de sangre
efectivos con los cuales continuar brindando asistencia a quienes lo necesiten.

URUGUAY: Banco de Sillas y Aparatos Ortopédicos de Rotary Club Rocha
Este, un servicio brindado en forma gratuita para satisfacer las necesidades de la
comunidad y prestar servicio a quienes atraviesan una dificultad física transitoria.

URUGUAY: DR 4980
Rotary Tala impulsa
Club Donante de Sangre 203
Una nueva jornada de extracción de sangre llevó a
cabo Rotary Tala, Distrito 4980, Uruguay, el pasado mes
de noviembre, alcanzando ya varios años desde que los
rotarios vienen impulsando en su comunidad el Club de
Donante Voluntarios No. 203. Esta constituye la segunda
Jornada de Donación Voluntaria de Sangre del año 2013
con lo cual se contribuye a consolidar aún más esta importante iniciativa rotaria.
Ya son más de 555 donaciones que el Club de Donantes ha recibido en los últimos tres años, lo que significa
una colaboración importante y un grado de compromiso
de parte de la comunidad sin el cual este proyecto no
contaría con el éxito y el respaldo que hoy tiene.
El Club de Donantes Voluntarios No. 203, patrocinado
por Rotary Tala, recogió en esta oportunidad significativos volúmenes de sangre efectivos con lo cual continúa
brindando asistencia a quienes lo necesitan. Una vez
más, esta institución de servicio agradece el apoyo de la
población que jornada tras jornada participa y concurre a
estas convocatorias, al tiempo que extienden una palabra
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PANAMÁ: DR 4240
Club Rotario de Panamá
Cumple sucompromiso de servicio
Sin detener el esfuerzo para brindar bienestar a
la comunidad y cumplir con su compromiso de servicio, el
Club Rotario de Panamá, Distrito 4240, viene ejecutando
valiosas actividades en pro de nobles causas. Es así que
el pasado mes de agosto de 2013, el presidente Xavier
Castillo y el anterior Director de la Avenida de Servicio
a la Comunidad, Vicente Pascual, asistieron al Hospital
del Niño para entregar un sistema completo de Succión
Nasofaríngea con su carrito de transporte al Dr. Paul
Gallardo, Director de dicho hospital, en una acto donde
estuvieron acompañados del Presidente Eudoro Jaén
Esquivel y el compañero Romano Francolini, uno de los
directivos del patronato del centro hospitalario; al tiempo
que hicieron la donación de una silla de ruedas a la Sra.

PANAMÁ: El rotario Vicente Pascual hace entrega de la silla al esposo de la Sra.
Yovana, Saúl Saavedra, en presencia de la Lic. Aracelly Sánchez, Trabajadora Social y
funcionaria del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).

Yovana Iriarte de Saavedra, el pasado mes de septiembre en las instalaciones de la Casa Rotaria, siendo recibida de manera agradecida por su esposo Saúl Saavedra
en presencia de la Lic. Aracelly Sánchez, Trabajadora
Social y funcionaria del Servicio Nacional de Fronteras
(Senafront).
Por otra parte, realizaron con éxito un Programa Cultural para niños de la Escuela Primaria Estados Unidos y
de la Escuela Primaria del Centro de la Parroquia de Fátima de El Chorrillo, contando con la presencia del Presidente Eudoro Jaén E. y de S. E. Jonathan Farrar, Embajador de EE.UU. en Panamá, su esposa Terry, así como los
rotarios Patricia Petterson, Gioconda Gaudiano, Vicente
Alberto Pascual y Jaime Ruiz. Los pequeños pasaron una
mañana feliz gracias a una experiencia por ellos anhelada y donde pudieron aprender el dominio de instrumentos
musicales, disfrutar de un pequeño concierto del Maestro
James Brooks y la Orquesta de Las Américas, y recibir
artículos de higiene dental y unas bolsitas con atractivos
productos alimenticios de la firma General Mills.

COSTA RICA: La Liga Rotaria de Fútbol Infantil en Chiriqui está conformada por
cerca de 800 niños de escasos recursos quienes con la ayuda del Club de David
tienen la oportunidad de dedicarse al deporte y permanecer alejados de los vicios.

COSTA RICA: DR 4240
Club Rotario de David
Creó “Parque de la Amistad”
El “Parque de la Amistad” es un proyecto permanente del Club Rotario de David, Distrito 4240, Costa
Rica, alcanzado desde hace varios años mediante una
concesión de dicha tierra con 5 hectáreas para el desarrollo y conservación de un parque ecológico y temático
que sirve como lugar idóneo para involucrar a la comunidad en los temas ambientales, educativos y recreativos
con el propósito de fortalecer el cuidado y conservación
del Medio Ambiente. Ubicado en la Vía a Boquete, cerca
de la entrada del poblado de Caldera, este importante
Parque es coordinado por rotarios comprometidos con
Dar de Sí antes de Pensar en Sí, logrando involucrar

más a la comunidad en los tópicos medioambientales y la
toma de conciencia sobre la necesidad de garantizar, mediante el cuidado, la preservación del planeta para esta y
las venideras generaciones.
Los objetivos están dirigidos a proteger y mantener la
reserva forestal Parque de la Amistad, incentivar a la sociedad civil al cuidado de los recursos naturales, utilizar el
parque como herramienta educativa para estudiantes del
área en conceptos agroforestales así como para investigación y enseñanza de nuevas metodologías en el ámbito de agroindustria, y ser un vivero productor de árboles
para proyectos de reforestación del área.
Por otra parte, los rotarios de David crearon la Liga
Rotaria de Fútbol Infantil en Chiriqui, cuando en el año
1996 el Club se interesó en patrocinar un grupo de 5
equipos para que pudiera participar en la liga de fútbol de
la comunidad de David, una liga que hoy está conformada por cerca de 800 niños de escasos recursos quienes
con la ayuda del Club tienen la oportunidad de dedicarse
al deporte, lejos del flagelo de los vicios (drogas, alcohol,
robos); logrando que los jóvenes se concentren en una
vida entre la escuela y la práctica deportiva.
REP. DOMINICANA: DR 4060
Club Rotario Santiago Monumental
Creó Comité de Lucha contra el Cáncer
Reconociendo el cáncer como la segunda causa de
muerte a nivel mundial, el Club Rotario Santiago Monumental, Distrito 4060, Rep. Dominicana, creó en el período 2008-2009 el Comité de Lucha contra el Cáncer, ante
la necesidad de contar con instrumentos de apoyo para
ayudar a prevenir y mejorar sustancialmente la calidad de
vida de las personas de pocos recursos que padecen o
podrían padecer esta enfermedad crónica. Desde el inicio
su aporte ha resultado valioso, habiendo realizado cerca
de 10 charlas educativas, 700 folletos entregados, 11 operativos médicos y más de 1.000 pacientes atendidos en
las comunidades de Santiago y La Vega.
En los operativos se practican pruebas gratuitas de
papanicolaou, PSA y tacto rectal, teniéndose previsto
próximamente la ejecución de mamografías gratuitas. De
los resultados de estas pruebas se han detectado 60 pacientes a los cuales se les ha dado seguimiento médico,
incluyendo 15 cirugías, quedando pendiente de realizar
15 cirugías adicionales.
Por otra parte, en el camino de seguir contribuyendo
a mejorar la calidad de vida con exitosos proyectos, el
Club Santiago Monumental es parte del programa distrital que ofrece Filtros de Bio-arena en comunidades con
deficiencias de calidad de agua. Ha trabajado con más
de 10 clubes rotarios internacionales para conseguir los
fondos para el Proyecto de Filtros de Bio-arena que per-
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mitan al Club donar filtros (en los últimos cuatro años han
instalado más de 1.600). Actualmente hay tres proyectos
de unos 2.700 filtros adicionales. Existen dos tipos de filtros: los de Cemento, que son fabricados en el país, y los
plásticos, que son importados.

REP. DOMINICANA: Los habitantes de humildes sectores se han beneficiado
con el programa distrital que ofrece Filtros de Bio-arena en comunidades con
deficiencias de calidad de agua del cual forma parte Rotary Santiago Monumental.

URUGUAY: DR 4980
Rotary Club La Comercial Brindó
asistencia a Merendero “Guillermina”
Dentro de su plan de acción social a beneficio de
las comunidades de escasos recursos y con la colaboración de la Industria Papelera IPUSA, el pasado mes
de agosto de 2013 Rotary La Comercial, Distrito 4980,
brindó ayuda al Merendero “Guillermina”, ubicado en la
zona de Piedras Blancas, institución donde se atienden
diariamente alrededor de 60 niños, y que cuenta en la actualidad con una inscripción total de 140 personas desde
prenatales hasta adultos.
El Merendero, con varios años de actividad y que inició en la zona de Manga, es llevado adelante por la buena voluntad de la Sra. Zulma Sosa y su familia que vienen
brindando atención gratuita a muchos pequeños de escasos recursos a quienes les fue entregado en esta oportunidad el siguiente material: 1.200 pañales; 360 toallas de
papel; 5 paquetes de papel higiénico texturado y 15 mantas térmicas de una plaza las cuales fueron adquiridas
con fondos del Club. Esta valiosa donación fue además
ocasión ideal para ver la alegría de los pequeños y sus
familias al recibir sus pañales así como también futuras
madres quienes recibieron igualmente artículos para sus
bebés que vienen en camino.
Igualmente, se contó con otras actividades y ayudas a
la comunidad realizadas por el Club, tales como las donaciones de canastas de alimentos, útiles escolares, carpetas y material de escritura durante el año 2013; además
de donación de alimentos no perecederos se realizaron
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los eventos 19 Capitales y Rueda Solidaria, para entregar
ayuda a la Escuela 254 Aquiles Lanza, al Centro CAIF
San Miguel y Centro para el Adulto Mayor “Krugger”.
REP. DOMINICANA: DR 4060
Rotary Club Cotuí Consolida
apadrinamiento de escuelas
Con el entusiasmo que lo caracteriza, Rotary Cotuí,
Distrito 4060, Rep. Dominicana, llevó a cabo otro de sus
acostumbrados operativos de entrega de útiles escolares, medicamentos y vestimentas en los diferentes centros educativos apadrinados por más de 20 años en los
municipios de Cotuí y Cevicos de la provincia Sánchez
Ramírez, labor que benefició a unos 300 estudiantes de
escasos recursos con una inversión superior a los RD
$280.000. Fueron cinco en total los operativos ejecutados
en las instituciones Escuela Básica Loma de Comedero,
Escuela Pedro María Paulino del sector Villa Progreso,
Escuela Básica Villa Raza, cerrando la manifestación de
amor, entrega y compromiso con los niños de las escuelas Bienvenido Salvador y Delcida Reinoso.
Mediante estos proyectos de educación y salud a través de los diversos operativos realizados al inicio del año
escolar 2013-2014, Rotary Cotuí consolida su apadrinamiento de escuelas, haciendo posible mejorar la calidad
de vida a quienes sueñan con un porvenir mejor. En cada
una de estas comunidades se realizó a gran escala la entrega de útiles escolares para niños y niñas de diferentes
grados, operativos médicos, entrega de ropa, calzados, y
charlas de higiene bucal y lavado de manos.
Un agradecimiento a las personas que colaboran con
este acto de servicio, especialmente al equipo de médicos del Club, encabezado por la Dra. Judith Espinal De
Santos y a los galenos amigos que como cada año se
suman a esta valiosa jornada; reconociendo también la
colaboración de profesores de los diferentes planteles,
al Banco Popular sucursal Cotuí y demás instituciones
en su mayoría propiedad de los rotarios, comunidades,

REP. DOMINICANA: Cambiando vidas a través de Rotary mediante la
entrega de útiles escolares, medicamentos y vestimentas en los diferentes centros
educativos apadrinados por Rotary Cotuí por más de 20 años.

estudiantes, comité organizador y a toda la membresía.
Asimismo, la notoria y significativa participación de las
nuevas generaciones de Rotary encabezada por el joven
Robert Gálvez Rodríguez, Presidente de Rotaract Cotuí,
importante soporte y apoyo que viene a consolidar _con
la magia de la juventud_ el éxito de estas actividades.
REP. DOMINICANA: DR 4060
Interact Santiago Monumental realizó
Asamblea y Taller de Capacitación
El pasado sábado 18 de agosto de 2013 los jóvenes
de Interact Santiago Monumental, Distrito 4060, República Dominicana, participaron en la Asamblea Distrital y Taller de Capacitación Interact realizada en la localidad de
Moca y donde se eligió la nueva representación distrital
de esta institución juvenil, al tiempo que se les habló a
los interactianos acerca de los cambios que tiene Rotary

VENEZUELA: DR 4380
75 Años de Servicio sostenido
Rotary Club Barquisimeto

Fundado el 8 de octubre de 1938, Rotary
Barquisimeto, Distrito 4380, Venezuela, arribó recientemente a sus 75 años de exitosa y sostenida
labor contando con el compromiso de líderes empresariales y profesionales que por más de siete
décadas vienen prestando servicio humanitario en
sus comunidades, promoviendo el desarrollo de la
buena voluntad y la paz. Durante su largo peregrinar
han llevado a cabo proyectos dirigidos a contribuir
a solventar urgentes necesidades del mundo actual,
incluidas las enfermedades, la pobreza y el hambre,
la falta de agua potable, el deterioro del medio ambiente y en general formando parte de la solución a
los problemas de muchas comunidades carenciadas
y siendo ejemplo de buenos servidores, labradores
de la amistad y el buen servir.
Durante la larga y fructífera trayectoria de Rotary
Barquisimeto se conocen algunas de sus más emblemáticas obras: Construcción de dos salones (Barracas) para atender a las personas a fin de prevenirlos
del terrible flagelo de la tuberculosis, año 1940; inauguración del Sanatorio Antituberculoso, 1947; construcción de un parque infantil en el barrio Francisco
de Miranda, 1951; inauguración del internado de varones “El Eneal”, construido en terrenos donados por
Rotary Barquisimeto, 1954; construcción de 5 casas
en terreno propiedad de Rotary Barquisimeto, hoy conocida como Urb. Dorante, donando posteriormente
el producto de la venta de dichas casas al Asilo de
Ancianos de la ciudad, 1959; la Municipalidad reco-

y sobre otros temas de interés especial para los jóvenes.
Este evento logró reunir a representantes de Interact
en la mayor jornada de capacitación de socios del distrito,
cuyo objetivo principal se orienta a brindar formación y
capacitación, del mismo modo que permite el encuentro
con nuevos y viejos amigos, la interacción mutua, el entretenimiento, el intercambio de ideas y proyectos, entre
otras actividades de interés para todos los asistentes.
Este exitoso encuentro fue la oportunidad propicia
para que la nueva representación eligiera su equipo de
trabajo, siendo también el escenario en el cual el interactiano Guillermo Rodríguez, Presidente actual del Club
Interact, fuera nombrado encargado del área Servicio a
la Comunidad. Los mejores deseos para que, de la mano
de jóvenes emprendedores, se sigan cristalizando los
proyectos y aportes a la comunidad a fin de contribuir a
cambiar vidas a través de Rotary.

noce la labor de Rotary en sus 25 años bautizando
la Avenida Rotaria hoy conocida por todos, año 1963;
fundación de la Biblioteca “Paul Harris” en el grupo
escolar “Ciudad de Maracaibo”, 1964; construcción
del parque infantil en los predios del Hospital Antonio
María Pineda, 1964; Taller Ortopédico anexo al Hospital Central Antonio María Pineda, convertido luego en
el Centro de Medicina Física y Rehabilitación, 1966;
Fundación Larense de Ayuda al Incapacitado” (Flai),
1970; fundación de Rotary Barquisimeto-Oeste, junio
1970; Centro de Recuperación Nutricional en el Hospital Central Antonio María Pineda, 1971; donativo
de una ambulancia al Hospital Central Antonio María
Pineda, 1972; construcción de cancha deportiva en
la Escuela Juan XXIII, 1973; Asociación para la asistencia y prevención frente al problema de las drogas,
Asopajo, 1974; fundación de Rotary BarquisimetoNueva Segovia, octubre de 1976.
Entre otras importantes y destacadas acciones a
la comunidad se cuentan también: el Sanatorio Antituberculoso, con génesis en las antiguas “barracas”,
denominado Hospital “Luis Gómez López” en homenaje póstumo a uno de los protagonistas rotarios
en la lucha contra la referida patología, año 1980;
fundación de la Guardería Infantil “José Rafael Oropeza” en el Liceo Mario Briceño Iragorry, 1982; participación en la Campaña que se inicia a nivel mundial
contra la Poliomielitis, años 1983-84; participación
en la creación y desarrollo del proyecto “Hospital
Rotario de Barquisimeto”, 1989; convenio que rige
la construcción y administración del Hospital Rotario
de Barquisimeto,1990; creación del Proyecto “Aula
Abierta a la Comunidad”, 2002.

l

l

l
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Cuando se trataba de proyectos de servicio internacional, muchos rotarios sólo se
incorporaban como parte del paseo. Los clubes con mayores recursos tendían a conducir
y a dirigir tales esfuerzos.

A través de las nuevas subvenciones, parte del Plan de la Visión Futura, organizaciones
aliadas sin fines de lucro brindan su apoyo y orientación, mientras los Clubes aportan
la práctica en el trabajo, lo que permite que haya más rotarios en el asiento del conductor.

Las nuevas subvenciones de La Fundación Rotaria
estan disponibles para los clubes de todo el planeta
desde el 1 de julio de 2013

l

l
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