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		Proyectos de servicio [distritos 4370 y 4380]

nues t r a p o r ta d a
El presidente de RI, John F.
Germ, eligió Rotary al Servicio
de la Humanidad como lema
para 2016-2017. Según Germ:
“La generación venidera está
dispuesta a prestar servicio por
lo que tenemos que transmitirle
nuestro mensaje, y cuanto
antes mejor”. [Pp. 10-16]
Los

artículos son exclusiva responsabilidad de sus

autores.

Los

conceptos expresados no constituyen

Rotary International o
Revista Rotaria.

necesariamente la opinión de
de los editores de la
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Mensaje del PRESIDENTE

Editorial

Un nuevo inicio
El Objetivo de Rotary

Estimados compañeros rotarios:

Nos encontramos en el umbral de un año rotario que podría ser el más impor-

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

tante de nuestra historia: el año en que se produzca el último caso de polio en el
mundo. En 2015, el poliovirus salvaje causó sólo 74 casos de polio, todos ellos
en Afganistán y Pakistán. A medida que continuamos trabajando incansablemente hacia el logro de nuestra meta, la erradicación de esta fatal enfermedad,
debemos también pensar en el futuro para aprovechar nuestro éxito actual y
prepararnos para alcanzar muchos más en los años por venir.
Es de suma importancia para el éxito de Rotary que nuestra contribución
a la erradicación de la polio reciba el debido reconocimiento. Cuanto más se
divulguen nuestros logros, mayor capacidad tendremos para atraer la ayuda
de colaboradores y recibir más financiamiento y, más importante aún, nuestros
socios alcanzarán mayores logros. La sede de RI trabaja intensamente para garantizar que Rotary reciba ese reconocimiento, pero necesitamos que también
ustedes promuevan la labor y los logros de Rotary en sus comunidades. Debemos asegurarnos de que nuestros clubes estén listos para la erradicación total
de la polio. De este modo, cuando las personas que deseen el bien en el mundo
busquen el lugar ideal para marcar la diferencia, encuentren en nuestros clubes
la oportunidad de hacerlo.
Si queremos hacer realidad el lema de Rotary al servicio de la humanidad
en el futuro, necesitamos contar con más manos dispuestas, más corazones
generosos y más mentes brillantes. Los clubes deben ser flexibles para que el
servicio rotario sea atractivo para los jóvenes, las personas recién jubiladas y
los trabajadores. Debemos, asimismo, forjar más alianzas y vínculos de colaboración con otras organizaciones.
Con miras hacia el futuro, debemos priorizar la continuidad en nuestro liderazgo. Todos formamos parte del mismo equipo y trabajamos hacia el logro
de las mismas metas. Si queremos alcanzarlas conjuntamente, tendremos que
avanzar juntos en la misma dirección.
Cada día de servicio en Rotary nos ofrece la oportunidad de cambiar vidas
a mejor. Todo lo que hagan es de vital importancia: cada obra de bien contribuye a un mundo mejor para todos. En este nuevo año rotario, todos tenemos la
oportunidad de cambiar al mundo para bien a través de nuestro lema Rotary al
servicio de la humanidad.

John F. Germ

Presidente de Rotary International
2016/2017
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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:
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?

El comienzo de este año rotario que arranca el 1 de julio de 2016, es también

el inicio de una etapa más en las páginas de la Revista Rotaria la cual empieza
hoy una nueva fase, esta vez en formato Digital, dirigida a los clubes rotarios de
los Distritos 4370 y 4380 de Venezuela. Es grato este reencuentro con la familia
rotaria de nuestro país, reafirmando una vez más el compromiso de poderles
servir a través de estas páginas que durante 24 años han dado cobertura a la
labor realizada por todos y cada uno de los clubes de habla hispana, en el fin de
mantener vivo el ideal filantrópico del fundador de Rotary, Paul Harris.
Seguir dando vida a este proyecto llamado Revista Rotaria, ahora en su
nuevo ciclo en versión Digital, constituye un verdadero reto en el compromiso
de continuar ofreciendo con responsabilidad un trabajo de calidad y en correspondencia con las exigencias de Rotary International así como de nuestros
suscriptores. Como es del conocimiento de todos, la actual situación de Venezuela y particularmente el implemento de un control de cambio establecido por
el Gobierno Nacional, la constante inflación, escases de los productos importados y el pago de las suscripciones a la publicación en dólares a tasa preferencial, llevó, a mediados del año 2015, a la Fundación Revista Rotaria junto a
RI a verse en la necesidad de suspender la edición impresa de Revista Rotaria,
dado que estas variables hacían inviable la producción de tan importante medio
de comunicación rotaria para los países de América Latina.
Hoy, con el propósito de cumplir con el objetivo de suministrar a los socios
información de actualidad y seguir difundiendo el ideal rotario, Rotary International ha tomado la decisión de seguir produciendo la Revista Rotaria, ahora
editada en formato digital y alojada en su totalidad en nuestro portal web www.
revistarotaria.com.ve, comenzando su nueva etapa en este inicio de año rotario 2016-2017 con la presente edición (julio-agosto); trabajo que mantiene
el nivel de calidad que acostumbramos, tanto en su contenido como en su
diseño, el cual hemos ampliado incorporando diversos elementos interactivos
que facilitarán su navegación y harán más amena su lectura.
Agradecemos a los compañeros rotarios de los dos Distritos de Venezuela
su colaboración para que este programa, que se ha realizado con tanto ánimo,
pueda seguir adelante a fin de mantener a los socios a la vanguardia de la
actualidad de los proyectos, programas y filosofía rotaria.
Esperamos seguir acompañándoles durante una larga trayectoria y juntos
poder apoyar la tarea de colocar a “Rotary al Servicio de la Humanidad”, llamado al que John F. Germ insta a los rotarios a través de su Lema Presidencial
para 2016-2017, especialmente difundiendo la labor que Rotary realiza en pro
de un mundo libre de polio y a interesarse en hacer el bien viendo a Rotary
como una oportunidad idónea para ayudar a cambiar el planeta tierra, teniendo
presente que todo club debe estar preparado para ofrecer dicha posibilidad.
Finalmente, festejamos también en este año el Centenario de La Fundación
Rotaria, una celebración al hecho de “Hacer el bien en el mundo”, a la lucha,
el trabajo y la constancia de hombres y mujeres dedicados a brindar apoyo
a la vida, el progreso, el bienestar y la paz. 2016-2017 es para La Fundación
Rotaria el arribo a sus primeros 100 años de historia, un exitoso camino que la
sitúa a la vanguardia del servicio humanitario, habiendo colaborado con miles
de proyectos de salud, nutrición y desarrollo humano, en la lucha contra las
enfermedades, la promoción de la paz y el fomento de la educación básica,
además de PolioPlus, emblemático programa que batalla en procura de la erradicación de la poliomielitis a nivel mundial.
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comentó Huie, presidente de JohnsonRauhoff, empresa multimedia que ofrece servicios de estímulo al pensamiento
creativo para artistas. “Él la motivó y le dio
confianza para ir a la escuela a estudiar
leyes. Ella fue aceptada en cuatro facultades de derecho y ya está en camino de
convertirse en abogada”.
Uno de los beneficios más importantes que se derivan de la tutoría, además
de constituír una inversión en el futuro de
los jóvenes, es la oportunidad para acceder a lo que el reconocimiento de la comunidad puede ofrecer a los clubes.
“Todos, en el suroeste de Michigan,
saben acerca de Rotary”, señala Huie.
“Tuvimos un estudiante que quería ser
CEO de una gran corporación. Tras programarle una reunión con el director general de la empresa Whirlpool, su padre
quedó tan impresionado con el programa
que acabó por unirse a Rotary”. El Club
de Huie tiene más de 150 socios, gran
cifra para un club que no adelanta campañas de aumento de membresía.
Muchos de los primeros participantes del programa pasaron a conformar
un club Interact, y hoy hay más de 200

Mujeres exitosas son
mentores de jóvenes
a través de Rotary
CUANDO CLARA MONTAÑÉZ era estudiante nunca habían oído la palabra “tutoría”. La idea de que contar con un modelo
a seguir podía ayudar a los más jóvenes
a perseguir sus ambiciones era algo desconocido para ella.
“Uno, básicamente, elegía su carrera
en función del interés personal, con la
esperanza de más adelante poder encontrar trabajo”, comentó Montañez, directora de inversiones de Oppenheimer & Co.
“Tomé la vía del matrimonio y de los hijos
en primer lugar, y empecé mi carrera un
poco más tarde en la vida ya que no tenía
un modelo que me sirviera para orientarme sobre cómo hacer tal cosa”.
Todo cambió para Montañez el día en
que un amigo la invitó a unirse al Rotary
Club de Washington, DC, en 2003.
“La verdad, me arrastraron a Rotary”,
dijo Montañez. “Al principio no sentí conexión, pero luego conocí a Doris Margolis, socia del club, quien me tomó bajo su
ala y empezó a asesorarme sobre cómo
involucrarme más. Vi cuan importante es
tener a alguien, contar con un mentor, y
gracias a eso soy cada vez más líder en
el club, en mi comunidad y en el trabajo”.
Motivada por su inicial experiencia en
las redes, Montañez, representante suplente de Rotary ante la Organización de
Estados de la Unión, ayudó a organizar
un evento para el Día Internacional de la
Mujer el 8 de marzo. El acto, celebrado en
la sede del Grupo del Banco Mundial en
Washington, contó con la presencia honoraria de Deepa Willingham (en la foto),
ex integrante del equipo Mujeres de Acción Global de Rotary, y de Marion Bunch.
La Directora de RI, Jennifer Jones, moderó el evento que fue transmitido a través
del sitio web Banco Mundial en Vivo.
Montañez comentó que Rotary le ha
brindado una plataforma para guiar a jóvenes mujeres en el proceso de equilibrar
su vida laboral y familiar así como a encarar desafíos tales como la devolución de
préstamos estudiantiles. La Asociación
Americana de Mujeres Universitarias ha

6
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socios de Interact en cuatro escuelas del
área. Este verano, 40 de ellos viajarán a
República Dominicana para instalar filtros
de agua y formar parte de una misión médica en este país caribeño.

Rotaractianos: 201.342
Clubes: 8.754
Interactianos: 441.278
Clubes: 19.186
Agrupaciones de Rotary: 95
Grupos de Rotary para Fomento
de la Comunidad: 8.684
Miembros: 199.732
Datos al 29 de diciembre de 2015
[*] Al 31 de marzo
Clara Montañez, socia del Rotary Club de
Washington, D.C., colaboró en la organización de un
evento en la sede del Grupo del Banco Mundial con
motivo del Día Internacional de la Mujer.

“Es importante que Rotary invierta
en los jóvenes”, dijo Huie. “Mi propia hija
está en Interact gracias a mi membresía
en Rotary. Creo que sus posibilidades
son más amplias y ahora ve el mundo de
manera diferente. Todo cuanto hacemos
se deriva de lo que hemos aprendido a
través de Rotary”. [Arnold R. Grahl]

Rostros de RI: Nuevos directores asumen sus cargos
La Junta Directiva, órgano administrativo de Rotary International, está
compuesta por 19 integrantes: el presidente en funciones de RI, el presidente
electo de RI y 17 directores propuestos por los clubes y elegidos durante la
Convención de Rotary International. La Directiva controla y gestiona los asuntos y los fondos de RI de conformidad con sus Estatutos y el Reglamento de
RI. Los ocho nuevos directores que, junto con el presidente electo, asumieron
oficialmente sus respectivos cargos el día 1 de julio de 2016, son:
Ian H.S. Riseley
Sandringham, Australia

descubierto recientemente que las mujeres gozan de un beneficio desequilibrado
en créditos estudiantiles dada la persistente diferencia en las tasas de retribución que hay entre ambos sexos.
“Considero que Rotary me ha dado
acceso a los jóvenes, por ejemplo los
rotaractianos, y estos están dispuestos a
aceptar la guía que se les ofrece ya que
consideran a Rotary como un lugar seguro para obtener consejos”, dijo Montañez.
Jackie Huie, socia del Club Rotario
de St. Joseph & Benton Harbor, Michigan,

tuvo una experiencia similar que reconoce el compromiso de Rotary con la labor
de los mentores. En 2007, el club de Huie
creó un programa que vincula a estudiantes de secundaria y preuniversitarios con
mentores en campos profesionales de
interés común. El programa inició con 40
estudiantes de una escuela secundaria y
se ha ampliado a otras escuelas del área.
“Recibí una carta de una chica proveniente de una familia pobre quien, gracias al programa, tuvo la oportunidad de
reunirse con un abogado en la ciudad”,

Ian es contador público
y principal de la firma
Ian Riseley & Co., que
fundó en 1976. Antes
de iniciar su empresa,
trabajó en las divisiones
de auditoría y consultoría de gestión en grandes empresas y corporaciones. Rotario desde
1978, Ian es socio fundador de su club. Se ha
desempeñado dentro de RI como tesorero,
director, miembro y presidente de numerosos
comités de RI y de LFR. Más recientemente,
fue miembro del consejo de fiduciarios de LFR
y vicepresidente del Comité de la Convención
de 2016 (Corea). Ian ha integrado las juntas
directivas de diversas escuelas públicas y privadas, miembro del Grupo Asesor de la Comunidad de la Ciudad de Sandringham y presidente del Grupo Beaumaris Sea Scouts. Ex
presidente del Club de Esquí de Langi-Taan y
auditor/asesor honorario para diversas organizaciones benéficas. Entre los honores recibidos

Rotarios: 1.235.100*
Clubes: 35.247*

se incluyen el Premio Constructor de Paz para
AusAID, otorgado por el gobierno australiano
en reconocimiento a su labor en Timor-Leste,
la medalla de la Orden de Australia por servicios a la comunidad australiana y el Premio de
Servicio Regional por un Mundo Libre de Polio
que otorga LFR. Ian está casado con Julieta,
ex gobernadora de distrito. Ambos son contribuyentes mayoritarios y miembros del Círculo
de Testadores de LFR. Tienen dos hijos y cuatro
nietos. Ian y Julieta viven en una propiedad de
7 hectáreas en Moorooduc, donde practican su
filosofía de vida sostenible y orgánica.

Jorge Aufranc
Guatemala Sur, Guatemala
Jorge, ingeniero químico, ha sido director de
la Corporación Instatec,
S.A. desde 2001. Anteriormente fue director
general de una empresa
dedicada a la protección de cultivos mediante procesos químicos
en alianza con Dupont en América Central. Ha

Atlanta, EE.UU. [2017]
Sedes tentativas
Toronto, Ontario, Canadá [2018]
Hamburgo, Alemania [2019]

servido dentro de Rotary como representante
del presidente de RI, presidente del comité,
coordinador regional de La Fundación Rotaria,
representante ante el Consejo de Legislación,
presidente del Instituto de la Zona 21A, líder
de capacitación de RI y gobernador de distrito.
Jorge y su esposa, Debora, son contribuyentes
mayoritarios y benefactores de LFR. Ha sido
merecedor de la Mención por Servicio Meritorio
que otorga La Fundación Rotaria.

Gérard Allonneau
Parthenay, Francia
Gérard es profesor universitario en las áreas
de economía y gerencia,
ex director del programa
de estudios de la Escuela de Administración
de la Universidad de
Poitiers y ex jefe del departamento de gerencia y administración de empresas del programa
de pre-grado de la misma universidad. Rotario
desde 1990, ha servido a Rotary como líder
de capacitación de RI, coordinador de zona y
gobernador de distrito. Gérard es Socio Paul
Harris y Benefactor de La Fundación Rotaria.

Mikael Ahlberg
Ölands Södra, Suecia
Mikael es presidente de
una firma de consultoría
de gerencia y administración y asesor ejecutivo certificado en el área
de la administración de
empresas. Permanece
activo en su comunidad trabajando en varias
juntas directivas como miembro y presidente.
Rotario desde 1993, Mikael ha servido a Rotary como representante del presidente de RI,
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miembro de comités, coordinador asistente de
Rotary, líder de capacitación y gobernador de
distrito. Es benefactor de LFR.

Joseph Mulkerrin
Hampton Roads (Norfolk),
Va., EE.UU.
Joseph se retiró en
1982 de la Armada de
EE.UU. luego de una
carrera de más de 21
años de servicio tanto
en el mar como en tierra

firme. Rotario desde 1984, ha servido a Rotary
como representante del presidente de RI, coordinador de zona, delegado ante el Consejo de
Legislación, miembro de comités y grupos de
trabajo, líder de capacitación de RI, presidente
del Comité Distrital de LFR, coordinador regional de LFR y gobernador de distrito. Joseph ha
sido merecedor del Premio Dar de Sí antes de
Pensar en Sí de RI, de la Mención por Servicio
Meritorio y del Premio por Servicios Distinguidos que otorga LFR. Ha sido reconocido varias
veces como Socio Paul Harris, es miembro de
la Sociedad Paul Harris y del Círculo de Testa-

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS FIDEICOMISARIOS

Celebremos 100 años de hacer el bien
El Centenario es la oportuEl inicio de un nuevo año
nidad ideal para recordarrotario es siempre motivo de
le a nuestros socios y al
alegría. Contamos con un
resto del mundo la riqueza
nuevo lema inspirador, nuehistórica de nuestra labor
vos funcionarios de clubes y
humanitaria. Es momennuevos proyectos a los que
to de que todos conozcan
entregarnos. En 2016-2017,
nuestro destacado papel en
tendremos, también, la ocala campaña contra la polio,
sión de celebrar un evento
una lucha exitosa que tanto
memorable: el Centenario de
Kalyan Banerjee
Bill Gates como otras pernuestra Fundación Rotaria. Presidente del Consejo
sonas han manifestado que
Desde 1917, cuando Arch de Fiduciarios de LFR
no habría sido posible sin la
Klumph propuso un fondo de
dedicación y los esfuerzos extraordotación “con el propósito de hacer
dinarios de Rotary. Aprovechemos
el bien en el mundo”, LFR ha crecido
para sensibilizar al público sobre los
hasta convertirse en una organización
diferentes métodos que empleamos
humanitaria de clase mundial. Pocas
para combatir otras enfermedades
fundaciones filantrópicas pueden jacdevastadoras, suministrar agua salutarse de una historia centenaria, tanto
bre, promover la educación a través
más impresionante cuando se toman
de la alfabetización y contribuir al creen cuenta sus inicios humildes con tan
cimiento de las economías locales.
sólo US$ 26,50.Los US$ 1.000 milloEspero que conmemoren el cennes en activos de nuestra Fundación
tenario de nuestra Fundación y que
son prueba fehaciente de la extraorsus celebraciones se extiendan al púdinaria generosidad de los rotarios.
blico en la mayor medida posible para
A menudo me pregunto cómo sería
involucrar a toda la comunidad y ponuestra Fundación si todos los rotaner de relieve la excelente labor de La
rios, en todos los rincones del mundo,
Fundación Rotaria. Podrán consultar
brindaran su apoyo constante.
varias ideas para las celebraciones
Espero que todos ustedes medien www.rotary.org/foundation100.
ten sobre los múltiples éxitos y logros
El lema del presidente de RI John
de nuestra Fundación. El siglo pasaGerm, Rotary al servicio de la humado, contribuimos US$ 3.000 millones
nidad, se relaciona directamente con
para solucionar una amplia gama de
la labor de nuestra Fundación que
problemas en miles de comunidades.
a través de los años ha permitido a
Nuestros proyectos, financiados por
los rotarios apoyar y servir a los más
Subvenciones Globales y Distritales,
necesitados. Este año, compromesalvan y transforman la vida de mutámonos a compartir estas historias
chas personas y educamos a becainspiradoras y a seguir añadiendo bririos y profesionales para continuar
llantes capítulos a nuestra historia.
con este legado vital.
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dores de LFR. Él y su esposa, Ann, son contribuyentes mayoritarios y benefactores de LFR.

Corneliu Dincâ
Craiova, Romania
Corneliu ha sido gerente de mercadeo de la
firma SC Trust Consult
SRL desde 1994. Posee
doctorado en economía,
desarrollo regional y
planificación estratégica
y es un experto en el proceso de adhesión de
Rumania a la Unión Europea. Rotario desde
1997, ha servido a Rotary como presidente de
club, jefe de comités distritales, representante
del presidente de RI, coordinador regional, capacitador en seminarios GETS y gobernador de
distrito. Es miembro de la directiva del Grupo de
Acción Rotaria por la Paz. Corneliu es un Socio
Paul Harris y ha sido merecedor del Premio de
Liderazgo por Servicio Vocacional.

Tadami Saito
Toyota, Japón
Tadami ha sido presidente del Hospital de
Saito desde 1973, presidente de la Asociación
de ortopedistas de Ciudad Toyota y ex director
de la Asociación Médica
de Toyota. Es especialista acreditado en medicina deportiva y reumatismo por la Asociación
Ortopédica Japonesa. En su comunidad, fue
concejero para la organización pro Bienestar
Personal, Social y Jurídico de Hikarinoie por
casi 20 años. Rotario desde 1979, Tadami ha
servido a Rotary como gobernador de distrito.

Hendreen Dean Rohrs
Langley Central, B.C., Canadá
Dean dirige la empresa
Rhide Technologies Inc.,
que suministra productos para la construcción
de carreteras. Al principio de su carrera se
desempeñó como enfermera en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, como
parte del equipo de transplante de corazón de
Christian Barnard. Entre 1959 y 1990 fue miembro activo de la Cruz Roja de Sudáfrica. Ha
integrado la Directiva de la Plataforma para la
Tecera Edad en West End, Columbia Británica
y de una escuela de niñas en Malawi. Dean ha
sido rotaria desde 1989 y se ha desempeñado
como coordinadora de RI, coordinadora regional de LFR y gobernadora de distrito.

Noel J. Trevaskis
Bega, Australia
Noel se jubiló recientemente tras una larga
carrera en la industria
agrícola, principalmente
en las áreas de mercadeo y ventas. Brindó
asesoría a investigadores universitarios en el Centro de Investigación

en Salud Mental de la Universidad Nacional de
Australia. Ha recibido la Medalla de la Orden
de Australia por su compromiso con la tarea de
desestigmatizar la enfermedad mental. Rotario
desde 1996, se ha desempeñado en Rotary
como coordinador de RI, coordinador regional
de membresía, presidente e integrante de diversos comités de membresía y gobernador de
distrito. Ha recibido el Premio dar de Sí antes
de Pensar en Sí que otorga RI.

Lema de RI 2016-2017
Rotary al Servicio
de la Humanidad

Según John F. Germ, Paul Harris, el
fundador de Rotary, estaba convencido
de que servir a la humanidad era “el acto
más noble que podría realizar una persona”, y Rotary representa para sus socios
“una gran oportunidad” para hacerlo.
El 18 de enero, Germ anunció ante
los gobernadores entrantes que participan en la Asamblea Internacional en San
Diego, California, que su lema presidencial para el año 2016-2017 será: Rotary al
servicio de la humanidad.
“Pienso que todos somos conscientes de esta gran oportunidad que se nos
presenta de servir a Rotary. Es la oportunidad de toda una vida para generar el
cambio perdurable y hacer del mundo un
lugar mejor poniendo a Rotary al servicio
de la humanidad, dijo Germ.
En todo el mundo, los socios de
Rotary sirven a la humanidad mediante
proyectos de suministro de agua en zonas subdesarrolladas, iniciativas para fomentar la paz en regiones en conflicto, y
programas de alfabetización y educación
básica para fortalecer a las comunidades.
Pero ninguna obra supera en importancia
nuestra misión de erradicar la polio del
mundo, acotó.
Después de un histórico año durante
el cual se contuvo la transmisión del virus
salvaje de la polio en Nigeria y, por ende,
en todo el continente africano, Germ indicó que ahora estamos más cerca que
nunca de eliminar la polio de la faz de la
tierra. “Nos encontramos en una encrucijada. El año venidero bien podría registrarse como el año más grande en los
anales de la historia de Rotary”, concluyó.
Gracias a los avances del año pasado, el virus circula actualmente en sólo
dos naciones: Afganistán y Pakistán. La
polio sería, eventualmente, la segunda
enfermedad en erradicarse.
Cuando finalmente llegue tal momento, es “imperativo” que Rotary esté preparado para ello, dijo Germ. “Tenemos que
asegurarnos de que recibamos el merecido reconocimiento por tan grandioso éxito, y aprovechar este logro para estable-

cer más alianzas, aumentar nuestras filas
y brindar un servicio de mayor alcance en
las décadas futuras”.
Germ, socio del Club Rotario de
Chattanooga, Tennessee (EE.UU.), instó

a los asistentes a difundir la labor que Rotary realiza en pro de un mundo libre de
polio al regresar a sus países. “Las personas que estén interesadas en hacer el
bien, verán a Rotary como una organización que los ayudará a cambiar el mundo.
Todo club debe estar listo para ofrecerles
dicha oportunidad”, dijo.
La buena imagen de Rotary no es
suficiente para aumentar nuestra membresía, “necesitamos clubes que sean
flexibles, para poder atraer a socios más
jóvenes, jubilados recientes y personas
activas en el mercado laboral”.
“Necesitamos más manos amigas,
más corazones bondadosos y más mentes brillantes para sacar adelante nuestra
misión”, agregó. [Ryan Hyland]

Convención de Rotary International

Recorre LA CIUDAD DE Atlanta a pie
Debido a su extensa área metropolitana, Atlanta tiene una mala reputación por su tráfico. Pero el centro de la ciudad alberga una variedad de
atracciones rodeadas de zonas peatonales, por eso cuando visites la ciudad del 10 al 14 de junio para asistir a la Convención de Rotary International
en 2017, el único combustible que necesitarás será un poco de curiosidad.
Al salir de la sede de la convención en el Georgia World Congress Center (foto de arriba), prácticamente tropezarás con el CNN Center, la sede
de la famosa cadena televisiva. Las visitas a los estudios de CNN tienen
una duración de casi 50 minutos y ofrecen la posibilidad de observar una
transmisión entre bambalinas.
Cruzando la calle, podrás tomar el sol en el Parque Olímpico del Centenario. Centro de reunión durante las Olimpiadas de 1996, es ahora el lugar
ideal para observar el espectáculo de la Fuente de Agua de los Anillos,
uno de los lugares más fotografiados de Georgia. En los alrededores se
encuentra el Mundo de la Coca-Cola donde podrás degustar más de 100
bebidas de diferentes partes del mundo y el Centro para los Derechos Civiles y Humanos, donde podrás observar los efectos personales del líder
estadounidense de los derechos civiles Martin Luther King Jr.
Si eres aficionado a los deportes, un corto recorrido por
Marietta Street te llevará al Salón
de la Fama del Fútbol Universitario, donde podrás admirar los
trofeos y cascos de tus equipos
favoritos, así como distintas exposiciones temporales. [DEBLINA
CHAKRABORTY] Inscríbete para la
Convención de 2017 en Atlanta
en www.riconvention.org/es.
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Perfil del Presidente Germ
Cada vez que John Germ descubría
un problema en su ciudad natal,
encontraba una solución, y con esa misma
actitud positiva ejercerá el cargo
de presidente de RI.

El Campeón de

C hatta n o o ga
Por Kevin Cook
Fotografías: Alyce Henson

Poco antes de la visita de John Germ, Rick Youngblood
respiró profundamente. “Uno quiere seguirle el tren”,
afirma, “pero con toda la energía que tiene no es nada
fácil”. Youngblood es el presidente y director ejecutivo
de Blood Assurance, banco de sangre regional ubicado
en Chattanooga, Tennessee, que Germ contribuyó a
establecer en 1972. Tras la visita a Youngblood, Germ
no vaciló en sortear verdaderas montañas de latas y
botellas vacías en el Centro de Reciclaje de Orange
Grove, también en Chattanooga, diseñado por el
propio Germ. A continuación, se trasladó a una obra
en construcción donde descorchó una botella de
champán para inaugurar una cancha de béisbol en la
que juegan niños con necesidades especiales, y, por si
fuera poco, acudió al aeropuerto desde donde tomó
un avión a Chicago, se dirigió en taxi directamente a
la Sede de Rotary International, en la cual este mes
toma posesión del cargo de presidente de RI.

l
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Panorámica de la espectacular
Chattanooga, Tennessee, EE.UU.,
vista desde la oficina
de John Germ, ubicada
en el casco central de la ciudad.

l
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¿
[Página siguiente]
Desde arriba, en el sentido de las
manecillas del reloj:

[1] Fotografías enmarcadas,
alusivas a las numerosas
causas para las que trabaja
Germ, engalanan las paredes
de su oficina.
[2] Germ junto a Rick
Youngblood, director ejecutivo
de Blood Assurance, el
banco de sangre que Germ
contribuyó a fundar.
[3] Junto al arquitecto
Vance Travis, en la nueva
cancha de béisbol infantil,
donde pueden practicar
dicho deporte los niños con
discapacidades.
[4] Blood Assurance
suministra más de 100.000
unidades de sangre por año.
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A qué se debe este frenético ritmo de
vida? “No tengo pasatiempos”, declara Germ. “Me entrego de cuerpo y alma
a la labor cívica y me lo paso muy bien”.
No hace mucho tiempo John Germ, de
77 años, pasó una noche bulliciosa en el
Centro de Convenciones de Chattanooga,
disfrutando de chistes a su costa. “John
es una persona muy influyente”, anunció
desde el podio su amigo Harry Fields. “No
puedo decirles cuántas personas se animan a emularlo... en Halloween. Quiero
decir, él es el más vivo retrato de un hombre alto, de cabello oscuro y guapo. Bueno,
¡si apagamos la luz se lo ve muy guapo!”
El participante que reía más fuerte fue el
propio Germ, invitado de honor de una jocosa cena de gala de agradecimiento por
sus contribuciones, en la cual los presentes
tuvieron, también, la oportunidad de gastar
unas cuantas bromas a costa del homenajeado. En dicha cena se recaudaron más
de US$ 75.000 para el Chattanooga State
Community College. Al concluir el evento,
Fields destacó la contribución de Germ a su
comunidad y el mundo: “Él mismo siempre
da al cien por ciento y procurar exprimir
al máximo el bolsillo de todos los demás”.
Germ, cuya capacidad para captar fondos es ampliamente conocida, estuvo a
cargo del Desafío de Rotary por US$ 200
Millones, campaña que dio inicio a raíz de
una subvención-desafío de la Fundación
Bill y Melinda Gates. En última instancia,
los rotarios superaron tal cifra y recaudaron
US$ 228,7 millones para erradicar la polio.
John Germ ya ha prestado servicio en calidad de vicepresidente y director de Rotary
International y vicepresidente e integrante
del Consejo de Fiduciarios de LFR. Debido a sus contribuciones a la lucha para la
erradicación de la poliomielitis, fue seleccionado entre los 12 rotarios de EE.UU. que
en 2013 recibieron en la Casa Blanca el reconocimiento “Campeón del Cambio”, por
haber mejorado comunidades en el mundo
entero. En calidad de presidente, Germ eligió un lema muy sencillo, breve y directo:
Rotary al servicio de la humanidad.
“Rotary ha mantenido un perfil bajo
durante demasiado tiempo”, afirma. “Te-

nemos que promover nuestra causa de
mejor manera. Es un reto que debemos superar, y eso no es ningún problema. Para
mí no hay problemas sino oportunidades”.
Germ, cuyo padre fue un albañil que
construyó su casa con sus propias manos,
colocando los cimientos sin más recursos
que una pala y una carretilla, adquirió su
ética de trabajo desde muy corta edad.
Nada le fue fácil. Algunos compañeros
de escuela se reían de su apellido –“me
llamaban ‘microbio’”– y sus padres no
tenían dinero para pagarle estudios universitarios. Tras un breve lapso en una
escuela vocacional, se costeó la carrera de
ingeniería en la University of Tennessee en
Knoxville trabajando en un taller y en el
comedor de una residencia de estudiantes.
Tras su graduación, se enroló en la Fuerza
Aérea de EE.UU. En poco tiempo, lo ascendieron a capitán. Se desempeñó como
navegante en un Douglas C-124 de 50 toneladas que transportaba tropas y tanques
a Vietnam. “Lamentablemente, tuvimos
también que transportar los cadáveres de
los soldados caídos”. En 1965, el C-124
de Germ transportó la cápsula espacial Gemini IV a Cabo Kennedy. En otra misión,
la gigantesca aeronave perdió dos motores
y llegando a deslizarse por la superficie del
océano, pero consiguió llegar a la base.
“Teníamos algas enredadas en el fuselaje”, añade. “Estuvimos a punto de perder
la vida en medio del mar”.
Tras concluir su servicio militar, Germ
ingresó en la firma consultora de ingeniería Campbell & Associates, con sede en su
ciudad natal. A su jefe, George Campbell,
le agradaba la actitud positiva del joven
aviador. “Dentro de 10 años”, Germ le señaló, “me quedaré con parte de tu empresa
o pasaré a ser tu mayor competidor”. No
estaba equivocado, porque con el paso de
los años llegó a ser el presidente y director ejecutivo de la firma, y consiguió como
clientes al aeropuerto de Chattanooga, el
hospital más importante de la localidad,
varios rascacielos del centro de la urbe y
el Centro de Convenciones. Uno de los
desafíos que enfrentó fue la construcción
de un nuevo complejo de multicines cuyo

propietario le dio una singular advertencia:
“Procura que el sistema de aire acondicionado no sea demasiado bueno”.
Germ preguntó “¿Por qué no?”
“Para que los clientes sientan el olor a
palomitas de maíz; casi todo el dinero sale
de las ventas de alimentos y bebidas”.
Como presidente, Germ desea “descubrir el olor a palomitas de maíz que atraiga
a mucha gente a Rotary” y en su opinión,
“el secreto está en el servicio. La generación venidera está dispuesta a prestar servicio por lo que tenemos que transmitirle
nuestro mensaje, y cuanto antes mejor”.

Parte de ese mensaje es que aún no hemos logrado erradicar la polio. Aunque nos
falta “solo esto”, el pasado año se produjeron 74 casos en el mundo (todos ellos en
Pakistán y Afganistán). El propio padre de
John Germ tuvo polio de adulto. “Habíamos
salido a pescar y mi hermano dijo ‘Papá no
puede caminar’”, recuerda. “Lo llevamos
al coche a cuestas. Los médicos dijeron que
no iba a poder caminar nunca más, pero se
puso a hacer ejercicios para recuperarse. Se
ataba una pesa de hierro a la pierna afectada e intentaba levantarla. Poco a poco
logró alzar y mover la pierna de un lado a

“La generación
venidera está
dispuesta a
prestar servicio
por lo que
tenemos que
transmitirle
nuestro mensaje,
y cuanto antes
mejor”.
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“En vez de
preguntarnos
a cuántas
reuniones ha
asistido un
socio, debemos
preguntarnos si
está marcando la
diferencia en la
comunidad”.

l

l

14 revistarotaria 59

otro. Ya podía volver a caminar, cojeando, pero andaba por sí mismo”. Germ
cree que heredó parte de la
obstinación de su padre. “Yo
tampoco me doy por vencido
fácilmente”, afirma.
Algo que no abandona
jamás es el apoyo a las actividades para la erradicación
de la polio. A tales efectos,
convoca a los rotarios a seguir su directiva para que
todo club contribuya un
mínimo de US$ 2.650 para
combatir la enfermedad durante su presidencia. Este
monto es un múltiplo de la
cuantía de la primera donación a la Fundación, US$
26,50, efectuada por el Club
Rotario de Kansas City,
Missouri (EE.UU.) en 1917.
Para la Convención de Rotary International de 2017, está programada, también, una celebración del cumpleaños de Arch Klumph, para la cual se venden
entradas a US$ 26,50. Es posible que todo
esto suene un poco efectista pero no está
mal. Como expresa Germ, “si logramos
que nos presten atención, verán que Rotary
realiza magníficas obras en el mundo”.
Durante sus preparativos para la presidencia, se mantuvo en contacto con sus
amigos y aliados, a menudo desde “el
centro neurálgico del mundo”, una silla
reclinable de cuero color granate, en su

cómodo hogar situado junto al río Tennessee. El propio Germ diseñó la casa. En la
entrada de atrás cuelga mazorcas de maíz
en los álamos, para alimentar a las ardillas
que rondan el porche. En su escritorio hay
una foto de Germ con el atuendo de Elvis Presley que utilizó para amenizar una
Conferencia de distrito, y una placa que
su esposa compró en la sucursal local de
la cadena Hobby Lobby. En la placa dice:
“La integridad es hacer lo correcto cuando nadie está mirando”. “Cuando leí esto,
pensé en John”, señala Judy Germ.
Desde que el año pasado su esposo desde hace 57 años fue declarado presidente,
“le estamos dedicando la vida a Rotary, en
el mejor sentido de la palabra”, indica la
primera dama.
Su presidencia es la culminación de
toda una vida consagrada al servicio.
Germ, anteriormente participante activo
de los Jaycees, se afilió al Club Rotario
de Chattanooga en 1976. En virtud de
sus condiciones de líder natural y su extraordinaria capacidad para convencer a la
gente, ha cumplido metas sin precedentes
para Rotary y otras organizaciones. El programa Blood Assurance comenzó con una
sencilla donación de sangre y se convirtió
en una red regional que suministra más de
100.000 unidades de sangre anuales a más
de 70 clínicas del sudoeste de EE.UU. El
proyecto dio inicio cuando la organización
United Way envió a tres médicos de los
Jaycees de Chattanooga a pedir ayuda para
hacer frente a una escasez de sangre, recuerda Dan Johnson, amigo de Germ y cofundador de Blood Assurance. “John era
el presidente de Jaycees y yo el tesorero, y
así fue como tuve la oportunidad de verlo
en acción”, afirma Johnson. “Cuando se
pone a trabajar nunca mira hacia atrás.
Empezamos prácticamente sin nada y ahora tenemos un presupuesto de US$ 29 millones”. Con la ayuda de Germ, Johnson y
otras personas, Blood Assurance difundió
su mensaje: Una donación de sangre solo
lleva media hora, no hace ningún daño y
salva tres vidas.
“Gran parte de nuestro éxito se lo debemos a John Germ”, señala Youngblood.

“Para mí, Germ es digno ejemplo de tres
aspectos del liderazgo: Se comporta como
un caballero en todo momento, trata a
todo el mundo con consideración y está
decidido a lograr lo que se propone. Si hay
algo que John no pueda conseguir, seguramente es porque es imposible”.
Como dice Fields, el éxito de Germ en
la captación de fondos se debe a su innovadora manera de pensar. “En la década de
1990, cuando era gobernador, los rotarios
de la región lo conocían como Mr. Chattanooga. Compramos un barril de whisky
Jack Daniel’s en honor de Bill Sergeant [el
conocido líder rotario de Tennessee]. Teniendo en cuenta que con el contenido de
un barril pueden llenarse 266 botellas, le
dimos una botella a toda persona que donara US$ 1.000, y recaudamos US$ 250.000.
Asimismo, Germ, al igual que Fields, ha
prestado servicio voluntario como barman
para causas filantrópicas. “Mi mayor héroe es mi amigo John”, afirma Fields.
En 1989, Germ convirtió el local de
una empresa de productos lácteos en una
planta de reciclaje. En esta planta trabajan
personas adultas con discapacidades de
desarrollo, quienes clasifican toneladas de
material reciclable separándolo montones
de latas y botellas. “Ha tomado parte en
todos los aspectos del proceso, desde el
rediseño de las instalaciones hasta la negociación de los contratos con las autoridades municipales”, indica Tera Roberts,
directora de servicios a adultos del centro.
Pocos de los empleados tendrían trabajo en
otro lugar que no fuera este centro de reciclaje, y se les permite guardarse cualquier
objeto que encuentren. Hubo, incluso, un
trabajador que encontró ni más ni menos
que un billete de 100 dólares.
Para financiar la nueva cancha de béisbol para niños y jóvenes, una de las mejores equipadas del país, Germ consiguió varios copatrocinadores, incluidos Berkshire
Hathaway, BlueCross BlueShield y el propio Club Rotario de Chattanooga. “Todos
los niños deberían tener la oportunidad de
practicar deportes”, señala. “Además de
beneficiar a los jugadores, es un incentivo
para que se involucre toda la familia. No

hay nada mejor que los padres de un chico
lo alienten cuando le toca jugar”. Otra de
las causas por las que aboga, el programa
First in the Family en Chattanooga State,
otorga becas para estudiantes que carecen
de medios para cursar estudios universitarios. La rectora de dicha institución, Flora
Tydings, se refiere a Germ como “excelente
ejemplo para muchos de nuestros estudiantes, quienes al igual que él son los primeros
de su familia en estudiar en la universidad”.
En la actualidad, su programa de actividades cambia cada día y a veces cada
hora, en la medida en que cumple con las
obligaciones propias de su nuevo cargo.
Uno de los puntos de su programa es que
quisiera que Rotary funcione más como
una empresa. “Hemos pasado a funcionar
con menos y ahora debemos profundizar
ese proceso. En enero, por ejemplo, vamos
a celebrar la reunión de nuestra Directiva

[Arriba]
Germ en el centro de
reciclaje que diseñó.
[Página anterior]
[1] Germ y su esposa, Judy,
en su casa junto al río, en
Soddy-Daisy, Tennessee,
diseñada por él mismo
[2] Judy y su retrato de
boda y la foto de graduación
de John en la University of
Tennessee.
[3] junto a Judy en el
estudio, John, sentado en
un sillón reclinable al que se
refiere como oficina principal
desde donde se mantiene
en contacto con el ancho
mundo de Rotary mediante
su computadora portátil.
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HISTORIA DE
LA FUNDACIÓN ROTARIA
Como fue publicada en las páginas de The Rotarian

Este mes, La Fundación Rotaria da
inicio a la celebración de su centenario. Fundada sólo unos pocos años
después de que fueran creadas las
fundaciones de otras organizaciones
de prestigio tales como Carnegie y
Rockefeller, La Fundación Rotaria fue
ideada y creada por Arch C. Klumph,
presidente de Rotary durante 19161917. En la convención de 1917, realizada en la ciudad de Atlanta, Klumph propuso el
establecimiento de un fondo “cuyo propósito seen Chicago en vez de San Diego, lo cual
significa que nos ahorraremos los gastos
de transporte de más de 20 integrantes del
personal a San Diego y su alojamiento en
el hotel. No es más que sentido común”.
Asimismo, desea acortar las reuniones de
la Directiva, reducir el número de miembros de algunos comités de RI y ahorrar
dinero en las reuniones de dichos comités,
para que Rotary funcione de manera más
eficiente en cuanto a costos.
Transcurrido medio siglo desde el amerizaje de su último C-124, Germ se ve a
sí mismo como navegante de Rotary, trazando el rumbo de la organización hacia
un futuro mejor. “Va a ser trabajo en equipo”, afirma. Después de la polio, su meta
principal es contrarrestar el estancamiento
de los niveles de membresía de Rotary.
Respecto a este tema, afirma: “La culpa la
tenemos nosotros, los rotarios actuales”.
Quiere que los socios “difundan mucho
más nuestra presencia. Uno de nuestros
principales problemas es que no invitamos
a un número de personas suficiente. ¿Por
qué? Por temor al rechazo. Tenemos que
superar ese temor. Tenemos que salir a
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buscar nuevos socios que nos hagan sentirnos orgullosos de pertenecer a esta organización”.
Para atraer a socios jóvenes, apoya una
nueva medida (aprobada el pasado abril en
el Consejo de Legislación) que permitirá
estar afiliado a Rotaract y a Rotary al mismo tiempo. “Estoy absolutamente a favor
de esta decisión”, añade Germ.
Pero esto no se acaba aquí. Germ apoya la flexibilidad en muchos de los asuntos
rotarios. “Nuestros clubes siempre se han
organizado en torno a una comida. El pago
de almuerzos y cenas ha sido parte de las
obligaciones de los socios durante muchos
años, pero ahora la sociedad ha cambiado”, afirma. Rotary International se está
poniendo al día otorgando a los clubes más
flexibilidad respecto al horario de las reuniones y la manera de reunirse. “¿Cómo integramos en un club a un empresario de 30
años de edad a cargo de una familia? Para
empezar, no debemos centrarnos tanto en
la asistencia”, agrega. “En vez de preguntarnos a cuántas reuniones ha asistido un
socio, debemos preguntarnos si está marcando la diferencia en la comunidad”.

[Arriba]
Germ junto a Kyle Hauth,
director ejecutivo de Orange
Grove Center, cuyos clientes
trabajan en las instalaciones.
Germ inspecciona de vez
en cuando el centro de
reciclaje, a medida que los
trabajadores clasifican los
productos reciclables y
separan las latas y botellas
en distintos montones.

Kevin Cook es escritor, su
más reciente libro se titula
The Dad Report: Fathers,
Sons, and Baseball Families.

ría hacer el bien en el mundo”. Desde
entonces, la revista The Rotarian ha
informado sobre los diversos hitos
alcanzados por la Fundación, dando cobertura a los proyectos que ha
financiado y publicando reportajes
con las personas que se han beneficiado de sus programas de becas,
intercambio y capacitación. Para dar
un vistazo retrospectivo a los últimos
100 años de La Fundación Rotaria, haga click en el
enlace [botón] que aparece a continuación.

www.rotary.org/foundation100

La celebración del siglo

E

n el transcurso del año 20162017, los clubes rotarios de
todo el mundo celebrarán el
Centenario de La Fundación Rotaria dando a conocer su rica historia
y magnífica labor. Pero, ¿cuál sería
la mejor manera de informar a la
comunidad sobre el historial de
servicio de la Fundación en las comunidades de todo el mundo, la
iniciativa Pongamos Fin a la Polio,
los Centros de Rotary pro Paz o los
proyectos de Subvenciones Globales emprendidos por el club?
Planifica un Día de Rotary dedicado a la Fundación. A continuación te ofrecemos algunas sugerencias para el club. Adapta o combina

estas ideas o implementa una idea
original para celebrar este importante aniversario. No te olvides de
alentar a los integrantes de la comunidad a participar en estas actividades, ni de mostrar en un lugar
preeminente el nombre del club
y el logotipo del Centenario de la

Fundación. Por último, difunde en
las redes sociales fotografías e información sobre el evento utilizando el hashtag #TRF100.
“La Fundación Rotaria financia
muchos proyectos excelentes”, explica John Germ, quién ocupa la
presidencia de RI durante el año del

l
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Centenario de la Fundación. “Con frecuencia, los rotarios llevan a
cabo estas actividades
sin mucha publicidad.
Sin embargo, este año
tenemos la oportunidad
de sensibilizar al público
publicitando nuestras
acciones, especialmente en las redes sociales.
Aprovechemos,
también, esta ocasión para
atraer nuevos socios e involucrarlos
en proyectos orientados a construir un futuro mejor”.
Patrocina una carrera, caminata o bicicletada conmemorativa
del Centenario.
Organiza un concierto con la intervención de músicos locales.
Participa en un festival local
con un stand de “Sabores de
Rotary” con comidas típicas de
diversos países rotarios. Decora
el stand con banderas de diferentes países y proporciona
información sobre Rotary y su
Fundación.
Celebra un rencuentro de ex
becarios de la Fundación e invita a becarios e integrantes de
Intercambios de Grupos de Estudio y equipos de capacitación
profesional.
Organiza un seminario con expertos locales abordando una o
más de las seis áreas de interés
de Rotary International.
Vende o distribuye botellas
de agua en algún evento de la
comunidad, con etiquetas que
difundan la labor que Rotary
realiza en el área de agua y saneamiento.

l
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SI ESTAMOS TAN
CERCA DE LOGRAR
ERRADICAR LA POLIO,
¿POR QUÉ SEGUIMOS
NECESITANDO
US$1,5 BILLONES
PARA CONCLUIR
LA TAREA?
Organiza una campaña para recolectar 100 artículos que se relacionen con las áreas de interés
de Rotary, por ejemplo, libros,
desinfectante para las manos,
suministros médicos, para donarlos a organizaciones locales
durante un evento para conmemorar el Centenario.
Planta 100 árboles o establece
un huerto comunitario.
Lleva a cabo un maratón de
100 horas de servicio.
Organiza un día de Rotary en
torno a una jornada de limpieza
de un parque local con la participación de voluntarios de la
comunidad.
Para más información, visita rotary.org/
foundation100. Solicita copias del libro
del Centenario de la Fundación Hacer el
bien en el mundo: la historia de los cien
años de La Fundación Rotaria en shop.
rotary.org.

LO QUE USTED NO SABE
ACERCA DE LA CAMPAÑA DESTINADA A

ERRADICAR LA POLIO

¿L

Cuándo fue la última vez que
hubo polio en Europa? Si cree
que fue en 2002, cuando la región
fue certificada libre de polio, se equivoca. La última vez que la polio afectó a un niño en Europa fue el verano
pasado. En 2015, dos niños ucranianos fueron diagnosticados con poliomielitis paralítica y, dada la forma en
que esta se manifiesta, eso significa
que tal vez hay otros infectados que
no muestran síntomas. Al menos un
medio de comunicación en Occidente lo consideró un brote “loco”, sin
embargo, la realidad es que ningún
lugar en el planeta está a salvo de la
polio hasta tanto la enfermedad haya
sido erradicada en todas partes.
Ucrania había vacunado contra la
polio, de forma completa, sólo el 50
por ciento de sus niños, y bajas tasas
de inmunización aumentan la probabilidad de un brote. En este caso, una
rara mutación de una de las cepas
débiles usada en la vacuna oral con-

Por Erin Biba

tra la polio fue capaz de propagarse
debido a que muchos pequeños no
habían sido vacunados. Para detener
su avance, el país necesita administrar entre 5 y 6 millones de vacunas
mediante un programa de emergencia. Sin embargo, recien en marzo
se supo que la capacidad de Ucrania
para hacerlo estaba en entredicho.
No es inusual hallar casos ocasionales de polio fuera de Afganistán
y Pakistán, únicos países en los que
no ha sido erradicada. En 2014, justo
antes de la Copa Mundial que atrajo
a gente de todo el planeta, en Brasil
se identificó la presencia del poliovirus en el sistema de alcantarillado del
aeropuerto internacional Viracopos,
de Sao Paulo. Con pruebas genéticas,
se rastreó su origen en Guinea Ecuatorial. Los esfuerzos regulares de vacunación que realiza Brasil evitaron
que la enfermedad se extendiera.
Estos ejemplos resultan frustrantes para las miles de personas que

l
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trabajan para erradicar la polio. Se ha
avanzado un largo camino, pero la lucha está lejos de haber terminado. Y
mientras algunos involucrados piensan que este año se podría detectar el
último caso natural de polio, lo cierto
es que para alcarzar esto –y asegurarnos que la enfermedad permanezca
eliminada– se seguirá requiriendo de
dinero, trabajo duro y el apoyo de los
rotarios de todo el mundo.

Buscando la polio

Uno de los aspectos más importantes
en la lucha contra la polio es detectar
donde sigue presente la enfermedad.
Esta vigilancia continua es difícil
y costosa. El noventa por ciento de
las personas infectadas no presenta
síntomas, y los que sí por lo general
sólo muestran síntomas leves como
fiebre, fatiga y dolores de cabeza.
Sólo uno de cada 200 casos de polio produce parálisis, lo que significa
que por cada niño con signos de parálisis, otros cientos son portadores.
No todos los casos de parálisis
los causa la polio. Otros virus responsables de síntomas similares, conocida como parálisis flácida aguda,
son: encefalitis japonesa, Nilo de occidente, síndrome de Guillain-Barré
y Zika. Para determinar si un paciente tiene polio, los médicos deben tomar una muestra de heces y enviarla
a un laboratorio para su análisis.
Para ubicar pacientes que no
presentan síntomas o que no van al
médico, Rotary y sus aliados en la
Iniciativa de Erradicación Global
de la Polio (IEGP) –La OMS, los
CDC, UNICEF y la Fundación de
Bill & Melinda Gates– han puesto
en marcha muestreos ambientales en
zonas susceptibles a la enfermedad
(entre 15 y 20 países aún presentan
alto riesgo). Puesto que el virus de
la polio se detecta más fácilmente (y
con igual facilidad se contrae) a través de las heces, los investigadores
toman muestras de los sistemas de
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¿A DÓNDE VA SU DINERO?

Afghanistan
Burkina Faso
Camerún
Chad
Rep. Democrática del Congo
Guinea Ecuatorial
Etiopía
Guinea
India
Irak
Kenya
Rep. Popular Democrática de Lao
Madagascar
Mali
Niger
Nigeria
Pakistán
Somalia
Sudán del Sur
Siria

aguas residuales, y de ríos y canales
abiertos en aquellos lugares que no
cuentan con alcantarillado.
La IEGP ha creado una red de
145 laboratorios en todo el mundo
capaces de identificar la enfermedad,
y en esto Rotary ha desempeñado un
papel clave. Sin embargo, tal vigilancia “no es fácil y resulta relativamente cara por cuanto añade una carga
considerable a los laboratorios en
la tarea de procesar las muestras de
aguas residuales”, dijo Stephen Cochi, asesor ejecutivo del director de
la División de Inmunización Mundial
de los CDC. “Cuesta mucho dinero
mantener dicha red operativa ya que
la misma constituye la más moderna
y sofisticada plataforma para el análisis de enfermedades infecciosas en
el mundo. Los rotarios deberían sentirse orgullosos de eso”.

“Cada virus tiene una huella digital”, dijo Cochi, y esta es una herramienta esencial para monitorear
el modo en que el virus se está moviendo alrededor del mundo.
La vigilancia es clave para el éxito, dijo Michel Zaffran, director de
erradicación de la polio en la OMS.
“Hay que investigar cada caso, tomar
muestras y analizarlas. Tal vigilancia
debe seguir en todos los lugares que
están sin polio para garantizar que
en efecto ha cesado la enfermedad.
Es un costo oculto del programa que
las personas no perciben pero que es
absolutamente necesario cubrir”.

Vacunar, vacunar, vacunar

Como parte de este sistema de
laboratorios, Rotary ha ayudado a
financiar laboratorios locales más
pequeños y sofisticados que están
tratando de hacer seguimiento a las
complicadas variaciones genéticas
de la enfermedad. Estos laboratorios
estudian el virus para conocer cómo
cambia a medida que se expande.
Todos los virus mutan para confundir al sistema inmunológico humano,
pero el virus de la polio es notorio
por hacerlo a un ritmo más rápido, lo
que hace que sea más fácil realizar
seguimiento a sus cambios genéticos, si bien el proceso, vital para la
erradicación, es caro y requiere de financiamiento continuo. Fueron estos
laboratorios los que permitieron a las
autoridades brasileñas rastrear hasta
Guinea Ecuatorial el virus encontrado en su aeropuerto.

La aparición de la polio en Ucrania
el año pasado es prueba de por qué
las campañas de vacunación resultan
esenciales –y no sólo en Afganistán
y Pakistán. Las campañas de vacunación a gran escala son empresas
enormes que requieren de dinero y
de miles de voluntarios. En los lugares donde la vacunación ha sido
exitosa, el reto ahora es localizar e
inmunizar a ese pequeño porcentaje
de niños que quedó sin vacunar.
La vacuna en sí no representa
el mayor gasto (de hecho, rara vez
Rotary financia vacunas). Es la distribución de la vacuna –el transporte
y la dotación de personal, por ejemplo– lo que cuesta más. En enero, el
dinero donado por los rotarios cubrió
los costos de una campaña de vacunación en Camerún que involucró a
34.000 vacunadores y requirió alquilar 21.000 autos que los voluntarios
usaron para ir administrando la vacuna casa por casa. También, en Chad
y Etiopía, se requirieron fondos para
cubrir el costo de 3.700 pregoneros,
45 spots radiales, 14.000 guías locales y 500 líderes de clanes, a fin de
garantizar que los hijos de los nómadas fueran vacunados; y en Afganistán para capacitar y brindar apoyo a
60.000 vacunadores voluntarios.

“Pienso que a veces la gente no
se da cuenta de lo que implican estas
campañas de vacunación”, dijo el
Presidente del Comité Internacional
de PolioPlus, Michael K. McGovern.
“Rotary y sus aliados han administrado 15 millones de dosis de vacuna
antipolio desde el año 2000. Hemos
inmunizado a 2,5 millones de niños.
Hoy, repetir las dosis para aumentar
los niveles de inmunización requiere
de una labor humana intensiva”.
Las jornadas de vacunación son
algo complejo. Los aportes de los rotarios cubren los costos de planificación de expertos técnicos, la difusión
a gran escala (para dar a conocer los
beneficios de la vacuna y las fechas
de la campaña) y el apoyo a los voluntarios que van de puerta en puerta
tanto en las grandes ciudades como
en áreas más remotas. A menudo se
suman dificultades como superar la
desconfianza del gobierno o negociar
con rígidas doctrinas religiosas. Implica también entender el flujo de las
poblaciones nómadas o de los grupos
de desplazados a causa de conflictos
civiles. Sea cual sea el modo en que
llevan sus vidas, cada uno de estos
niños debe ser vacunado. La IEGP ha
abordado algunos de estos problemas
creando puntos de vacunación en zonas de tránsito tales como estaciones
de tren o terminales de autobuses.
“En el norte de Nigeria, por
ejemplo, ante los disturbios, la población tiende a moverse fuera de
las zonas de peligro”, señala Zaffran, de la OMS. “Por eso, es preciso un cuidadoso seguimiento para
saber cuando una determinada zona
es accesible y cuando no. Si Boko
Haram está presente, no vacunamos,
pero en cuanto percibimos un clima más tranquilo vamos hasta allí,
vacunamos por un breve período, y
luego salimos de inmediato”.
La IEGP crea precisos modelos
logísticos para los equipos de vacunación, ajustándolos cada vez para

¿CÓMO AYUDAR
PARA QUE LA
CAMPAÑA “ASÍ DE
CERCA” LOGRE
SU PROPÓSITO?
Detecta y haz que se DETENGA
la transmisión de la polio
Hoy en día, sólo quedan dos países polio
endémicos. Sin embargo, aún llevamos a
cabo actividades masivas de inmunización
en cerca de 60 otros países, incrementando
la vigilancia para garantizar que la transmisión se ha detenido y preparándonos en
caso de nuevos brotes.

FORTALECE las rutinas
de inmunización
Necesitamos fortalecer los servicios de
salud de manera que incluso cuando paremos con las campañas de vacunación, una
vez que el mundo está certificado libre de
poliomielitis, los niños tengan acceso a las
vacunas y otros cuidados de la salud.

DESTRUYE el mayor número
posible de muestras
remanentes de poliovirus
Una vez erradicada la polio, no quisiéramos correr el riesgo de una reintroducción
accidental. Sólo aquellas instalaciones que
realizan un trabajo fundamental con el
virus de la polio, cumpliendo con normas
estrictas para su contención, seguirán conservando muestras de la enfermedad.

PLANIFICA el legado
de la erradicación de la polio
Rotary y sus colaboradores han entrenado a millones de trabajadores de la salud,
construído laboratorios y creado estrategias para ubicar a los niños de más difícil
alcance. ¿Qué haremos con esta infraestructura y las lecciones aprendidas cuando hayamos terminado a fin de que sigan
obrando en beneficio de la salud global?
julio/agosto 2016 revistarotaria 21
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llegar a todos los niños. En un
mapeo social, trabajadores de la
salud se reúnen con residentes de
zonas remotas o en conflicto para
pedirles un dibujo de su área que
luego comparan con otros mapas
para localizar asentamientos que
pudieran haber sido omitidos.
Otro reto lo constituye la difícil
tarea de negociar con creencias religiosas o patrones culturales que
impiden que los niños sean vacunados. Esta es una de las áreas
en las que Rotary ha sobresalido
gracias a los rotarios locales que
se han dado a la tarea de ayudar a
vacunar a sus vecinos.
Según Reza Hossaini, jefe de
erradicación de la polio de UNICEF,
los vacunadores se han unido con
líderes locales para identificar lo
que la población desea y necesita. Estas relaciones han forjado la
confianza suficiente para superar la
“dura resistencia” que se enfrentó
en el pasado. La comprensión detallada de las razones que hacen que
una comunidad se oponga a la vacuna requiere de habilidad científica, tecnológica y social, así como
de la búsqueda de voluntarios que
conozcan las necesidades específicas de cada comunidad.

Luego del último caso

Aún si el último caso de polio se
identificara este año, restaría mucho trabajo por hacer para asegurarnos que el virus siga erradicado.
Las campañas de vacunación
deberán seguir y van a requerir de
fondos. En las zonas donde la polio
aún existe y en muchas de las áreas
donde recientemente ha sido erradicada, la vacuna contiene una versión viva, aunque debilitada, del virus, más eficaz que un virus muerto
para proteger a las comunidades
de posibles brotes pues da lugar a
la inmunidad de grupo. Esta vacuna es menos costosa de fabricar y
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distribuir y, como se administra vía
oral, es también más fácil de aplicar que la vacuna antipolio inactivada (IPV), que es inyectable.
Si bien la vacuna con el virus
vivo ha reducido en más de un 99,9
por ciento la enfermedad, conlleva
un pequeño riesgo. El virus vivo,
debilitado, presente en la vacuna
puede, en raras ocasiones, mutar
de nuevo a una forma virulenta y,
en sitios con bajo margen de vacunación, puede volver a infectar a la
población, aún en países certificados libres de polio como Ucrania.
Para evitar esto, una vez se certifique la erradicación del virus, todas las vacunas con virus vivo del
mundo deberán ser destruidas y
sustituidas por IPV, que no contienen el virus vivo.
Una vez se registre el último
caso de polio, se requerirán tres
años para asegurarse que ese caso
sea, en efecto, el último. Es decir,
que si dicho caso se identificara
este año, el programa requerirá de
fondos y voluntarios hasta 2019, a
un costo de US$ 1,5 billones que
serán aportados por los gobiernos
y por organizaciones como Rotary
(además de los más de US$ 1,5 billones que los rotarios han aportado hasta el presente).
“Estamos así de cerca. Pero aún
no hemos llegado”, dijo John Sever,
vicepresidente del Comité Internacional de PolioPlus. “Tenemos que
seguir trabajando. La gente dirá:
‘Bueno, al parecer ya se acabó, así
que pasemos a otra cosa’, pero el
hecho es que no se ha acabado, y si
pasamos a otra cosa sin concluir el
trabajo, nos arriesgamos a que la
enfermedad regrese”.
“Rotary ha estado allí desde el
inicio”, dijo McGovern. “Sería lamentable que no esté en la línea de
meta. Hemos hecho mucho, hemos
logrado mucho como para alejarnos antes de finalizar la tarea”.
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ROTARY AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD
LEMA DE ROTARY INTERNATIONAL 2016-2017

JOHN F. GERM
Presidente de RI
2016/2017

En los últimos 111 años, Rotary
ha tenido un significado distinto para muchos. Gracias a
Rotary, nuestros socios han forjado amistades, han ayudado a
sus comunidades, han encontrado un propósito en la vida,
han establecido contactos, han
impulsado su carrera profesional y han disfrutado de experiencias que no podrían haber
vivido en ninguna otra parte.
Cada semana, en más de 34.000
clubes del mundo entero, los
rotarios se reúnen para conversar, compartir momentos agradables e intercambiar ideas. No
obstante, la razón principal que
los une a todos es: el servicio a
los demás.
Desde sus primeros días, el
servicio a la humanidad ha sido
la piedra angular de Rotary y su
principal propósito. Estoy convencido de que en la actualidad,
la afiliación a Rotary es la mejor
manera de prestar un servicio
representativo, y nuestra organización se encuentra muy bien
posicionada para marcar una
diferencia real y positiva en el
mundo. Ninguna otra organización congrega eficazmente a
profesionales dedicados y competentes en una amplia gama
de especialidades, y les brinda
el entorno ideal para que alcancen metas ambiciosas. En
Rotary, tenemos la capacidad,
la red de contactos y los cono-

cimientos necesarios para cambiar el mundo, no hay límites
salvo los que nos imponemos
nosotros mismos.
Hoy, nuestra organización se
encuentra en una encrucijada
histórica que, en gran medida, determinará nuestro futuro. Unidos hemos brindado al
mundo un servicio extraordinario, y mañana el mundo nos necesitará mucho más. Éste es el
momento de aprovechar nuestra exitosa labor para erradicar
la polio e impulsar el avance de
Rotary con decisión y entusiasmo, para que sigamos siendo,
hoy más que nunca, una fuerza
de bien en el mundo.
Entre las muchas lecciones
recogidas de nuestro accionar
en la erradicación de la polio,
hay una muy sencilla y a la vez
muy importante: para que Rotary avance, todos tenemos que
avanzar en la misma dirección.
La única manera de que Rotary
prospere y alcance su máximo
potencial es la continuidad en
el liderazgo, a nivel de club, de
distrito y de RI. No basta con
captar socios y formar clubes
nuevos. Nuestra meta no es
conseguir socios sino más rotarios que realicen más obras
rotarias y se conviertan en los
líderes de Rotary del mañana.
Casi al final de su vida, al reflexionar sobre el camino que lo
había conducido a Rotary, Paul

Harris escribió estas palabras:
“El esfuerzo individual puede centrarse en las necesidades individuales, pero los esfuerzos conjuntos
deben dedicarse al servicio de la
humanidad”. Nuestro fundador
jamás podría haber imaginado
que un día, más de 1,2 millones
de rotarios combinarían sus esfuerzos y también sus recursos,
mediante La Fundación Rotaria, para servir a la humanidad.
Y sólo podemos imaginar las
grandes obras que Paul Harris
hubiese esperado de un Rotary
como el que tenemos en la actualidad. Somos responsables
de realizar esas obras, y tenemos el privilegio de seguir impulsando la tradición de Rotary
al servicio de la humanidad.
Atentamente,

John F. Germ
Presidente de Rotary International
2016/2017
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COMITÉS DE ROTARY

¿E

OFRECE TUS SERVICIOS

DESEAS CONTRIBUIR al futuro de Rotary in-

tegrando uno de sus comités? Los 25 comités
de Rotary, compuestos por rotarios de todo el
mundo, colaboran con los líderes de la organización
para asegurar la eficacia de sus operaciones y promover las metas y prioridades del plan estratégico.
Los comités que se indican a continuación buscan candidatos competentes para cubrir las plazas
que quedarán vacantes durante el período 20172018. La participación en la mayoría de los comités
requiere asistir al menos a una reunión anual, así

como responder a correspondencia o participar en
seminarios web. Casi todas las actividades de los
comités se realizan en inglés.
Si deseas proponer tu candidatura a uno de estos
comités, visita on.rotary.org/committeeapplication2016 para descargar el formulario.
Asegúrate de contar con una cuenta en Mi Rotary (rotary.org/myrotary/es) y de incluir tus datos
de contacto en tu perfil [Nota: El plazo establecido
para la presentación de los formularios concluye el
14 de agosto de 2016].

COMITÉ

FUNCIÓN

PREREQUISITOS

MANDATO

Grupos para Establecer
Contactos Mundiales

Supervisa el funcionamiento,
sugiere mejoras y estudia
las nuevas propuestas de
Grupos de Acción Rotaria,
Agrupaciones de Rotary y el
Servicio Profesional

Los candidatos idóneos han
dirigido Grupos de Acción Rotaria, Agrupaciones de Rotary
o tenido a su cargo iniciativas
en el campo del Servicio Profesional en el ámbito del club
o distrito y están familiarizados con la normativa

Tres años

Líderes Jóvenes e
Involucramiento de los
ex Becarios (Comité
conjunto)

Asesora a la Directiva de RI y
a los Fiduciarios de la Fundación en todo lo relacionado
con el involucramiento de los
ex participantes en programas, ex becarios, jóvenes y
profesionales jóvenes

Rotarios: experiencia en las
actividades para la juventud y
los ex becarios; haber presidido un Comité Distrital; haber
participado en un programa
de Rotary. / Rotaractianos y
ex becarios: haber ocupado
cargos de liderazgo en el
club, el distrito o en el ámbito
internacional

Rotarios: Tres años; una
reunión anual en Evanston
Rotaractianos y ex
becarios: Un año; una
reunión anual en Evanston

COMITÉ

FUNCIÓN

PREREQUISITOS

MANDATO

Auditoría

Aconseja a la Directiva en
todo lo relacionado con los
informes financieros, las auditorías internas y externas y el
sistema de control interno

Independencia, experiencia profesional relevante y
conocimientos demostrados
en materia de contabilidad,
auditorías, banca, seguros, inversiones, gestión de riesgos,
gestión ejecutiva o gobernanza de las auditorías

Seis años; múltiples
reuniones en Evanston

Membresía

Asesora a la Directiva de RI
en todo lo relacionado con el
desarrollo de la membresía,
así como sobre la conservación y el involucramiento de
los socios

Profundos conocimientos y
compromiso demostrado para
con la captación de socios y
las actividades para el involucramiento de los socios. De
preferencia, proveniente de
clubes con una membresía
bien diversificada

Tres años; dos reuniones
anuales en Evanston

Comunicaciones

Aconseja a la Directiva de
RI sobre cómo comunicarse
eficazmente con el público
objetivo

Antecedentes profesionales
y experiencia en campos
relacionados con las comunicaciones

Tres años; una reunión
anual en Evanston

Rotaract e Interact

Asesora a la Directiva en
todo lo relacionado con los
documentos estatutarios y
los procedimientos legislativos, incluido el Consejo de
Legislación

Debe estar acostumbrado
a estudiar documentos
legales y de gobernanza. Con
antecedentes profesionales
en el campo legislativo o del
derecho. De preferencia con
experiencia en el Consejo de
Legislación

Tres años; al menos una
reunión anual en Evanston;
un Consejo de Legislación
en Chicago

Revisión de
irregularidades electorales

Resuelve las quejas y
disputas relacionadas con la
elección de funcionarios de
Rotary International

Ex gobernador con amplios
conocimientos sobre el
Reglamento de RI

Tres años

Finanzas

Asesora a la Directiva en
materia de finanzas de
Rotary, incluidos presupuestos, inversiones y medidas
para obtener la sostenibilidad
de la organización

Antecedentes profesionales
en un campo relacionado con
las finanzas; de preferencia con experiencia en el
sector de organizaciones sin
fines de lucro

Tres años; dos reuniones
anuales en Evanston

Rotarios: Experiencia en las
actividades para la juventud;
experiencia directa como mentor
o asesor de Rotaract o Interact,
o como director de un comité
distrital. Los ex participantes
en programas para la juventud
serían candidatos idóneos.
Rotaractianos: Ocupar un cargo
de liderazgo en el club, distrito
o en el ámbito internacional.
Son buenos candidatos aquellas
personas que hayan servido
como representante distrital
de Rotaract, organizado
proyectos de servicio o asistido
a una Reunión preconvención
de Rotaract. Podrían aplicarse
límites de edad.

Rotarios: Tres años; una
reunión anual en Evanston
Rotaractianos: Un año; una
reunión anual en Evanston

Estatutos y reglamento

Asesora a la Directiva de RI
en todo lo relacionado con
Interact y Rotaract; diseña
el programa de la Reunión
preconvención de Rotaract

Planificación estratégica

Estudia el Plan Estratégico
de Rotary y sus medidas asociadas; asesora a los líderes
sénior de Rotary en asuntos
de importancia a largo plazo.

Más de diez años de experiencia en el campo de la
planificación y el seguimiento
de estrategias; amplios
conocimientos sobre los
programas y servicios de RI y
la Fundación.

Seis años; múltiples
reuniones en Evanston
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INFORMACIÓN PARA LOS LECTORES: Revista Rotaria, a partir de la edición correspondiente a julio/agosto de
2016, acompañará las notas referidas a las actividades reseñadas en nuestra habitual sección “Clubes en Acción” con la
adición de mayor contenido interactivo. En esta nueva etapa de la revista en internet (www.revistarotaria.com.ve), este
canal seguirá permitiendo dar a conocer las diversas obras desarrolladas por los clubes de nuestros distritos con la publicación de videos y un mayor número de fotografías, entre otros contenidos. También les invitamos a visitar nuestro blog (www.
nuevarevistarotaria.blogspot.com) o acceder a la Revista Rotaria en las redes sociales Facebook y YouTube.
Envíanos tus notas de Clubes en Acción, incluyendo LAS fotografías CORRESPONDIENTES, a nuestra dirección electrónica:
NUEVAREVISTAROTARIA@GMAIL.COM. Importante: logos, IMÁGENES y fotografías deben enviarse en una resolución no inferior a
300 PPP (puntos por pulgada, en inglés: DPI), en formato JPG. TAMBIÉN, SI LO PREFIERE, PUEDE HACER SUS ENVÍOS por correo aéreo
al apartado de correos 717 de san cristóbal, táchira, venezuela.

DISTRITO 4370: El Día Mundial del Donante de Sangre reveló la motivación y el
deseo de ayudar a salvar vidas de hombre y mujeres sin excepción, para contribuir
en esta oportunidad con los pequeños que lo necesitan.

bular de hematíes; tres productos necesarios para estos
pequeños guerreros que tanto lo necesitan.
Esta iniciativa de Tapas Anzoátegui y otras organizaciones sin fines de lucro se realizó el mismo día 14
cuando la unidad que trasladó a los donantes hasta el
Razetti inició su recorrido a las 7:30 am en la pasarela de
Boyacá, siguiendo por la Avenida Rotaria a la entrada de
Tronconal III, por el Crucero de Lechería, la Universidad
Santa María, Universidad de Oriente y finalizando en el
Hospital Razetti. Asimismo, el miércoles 15, el recorrido
continuó a las 7:30 de la mañana en la pasarela de Boyacá, Avenida Rotaria, Crucero de Lechería, Universidad
Santa María y culminando en el Banco de Sangre del
Hospital Guzmán Lander en Las Garzas.

ta y a Puerto La Cruz en su categoría Bronce, por haber
cumplido satisfactoriamente con las metas propuestas
durante el año rotario 2015-16 y por ayudar a esta organización de servicio a marcar la diferencia en la vida de
muchas personas en todo el mundo.
Rotary Barcelona es un Club de tradición en el estado Anzoátegui, centrando sus actividades en áreas como
salud y educación, el cual, desde su sede en la entrada
de la urbanización Tronconal III, tiene bajo la administración de la Fundación Rotaria Barcelona los consultorios
populares “Dr. Jesús Salazar Cordero” a través de los que
ofrece, a bajo costo, atención médica especializada a la
comunidad. De igual manera, sus salones sirven para formar nuevas emprendedoras en el área de corte y costura,
confección de bolsos, morrales, zapatos artesanales, muñequería, entre otros, ayudando así al emprendimiento
de nuevas iniciativas que apoyen el ingreso de recursos
económicos a los hogares. Además apoya el aprendizaje musical de niños y adultos en sus clases de cuatro,
estimula el vínculo social de las personas de la tercera
edad a través del Club de la Memoria (en alianza con
la Fundación Alzheimer) y ofrece asesoría legal gratuita
mediante alianza con la Facultad de Derecho de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho.

El acto de entrega se efectuó durante la 77° Conferencia
Distrital llevada a cabo recientemente en el Hotel Maremares, donde el Gobernador Germán Martínez, acompañado por Allen Sellers, representante del Presidente de
RI, hizo llegar la placa de reconocimiento a los rotarios de
Barcelona encabezados por por Karelia Alcalá, José Moreno, Andrés Rodríguez, Pina de Brazón y Eleazar Rojas.
Asimismo, Rotary Barcelona recibió el banderín que
le califica como Club 100 % Paul Harris, distinción que
ubica a esta institución de servicio comunitario entre los
clubes que han realizado aportes a La Fundación Rotaria para contribuir en la ejecución de los programas que
desarrolla a nivel mundial de la mano de RI y entre los
cuales destaca PolioPlus con el cual se ha logrado ya la
erradicación de la polio en casi todo el mundo.

DISTRITO 4370: Rotarios de Barcelona recibieron Banderín de Reconocimiento
como Club 100 % Paul Harris, distinción que lo califica como uno de los Clubes que
ha realizado mayores aportes a La Fundación Rotaria.

VENEZUELA: DR 4370
VENEZUELA: DR 4370

Rotary Barcelona apoyó
Jornada donante de sangre
El pasado 14 de junio se celebró a nivel mundial
el Día del Donante de Sangre, razón por la cual Rotary
Barcelona, Distrito 4370, se unió a la Fundación Tapas
Anzoátegui y otras organizaciones no gubernamentales
en la iniciativa de realizar una jornada especial destinada a captar donantes a beneficio de los niños con cáncer, y donde brindaron apoyo en materia de promoción,
transporte y refrigerio para los asistentes. La acción incluyó el traslado de los participantes en la jornada desde los diferentes puntos de la ciudad de Barcelona hasta
los bancos de sangre de los Hospitales Luis Razetti y
Guzmán Lander.
Laly González, presidente de la Fundación Tapas refirió que por cada donante se podrán salvar tres vidas,
indicando además que de las donaciones recibidas se
extraerán el plasma, las plaquetas y el concentrado glo-
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Rotary Barcelona obtuvo
Mención Presidencial
Como un reconocimiento al logro y desarrollo de
las metas planteadas, los rotarios de Barcelona, Distrito
4370, obtuvieron la Mención Presidencial categoría Plata
de RI, una distinción que cada año es entregada al ganador previa invitación de la organización a los clubes
de todo el mundo como estímulo al trabajo así como al
fortalecimiento de la imagen de Rotary. El acto de entrega se realizó durante la Visita Oficial del Gobernador
Germán Martínez y su esposa Jeanette a los clubes de la
zona norte de Anzoátegui (Barcelona, Lechería, El Morro
y Puerto La Cruz), siendo esta la primera vez que la evaluación se realizó vía on line y cuyos resultados fueron
notificados por Rotary a la gobernación distrital quien lo
anunció e hizo entrega formal de dicha distinción.
El Gobernador Germán Martínez entregó, en nombre
de RI en la persona de su Presidente Ravi Ravindran, a
Rotary Barcelona su Mención Presidencial categoría Pla-

Celebrada Conferencia Distrital
“El encuentro de la familia rotaria”
Dos días de compañerismo y camaradería se vivieron
DISTRITO 4370: El Gobernador del Distrito 4370, Germán Martínez, hizo entrega
de la Mención Presidencial categoría Plata a Rotary Barcelona por el logro de las
metas propuestas, así como a Rotary Puerto La Cruz en su categoría Bronce.

VENEZUELA: DR 4370

Rotary Barcelona recibió
Placa por labor a la comunidad
Una placa de reconocimiento suscrita por el Presidente de Rotary International, Ravi Ravindram, recibió
Rotary Barcelona, Distrito 4370, en correspondencia a su
destacada labor durante 50 años de servicio en bien de
la comunidad, una loable trayectoria de servicio desarrollada desde su sede ubicada en la Avenida Rotaria, entrada de Tronconal III, en Barcelona, estado Anzoátegui.

en las instalaciones del Hotel Maremares, en Lecherías,
estado Anzoátegui, durante la 77° Conferencia del Distrito 4370, encuentro anual de la familia rotaria realizado en
esta ocasión en homenaje al fundador de Rotary Barcelona [V]José Nieves Negretti y al cual acudieron integrantes
de 39 clubes de Venezuela. La apertura del evento contó
con la participación de María Eugenia Jirón quien actuócomo moderadora junto a Rafael Brazón, al tiempo que
estuvo presidido por el Gobernador Germán Martínez y
su esposa Jeanette, en compañía de Allen Sellers, representante del Presidente de RI y su esposa Ana Virginia
Sellers y Luis Vázquez, presidente del Comité Organizador y su esposa Amarilis de Vázquez.
La 77 Conferencia Distrital tuvo su base central en el
lema “Enriquece el mundo” a través del cual se invita a
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los integrantes de esta organización y al país a dejar una
huella positiva a favor de todos. Asistieron también en calidad de ponentes los rotarios del DR 4370: Jorge Lara
(Gobernador Propuesto para el 2018), Roxana Catalán,
distinguida como Mujer Rotaria del Año a nivel mundial;
Karelia Alcalá, presidente de Rotary Barcelona; Thomas
Hacker, coordinador de LFR; Maira Rodríguez, rotaria y
coaching de Rotary Las Delicias; Juan Pedro Hernández, representante distrital de Rotaract y personalidades
como el Embajador Julio César Pineda quien disertó
sobre la paz; Reinaldo Mirabal, maestro en Risoterapia;
Maximilian Kopp, cronista del Municipio Urbaneja y Magleni Carrera, presidenta de la AC Paragüero.
También se hicieron presentes jóvenes de Interact
Puerto Ordaz y el PG Simón Lucena, quien presentó los
avances del Centro de Atención para el Diabético “Rine
Dunia” en Margarita. Mención especial tuvo el foro Liderazgo en el Deporte con los periodistas y comentaristas
Geisha Torres, Carlos Mauricio Ramírez y Tony Merola.
Además de la presentación de los participantes en el Programa de Intercambio con la presencia de dos jóvenes
procedentes de Francia y una de Bermudas.
Durante la Conferencia se inauguró la Casa de la
Amistad, exposición de emprendedores locales y nacionales, quienes mostraron y comercializaron sus productos y servicios y donde estuvieron presentes también las
organizaciones sin fines de lucro Doctor Yaso, Fundación
Alzheimer, Fundación Paragüero y Tapas Anzoátegui.

ción a nivel nacional marcando huella en las actividades
desarrolladas en este acto realizado en el Campamento
Los Cristales, Barquisimeto, estado Lara. Un encuentro
rotario que forma parte de los programas de capacitación
de Rotary para los interactianos y donde los presidentes
de los clubes del distrito cada año expone los proyectos a
realizar; siendo su principal objetivo brindar la posibilidad
de comentar las actividades realizadas en el club e intercambiar ideas que les permita compartir experiencias.

a “José E. Nieves Negretti”, presidida por el Gobernador del Germán Martínez y la
asistencia de Allen Sellers, representante del Presidente de RI y su esposa Ana.

VENEZUELA: DR 4380

Rotary Boconó participó en
Encuentro Distrital de Clubes
Recientemente, jóvenes rotarios de Boconó asistieron al Encuentro Distrital de Clubes (EDIC) 2016 del
Distrito 4380, donde tuvieron una destacada participa-
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compañero José Ángel, ofreciendo un agradable ambiente y una armonía ideal para la actividad.
Un excelente trabajo que superó las expectativas y
demostró lo proactivo de todos. Agradecimiento para las
compañeras Ysabel, Marianella y Maribel Nieto, por su
presencia e importante colaboración.

DISTRITO 4380: En un trabajo conjunto los rotarios de Rotary S.C. Metropolitano
realizaron con éxito la Venta de Garaje donde pudieron ofertar a precios solidarios
ropa, zapatos, juguetes, vestidos de novia, bisutería, entre otros.

DISTRITO 4380: Grupo de jóvenes rotarios de Boconó participantes en el
Encuentro Distrital de Clubes realizado en Barquisimeto, estado Lara.

Este año por primera vez se realizó el concurso llamado Feria de Proyectos en el cual Interact Boconó se
destacó haciéndose acreedor del 3er. lugar. El Proyecto
Piloto: (aedesegypti, trasmisor de dengue-zika-chikunguya, el mismo vector una pandemia).
En esta importante actividad participaron: Elizabeth
Cáceres, como asesora; Juan Diego Canelones, presidente de Intaract Boconó; Cosme Giménez, representante Distrital Intaract 2016-2017; Rossanna Valecillos,
directora del Club; la señora María Alabarrán y los socios
Crismar Hernández, Sebastián Montoya Laurent Rincón,
Sobeida Molina, Jesús Hernández, Antonio González,
Alejandro Molina, Frangela Ollarves.
VENEZUELA: DR 4380

DISTRITO 4370: Instalación de la 77 Conferencia del Distrito 4370 en homenaje

Rotario a nuevos socios, participación de la Cantoría del
Banco Sofitasa en el salón del Colegio de Ingenieros del
estado. El día jueves 9 se cumplió la donación de zapatos en la Escuela Ka Montaña en el Municipio Lobatera,
para continuar el sábado 18 con una donación al Hospital
Psiquiátrico “Raúl Castillo” en la localidad de Peribeca,
municipio Independencia del estado Táchira.
Rotary Metropolitano es ese grupo de hombres y
mujeres con dones especiales de altruismo, tolerancia y
compañerismo, que por 24 años ha marcado huella en
las comunidades. Extraordinario equipo que continuarátrabajando en pro de la sociedad que tanto lo necesita y
así seguir honrando a los fundadores que en el año 1992
conformaron este grupo de personas llenos de valores,
virtudes y verdadero sentir rotario, dándole vida a “Rotary
Metropolitano” apadrinados por Rotary Torbes.

Rotary San Cristóbal Metropolitano
celebró 24 años de labor
El pasado mes de junio la familia de Rotary San Cristóbal Metropolitano, Distrito 4380,llevó a cabo una Misa
de “Acción de Gracias” para celebrar su importante trayectoria de 24 años de servicio ininterrumpido en bienestar de las comunidades más necesitadas del estado Táchira. El acto se cumplió el pasado domingo 5 de junio en
el Auditorium de la Policlínica Táchira a las 9 de la mañana, seguido del desarrollo de un programa de actividades
que incluyó acto Protocolar con entrega de reconocimientos el miércoles 8 del mismo mes, imposición de Botón

DISTRITO 4380: Rotary San Cristóbal Metropolitano celebró el pasado mes
de junio su 24 Aniversario de continua labor en pro de sus semejantes, con la
satisfacción de seguir honrando a sus fundadores mediante el servicio brindado.

Una palabra de felicitación a todos por el triunfo obtenido: Noemí, Ivonne, Ana, María Isabel, Elizabeth, María
de los Ángeles, Nena, Viviana, Teresa, Susana, Nerio, Astrid y Álvaro. Gracias También a Carlos Márquez y Gonzalo por su apoyo en el traslado de concerniente al Bazar.
Al Sr. Omar, Noel e Iván por su solidaridad. A Alexander
Patiño por su donación de ropa nueva con sus etiquetas,
por el préstamo de los párales. Nerio por su memoria fotográfica, a su sobrina y José Ignacio quienes ayudaron
con el punto. A Gilbert representando a Rotaract.

VENEZUELA: DR 4380

Rotary San Cristóbal Metropolitano
realizó actividad de recaudación de fondos
Rotary S.C. Metropolitano, Distrito 4380, llevó a
cabo recientemente una valiosa jornada de recaudación
de fondos para donativos a las obras sociales desarrolladas por el Club, actividad consistente en la realización de
un Bazar que logró, en un trabajo conjunto, superar todas
las expectativas, permitiendo mediante la Venta de Garaje ofertar a precios solidarios una diversidad de artículos
como ropa, zapatos, juguetes, vestidos de novia, bisutería, entre otros, contando además con la colaboración de
la familia rotaria.
Fue un frctífero compartir cuyos frutos son el producto
del trabajo de todos los participantes quienes pusieron
sus emociones, cariño y toda la buena voluntad para alcanzar los logros conseguidos en el Bazar. La boutique
quedo repleta, en un espectacular sitio facilitado por el

VENEZUELA: DR 4370

Rotary Anaco realizó visita a Geriátrico
“Sagrado Corazón de Jesús”
Como parte de la celebración de su 62 Aniversario,
Rotary Anaco, Distrito 4370, además de la Misa de Acción de Gracias y de la ofrenda floral a la figura del Padre
de la Patria en la plaza Bolívar, visitaron el Instituto Gerontológico “Sagrado Corazón de Jesús para compartir
con los ancianitos un almuerzo y llevar un poco de alegría
y compañía a estas personas de la tercera edad.
Los miembros del Club se trasladaron al geriátrico
igualmente para realizar la entrega de un donativo a la
Institución a fin de ayudar así a solventar parte de las
necesidades más importantes que puedan tener. Siempre es grato poder compartir con estos viejitos, algunos
ya con muchos años en la Institución quienes se han
convertido en amigos de los rotarios, así como con los
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más nuevos pero quienes igual reciben con agrado los
momentos que con ellos comparten. Los jóvenes postulantes del programa de intercambio hicieron presencia en
esta valiosa actividad efectuada como parte de la programación desarrollada por el aniversario del Club.

formando desde el mismo momento de su fundación una
organización dedicada a brindar servicio a la comunidad.
Estos sesenta y dos años constituyen una motivación
justa, genuina y suficiente para que los Rotarios de Anaco festejen satisfechos este feliz acontecimiento.
Una celebración que dio inicio con la invitación a un
programa radial con la compañera Betty Rosales en la
emisora Radio 610 AM así como en la emisora Tesla 91.9
FM; para continuar con la asistencia a una Misa de Acción de Gracias en la Iglesia Cristo Rey y posteriormente
realizaron una visita a la estatua del Libertador Simón
Bolívar, en su plaza epónima. En horas del mediodía los
miembros del Club se dirigieron al Geriátrico “Sagrado
Corazón de Jesús” para llevarles un almuerzo a los ancianitos que hacen vida en esta Institución así como un
donativo y disfrutar posteriormente con ellos de un ameno compañerismo en horas de la tarde.

vidad ofrendada a la célula fundamental de la sociedad
como unidad esencial en la preservación y fortalecimiento de los valores y la consolidación de la educación, una
interesante acción en la que participaron los socios del
club, padres, representantes y amigos.
Durante este encuentro con los jóvenes se pudo disfrutar de una velada llena de armonía, sorpresas, comidas, buena música, caritas pintadas, juegos de mesas
entre otros; además de la espontaneidad de artistas de
la región quienes asistieron para cantar en familia contando con la participación de la joven de 15 años y excelente
intérprete Johana Díaz, Fernando Malaver “El Gordito del
Sabor” y la señora Maruja Limón. Rotary It Che Me extiende una palabra de agradecimiento al Presidente del
Centro Cultural Español, el Dr. Juan Carlos Caplong, por
su colaboración en ceder los espacios para la actividad.

Carolina de Saltachin, Lourdes Frias, Judith Chin así
como Ernesto Adrianza, presidente del Club, quien además reconoció la loable y desinteresada labor social que
realizan los integrantes de Doctor Yaso, invitando además
a otras organizaciones a unirse a estas nobles causas.
Resultó emotivo para Rotary It Che Me compartir con
los niños y sus padres en el área de hospitalización del
hospital de El Tigre en una acción que permite transmitir
fe y esperanza a tantas personas que lo necesitan, lo cual
llena de satisfacción a los rotarios y en esta oportunidad
junto a los jóvenes de Doctor Yaso, un grupo valioso de
personas de noble corazón y dispuestos a brindar alegrías a los chipilines que se encuentran en el principal
centro de salud del sur de Anzoátegui.

VENEZUELA: DR 4370
DISTRITO 4370: En ocasión de celebrar un año más de servicio, Rotary Anaco
compartió con los abuelitos del Instituto Gerontológico “Sagrado Corazón de Jesús”,
quienes siempre reciben con alegría la visita de los rotarios.

VENEZUELA: DR 4370

Rotary Anaco celebró
62 Aniversario de servicio
Rotary Anaco festejó con alborozo su cumpleaños
número 62 mirando el porvenir con la confiada actitud de
quienes conocen en su exacta proporción la tarea de servir a los demás. Más de seis décadas en las cuales se ha
visto florecer sentimientos de amistad y compañerismo
que han unido en “el ideal de servicio” a todos los hombres y mujeres que han pasado por sus filas; teniendo un
significado de total renovación ética y social así como el
afianzamiento del optimismo y la buena voluntad.
Este Club del oriente de Venezuela fue instituido el
01 de marzo de 1954, guiado por Rotary El Tigre, con-

VENEZUELA: DR 4370

Rotary Anaco en constante acción
con su Banco de Sillas de Ruedas
En su constante e ininterrumpido accionar e pro de
brindar apoyo a las personas discapacitadas que necesitan de sillas de ruedas, muletas, andaderas y bastones,
Rotary Anaco, Distrito 4370, se trasladó en esta oportunidad a la ciudad de Cantaura, en la calle principal del
sector Alto Apure, donde se hizo entrega de una silla
de ruedas a la señora Yajaira Ruiz de 59 años, paciente
diabética e hipertensa, quien amerito amputación de la
pierna derecha a consecuencia de padecer pie diabético.
Asimismo, los rotarios de Anaco entregaron un par de
muletas a la joven Rosibel Rondón de 14 años de edad
quien vive en el sector Villa Betania y a causa de una caída sufrió dislocamiento de la rótula de la rodilla derecha,
ameritando colocación de yeso, por lo que necesita de
estos implementos para su recuperación.
Más que la satisfacción por las muestras de agradecimiento de los pacientes por el apoyo brindado para solventar dichas carencias, los rotarios se sienten contentos
de llevar una mano amiga y poder ayudarlos en su pronta
y efectiva recuperación.
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Rotary It Che Me
celebró Servicio a la Juventud
Dando continuidad a la labor que los rotarios llevan
DISTRITO 4370: Los rotarios de Anaco celebraron satisfechos sus 62 años de
fructífera trayectoria en bien de la comunidad y hoy ven el porvenir con la mirada
puesta en la tarea de continuar sirviendo a los más necesitados.
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a cabo en todo el planeta en pro de la población joven,
el Club It Che Me, Distrito 4370 de Venezuela, celebró en
mayo el Mes dedicado por Rotary al Servicio a la Juventud, con la realización del “Domingo Familiar”. Una acti-

Rotary It Che Me y Doctor Yaso
llevaron alegría a niños hospitalizados
Socios de Rotary It Che Me, Distrito 4370, en un
trabajo conjunto con los payasitos del Hospital Doctor
Yaso, llevaron momentos de alegría a los niños y niñas
del área pediátrica del Hospital General Guevara Rojas
de El Tigre, una actividad en la que se brindó un sencillo
desayuno tanto a los pequeños hospitalizados como a
sus padres y donde además fueron obsequiados varios
peluches. En esta valiosa visita al centro de salud estuvieron presentes también los rotarios Manuel Saltachin,
DR 4370 y 4380

Familia rotaria asistió a Audiencia
del Jubileo
Cerca de 9.000 rotarios de diversos países
asistieron, por invitación del Papa Francisco, a la Audiencia del Jubileo que tuvo lugar el pasado 30 de
abril de 2016 en la Ciudad del Vaticano, Plaza de San
Pedro, donde el Pontífice agradeció a Rotary sus esfuerzos en la eliminación de la poliomielitis. Después
de la Audiencia, Su Santidad recibió a una comitiva
encabezada por el presidente de Rotary International,
K.R. Ravindran, donde recalcó la importancia de la
campaña de vacunación contra la polio y exhortó a
Rotary a continuar con las tareas de erradicación.
El presidente Ravindran manifestó su complacencia de haber sido recibido por el Papa Francisco de
quien destacó la bondad, humildad y compasión demostrada, cualidades que han servido de inspiración
a hombres y mujeres de todo el mundo, independien-

DISTRITO 4370: Rotarios de It Che Me junto con los payasos del Hospital Doctor
Yaso, llevaron alegría y regalos a los pequeños del área pediátrica del Hospital
General Guevara Rojas de El Tigre.

temente de su religión. Su llamado a aliviar las causas de la pobreza extrema y el sufrimiento humano
transcienden las barreras religiosas, nacionales y políticas; al tiempo que rotarios de todas las religiones,
y nacionalidades comparten la visión de compasión y
misericordia expresada por el Papa, lo cual inspira a
actuar decididamente para solucionar los problemas
más acuciantes que afectan a la humanidad.
Al igual que sus antecesores, Pablo VI y Juan Pablo II, el Papa Francisco coincide con el compromiso
de Rotary para lograr un mundo donde reine la paz
y la compasión; y los rotarios han venido mejorando
las condiciones de vida en comunidades de todo el
mundo a través de sus campos de acción.
Durante su visita a México el pasado mes de febrero, el Papa Francisco vacunó a un niño contra la
polio. En sus años como arzobispo de la ciudad de
Buenos Aires, fue nombrado Socio Honorario de Rotary, siendo el único Pontífice en pertenecer (de manera honoraria) a un club rotario.
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