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comunidades y en todo el planeta.
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Con esta ediCión Celebramos dos importantes hechos rotarios. Se trata en 
primer lugar, en Septiembre, del Mes de la Alfabetización y la Educación 
Básica; y el 24 de octubre, el Día Mundial contra la Polio. Para nadie es un 
secreto los elevados índices a nivel mundial donde más de 103 millones de 
jóvenes son analfabetos, mientras que 50% de niños y niñas no asisten a la 
escuela primaria y 781 millones de adultos no saben leer ni escribir.

La alfabetización y la educación básica son instrumentos fundamenta-
les para reducir la pobreza, mejorar la salud, propiciar el desarrollo econó-
mico e impulsar la paz. El Mes de la Alfabetización de Rotary es una oportu-
nidad para tomar acción y apoyar la educación en comunidades del mundo 
que sufren el flagelo del analfabetismo. Sólo desarrollando mecanismos 
tendientes a ofrecer mejores oportunidades de aprendizaje podremos con-
tribuir a a cambiar esta triste situación y ayudar a mejorar vidas.  

Apoyar la Alfabetización y la Educación Básica es y será un compro-
miso de los rotarios en el planeta entero. Los proyectos desarrollados en 
esta área van, desde la capacitación de educadores y maestros rurales, 
programas de alimentación de estudiantes, mejoramiento de escuelas, 
reconstrucción de aulas, donaciones de  libros e implementos educativos, 
además del empoderamiento a las comunidades para que respalden este 
importante objetivo. Es indispensable continuar el camino del compromiso 
con la educación universal: organice un evento destinado a promover la 
alfabetización, ingenie la manera de crear bibliotecas móviles para llevar 
libros a comunidades de escasos recursos. 

La segunda celebración tiene que ver con el sueño de poder presenciar 
el fin de la lucha contra la polio, contexto en el cual Rotary ha protagoni-
zado una labor histórica para erradicar esta dura enfermedad en todas las 
comunidades del planeta. Para Rotary y sus aliados es una verdadera satis-
facción que miles y miles de niños hayan dejado de quedar paralíticos por 
la polio cada día. Una labor titánica y un exitoso avance que ha permitido 
país tras país y región tras región poder ser declaradas libres de polio. 

En la meta de ajustar el plan para mantener un mundo libre de este 
terrible flagelo, los rotarios y sus aliados trabajaron para llegar a 430 mi-
llones de niños en 39 países durante las campañas de vacunación así como 
también combatiendo los poliovirus derivados de la vacuna. 

Esta importante fecha es una excelente ocasión para que los clubes 
exalten la misión de Rotary en la tarea de erradicación. Durante este mes 
es necesario que todos orienten la lucha a Poner Fin a la Polio y festejar 
así el Día Mundial contra la Polio el 24 de octubre. Organice actividades 
de sensibilización y recaudación de fondos para contribuir a eliminar la 
enfermedad de la faz de la tierra. Desarrolle campañas de vacunación de 
calidad para crear una barrera de inmunidad antes del retiro de la vacuna 
oral contra la polio y coadyuve al trabajo de vigilancia y las respuestas a los 
brotes de poliovirus derivados de la vacuna.

Haz tu ayuda para poder presenciar el fin de esta lucha. Visita endpolio.
org/es para consultar ideas, información sobre el evento livestream de este 
año y recursos para ayudar a tu club a organizar una actividad exitosa.

En la Web:
Puede consultar

los discursos así como
otras informaciones
relacionadas con el 

Presidente Barry Rassin, 
visitando:

www.rotary.org/office-
president

Día Mundial contra la Polio 

Formulado por primera vez en 1910 y 
adaptado a través de los años a medi-
da que la misión de Rotary se amplia-
ba, 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 servi-
cio como base de toda empresa digna 
y, en particular, estimular y fomentar:

PRiMERO: El desarrollo del conoci-
miento mutuo como ocasión de servir;

SEGUNdO: La observancia de eleva-
das normas de ética en las activida-
des 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 profe-
sional 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 activi-
dades profesionales y empresariales, 
unidas en torno al ideal de servicio.

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 mejora-
rá amistades?

4]  ¿Será beneficioso para todos los 
interesados?

El ObjEtivO dE ROtaRy

la Prueba Cuádruple

Mensaje del Presidente

<< VOLVER A CONTENIDO >> 

todos los jueves por la mañana, recibo un correo electrónico de la Organización Mun-
dial de la Salud que me informa sobre la situación actual de la erradicación de la polio. El 
correo también contiene información abundante, país por país: dónde y cómo se realizan 
las campañas de vacunación, cuántos millones de niños se están vacunando y dónde ha en-
contrado la vigilancia ambiental evidencias de virus circulante. Pero cada semana, cuando 
ese correo electrónico aparece en mi bandeja de entrada, mi corazón parece detenerse por 
un momento hasta que leo las primeras líneas y me entero si un niño ha quedado paralítico 
por el poliovirus salvaje esa semana.  
 Esa, mis amigos, es la situación actual de nuestra labor de erradicación de la polio. La 
pregunta en mi mente cuando abro ese mensaje no es cuántos miles de casos podríamos 
ver en un año, tal como sucedía hace poco tiempo, o inclusive cuántos cientos de casos. Más 
bien, cuando llega el correo de la OMS cada jueves, la única pregunta que me planteo: ¿se 
presentó un nuevo caso esta semana o no? 
 Hace treinta años, 1000 niños quedaban paralíticos por la polio cada día. Desde en-
tonces, hemos presenciado nuestro avance, año tras año, semana tras semana. Hemos ce-
lebrado cuando país tras país, región tras región se han declarado libres de polio. A medida 
que nos hemos acercado a nuestra meta y el número de casos ha bajado cada vez más, los 
niños que reflejan esas cifras son cada vez menos. Cuando abro ese correo electrónico, no 
me pregunto cuál será la cifra. Me pregunto, ¿quedó paralítico un niño esta semana o no?
 Estamos tan cerca de la erradicación, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. 
 Este mes, le pido a cada club rotario que nos ayude para que Pongamos Fin a la Polio 
al conmemorar el Día Mundial contra la Polio el 24 de octubre. El año pasado, miles de 
clubes rotarios en todo el mundo organizaron actividades de sensibilización y recaudaron 
fondos para la erradicación de la polio. Este año, queremos ver más eventos que nunca en 
conmemoración del Día Mundial contra la Polio. Si has planificado una actividad, asegúrate 
de inscribirla y promoverla en endpolio.org/es para que más personas puedan participar. 
Si todavía no lo has hecho, no es demasiado tarde; visita endpolio.org/es para consultar 
ideas, información sobre el evento livestream de este año y recursos para ayudar a tu club a 
organizar una actividad exitosa. 
 El Día Mundial contra la Polio es una magnífica oportunidad para que los clubes realcen 
a Rotary, y nuestra labor histórica para erradicar la polio, en sus comunidades. Es también 
una excelente forma de aprovechar el desafío de la Fundación de Bill y Melinda Gates: por 
cada dólar que Rotary recaude para la erradicación de la polio, la Fundación Gates donará 
dos dólares más. Acompáñanos a conmemorar el Día Mundial contra la Polio este 24 de 
octubre y Sé la inspiración para un mundo libre de polio.

BARRY RASSIN
Presidente de Rotary International
2018/2019

Estimados compañeros rotarios:

Editorial

4 l 72l revistarotaria 5lsept./octubre l 2018 l revistarotaria
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CiElos Más grandEs
BElla BUTlEr
Interact Club de Lone Peak High School, 
Big Sky, Montana

artículos de higiene personal.
Los interactianos están patrocinan-

do la educación de una joven nepalesa 
a través del Fondo Tsering, y esperan 
recaudar suficiente dinero para enviar 
estudiantes del club a Nepal cada año.

Mientras tanto, Butler, quien se gra-
duó de la escuela secundaria el año pa-
sado, se está tomando un tiempo libre 
para viajar. Pero ella sabe que donde sea 
que asista a la universidad, ella estará 
involucrada con Rotaract.

“Hablar con personas cuyas vidas son 
tan drásticamente diferentes a las mías 
me abrió los ojos”, dijo. -ANNE FORD 

“Fue una de las mejores cosas que 
había escuchado”, dijo Butler. “Poco 
después, nos estaba hablando de un 
viaje que había organizado para que 
los estudiantes fueran a Nepal. Todos 
entendimos la idea: ‘Bueno, ¿y por qué 
no hacemos eso?’“.

Gracias a las donaciones de indivi-
duos y empresas locales, la idea pudo 
hacerse realidad. En marzo de 2017, 
Butler y otros siete interactianos de Lone 
Peak, junto con Schmieding y otros dos 
rotarios de Big Sky, hicieron el largo via-
je a Katmandú. El grupo visitó orfanatos 
y escuelas, donde distribuyeron ropa y 

Rotarios: 1.237.694
Clubes: 35.887

Rotaractianos: 256.496
Clubes: 11.152

Interactianos: 526.723
Clubes: 22.901

Agrupaciones de Rotary: 95
Grupos de Rotary para Fomento

de la Comunidad: 9.891
Patrocinadores GRFC: 3.587

Datos al 30 de mayo de 2018

Hamburgo, Alemania [2019]

SedeS tentativaS
??? [2020]

daTos EsTadÍsTiCos

FUTUras ConVEnCionEs

¿Qué se neCesItA para que ocho es-
tudiantes de secundaria lleguen de Big 
Sky, Montana, a Katmandú, Nepal? Alre-
dedor de 15 horas, al menos unos US$ 
32.000 y, por supuesto, el liderazgo de 
una Interactiana con determinación: 
Bella Butler.

“Antes de ir a Nepal, a mis amigos 
y a mí nos apasionaba el servicio”, dice 
Butler, ahora de 19 años, quien ayudó 
a fundar el Interact Club de Lone Peak 
High School en 2014. “Después de viajar 
a Nepal, aquello se volvió menos un deseo 
de hacer algo y más una necesidad”.

El interés de Butler en Rotary flore-
ció cuando asistió a un campamento de 
Rotary Youth Leadership Awards (RYLA, 
Semimarios para Jóvenes de Rotary). En 
el campamento, ella y otros estudiantes 
de Lone Peak aprendieron acerca de los 
clubes Interact. Cuando regresaron a 
casa, se propusieron comenzar uno.

“A los administradores les encantó 
la idea”, recuerda Bella. “El primer año 
tuvimos alrededor de 25 niños y ha ido 
creciendo cada año”.

Butler y sus compañeros interactia-
nos tuvieron la idea del ambicioso viaje 
a Nepal a través de Peter Schmieding, 
socio del Club Rotario de Big Sky y fun-
dador de Tsering ‘s Fund, una organiza-
ción sin fines de lucro cuyo objetivo es 
cambiar las vidas de niños y familias en 
Nepal a través de la educación. En una 
actividad benéfica realizada en agosto 
de 2016 para el Fondo, los interactianos 
conocieron a Pem Dorjee Sherpa, nativo 
de Nepal y ex rotaractiano, quien les 
contó la historia de cómo, en 2005, llevó 
la bandera de Rotary International a la 
cima del Monte Everest.

fue reconocida por Bill Gates en la Con-
vención Internacional de Rotary 2017 en 
Atlanta por su papel en la erradicación 
de la polio y en pro de la paz.

DAnIeLLe De LA Fuente
[RotaRy de CoRonado BinaCional, CalifoRnia]

Cofundadora de la Alianza Amal, grupo 
sin fines de lucro que brinda desarrollo 
social y programas educativos a niños 
refugiados en todo el mundo. De La 
Fuente trabajó en la Universidad de De-
fensa Nacional en Washington, donde 
fomentó las relaciones en todo el Medio 
Oriente y el sur de Asia.

“Estas son mujeres de acción que ha-
cen una gran contribución al mundo”, dijo 
Annette Dixon, vicepresidenta del Banco 
Mundial. “Han dado mucho de sí mismas 
a sus iniciativas y están jugando un papel 
de liderazgo entre muchas mujeres”.

Las rotarias contaron sus historias a 
los más de 300 asistentes a la celebra-
ción y a miles más que vieron la transmi-
sión en vivo. Celebrado en honor al Día 
Internacional de la Mujer, el evento fue 
organizado por la Asociación de Perso-
nal del Banco Mundial y patrocinado por 
Rotary International y la firma de inver-
sión Oppenheimer & Co. -RYAN HYLAND

nuestro mundo

tRes MuJeRes ROtARIAs fueron reco-
nocidas en marzo en la sede del Banco 
Mundial en Washington, D.C. (EE.UU.), 
por su compromiso de mejorar vidas a 
través de proyectos humanitarios inno-
vadores. Las homenajeadas fueron:

GeetHA JAYARAM
[RotaRy CluB de HowaRd west, MaRyland]

Jayaram fundó la Clínica Maanasi, que 
ha sido reconocida por la Organización 
Mundial de la Salud por su esfuerzo para 
mejorar la atención de la salud mental 
en los países en desarrollo. La clínica 
ha llegado a casi 6 millones de hoga-
res desde que comenzó en 2002. Opera 
en asociación con el St. John’s Medical 

College y ha recibido fondos del Rotary 
Club de Columbia, Maryland y de sub-
venciones de La Fundación Rotaria. Ex 
alumna de Rotaract, Jayaram recibió el 
Premio Foundation Global Alumni Servi-
ce a la Humanidad en 2014-15.

MARIe-IRÈne RICHMOnD AHOuA
[RotaRy de aBidjan-BietRy, Costa de MaRfil]

Fue presidenta del comité PolioPlus de 
Rotary en su país y en la actualidad ayu-
da a coordinar las actividades de inmu-
nización en África occidental. Es consul-
tora de comunicaciones internacionales 
y trabajó como asesora de extensión 
para la Operación de las Naciones Uni-
das en Costa de Marfil. Richmond Ahoua 

El BanCo MUndial y roTary CElEBran
dÍa inTErnaCional dE la MUjEr
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Marie-Irène Richmond Ahoua (desde la izquierda), Geetha Jayaram y Danielle De La Fuente, las tres rotarias que fueron 
reconocidas en evento con motivo del Día Internacional de la Mujer.
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ron d. Burton
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS 
DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

desde su CreaCión en 1905, Rotary ha sido un campeón de la paz. 
La Convención de Rotary en 1914 adoptó una resolución de que nuestra 
organización “ejercería su influencia para mantener la paz entre las na-
ciones del mundo”.  En 1921, la Convención incorporó como parte de la 
constitución de Rotary el objetivo de ayudar a fomentar el bienestar y la 
paz internacional a través del compañerismo en torno al ideal de servi-
cio de Rotary. En 1945, Rotary cumplió una función fundamental para la 
creación de las Naciones Unidas cuando casi 50 rotarios fueron delega-
dos, asesores o consultores durante la conferencia para la constitución de 
la ONU celebrada en San Francisco. 

Actualmente, una de nuestras seis áreas de interés fomenta la paz. 
Cada proyecto de servicio rotario, ya sea financiado por una Subvención 
Distrital o Global, tiene un impacto en la paz. Podría ser un proyecto para 
fomentar la paz, un proyecto de agua y saneamiento, un proyecto de 
educación básica y alfabetización, un proyecto de desarrollo económico 
e integral de la comunidad o un proyecto en una de nuestras áreas rela-
cionadas con la salud: salud materno-infantil o prevención y tratamiento 
de enfermedades. Realmente no importa. El resultado final hace una 
contribución positiva a nuestro mundo porque mejora la calidad de vida 
de las personas afectadas y esa mejora es un elemento de paz. 

Además, cada año seleccionamos hasta 100 profesionales de todo el 
mundo como Becarios de Rotary pro Paz que recibirán becas para estu-
diar en uno de nuestros seis Centros de Rotary pro Paz y obtener una 
maestría o un certificado de desarrollo profesional en áreas como los de-
rechos humanos, la política internacional, la salud pública y el desarrollo. 
A la fecha, más de 1100 personas han participado en el programa y ya 
comenzamos a ver resultados positivos.

Al mirar hacia el futuro, el Consejo de Fiduciarios de La Fundación 
Rotaria está analizando la manera de mejorar este programa y nuestros 
esfuerzos de paz para que podamos generar el máximo impacto positivo 
posible. Si te gustaría ayudar, puedes contribuir a la Iniciativa de Dona-
ciones Extraordinarias de los Centros Rotary pro Paz y apoyar a la próxima 
generación de promotores de la paz.

ron d. Burton

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE FIDUCIARIOS DE LFR

Estados Unidos  
Por casi una década, el Club 
Rotario de Tuscaloosa, Alabama, 
ha contratado vuelos privados 
anuales para enviar a casi 800 
veteranos de guerra a Washington, 
D.C., para disfrutar un día de 
visitas con todos los gastos pagos 
a monumentos de guerra en la 
capital. El noveno viaje del club se 
llevó a cabo el 9 de mayo, explica 
Jordan Plaster, quien estableció el 
proyecto como presidente electo 
del club en 2009. “Tuvimos dos 
veteranos de la Segunda Guerra 
Mundial, uno de 99 años y otro de 
95”, añade él. “También tuvimos 
a 94 veteranos de Vietnam y un 
veterano de la Guerra de Corea”. Casi 
65 voluntarios, 15 de ellos rotarios, 
pagaron USD 700 para acompañar 
al grupo y ayudar a subsidiar el 
costo total de USD 95.000.
Los veteranos visitaron el 
Monumento de la II Guerra Mundial, 
el Monumento de los Veteranos 
de Vietnam, el Monumento de 
Guerra del Cuerpo de Marines y el 
Cementerio Nacional de Arlington, 
donde presenciaron el cambio de 
guardia en un programa coordinado 
con la Honor Flight Network. “El 
viaje permanecerá en mi memoria 
como uno de los más agradables 

que he realizado en mi vida”, explicó 
Morris Souders Jr., quien luchó 
durante la Guerra de Vietnam.

Panamá
Por 20 años, los rotaractianos de 
la Ciudad de Panamá han enviado 
médicos, dentistas y farmacéuticos 
al interior del país para organizar 
campamentos médicos anuales 
que atienden a poblaciones de 
migrantes e indigentes. Desde 
junio de 2017, estas misiones 
sanitarias han atendido a más de 
2000 personas. Este año, el Club 
Rotaract de Panamá aumentó el 
número de visitas en homenaje 
al difunto Fred Vigil, quien fue 
socio del Club Rotario de Panamá. 
A finales de mayo, los socios y 
el personal sanitario viajaron al 
pueblo de Chepo en la provincia 
de Herrera, donde realizaron 
exámenes médicos, distribuyeron 
medicamentos gratis y donaron 
alimentos y ropa en un proyecto 
que benefició a casi 900 personas.

Francia
Desde 2012, el año de la fundación 
del Club Rotario de Amiens-les 
Trois Vallées, los socios han rendido 
homenaje al coraje de las fuerzas 
australianas que ayudaron a 

defender a Francia de los invasores 
alemanes durante la Segunda 
Guerra Mundial. Uniéndose a las 
personas que se reúnen el 25 de 
abril para conmemorar el Día Anzac, 
que honra a los australianos y los 
neozelandeses que combatieron y 
murieron en la guerra, los rotarios 
venden desayunos después de 
los servicios matinales en el 
Monumento Nacional de Australia 
en Villers-Bretonneux. Para celebrar 
el centenario de las batallas en 
Val de Somme, que estuvieron 
entre las batallas más decisivas 
y sangrientas, el club envió un 
mensaje importante: en febrero, los 
rotarios reunieron a 700 personas, 
entre ellos a Angus Mackenzie, el 
embajador de Australia ante la 
UNESCO, para formar la frase “No 
olvides a Australia” sobre el césped 
frente al imponente monumento. 
“A los participantes se les entregó 
una gorra amarilla que contrastaba 
con el césped verde, rememorando 
los colores de Australia”, afirma 
Evelyne Gadroy, presidenta del 
club. Las ventas de tarjetas postales 
mostrando esta escena ayudarán 
a financiar las actividades de 
Intercambios de Jóvenes de Rotary.  

inglaterra
Consciente del dolor de las personas 
y sus familias provocado por la 
demencia, junto con el estrés que 
enfrentan los seres amados y los 
cuidadores de los pacientes, el Club 
Rotario de Royston ha instituido un 
“café para activar la memoria” todos 
los meses. Las reuniones ofrecen 
a los pacientes con Alzheimer 
y otras formas de demencia la 
oportunidad de interacción social, 
lo cual, según indican los estudios, 
mejora su calidad de vida. Los 
rotarios de Royston organizan 
divertidos eventos temáticos, como 
el Día de San Valentín, James Bond, 
días escolares y coronaciones de la 
realeza. “La actividad tenía un costo 
por año cercano a los USD 1.500, pero 
recibimos mucho apoyo local gratuito; 
esta actividad le levanta el ánimo a 
la comunidad y fomenta la amistad”, 
explica David Izod, expresidente del 
club y líder del proyecto.

Gente de acción 
en todo el mundo

el Parque nacional 
de Korup alberga 

a más de 300 
especies de aves.

_____

Más de 3 millones 
de personas visitan 

el Cementerio 
nacional de Arlington 

cada año.

Estados Unidos

Panamá

Francia

CUEnTa rEgrEsiVa 
Para la ConVEnCiÓn
CoMPras y CaFÉs
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Inglaterra

en LOs úLtIMOs 15 AñOs, han abier-
to cafés y tiendas de moda en toda la 
ciudad de Hamburgo. Cuando asistas a 
la Convención de RI del 1 al 5 de junio 
de 2019, tómate el tiempo para expe-
rimentar todo lo que la ciudad ofrece.

Inicia tu día desayunando a orillas 
del Lago Alster (Außenalster) en la te-
rraza de AlsterCliff, un café con vistas 
impresionantes. Prueba “Seaside,” un 
platillo de huevos revueltos sobre pan 
centeno con diminutos camarones.

Da un paseo por el barrio Pöseldorf, 
que cuenta con acogedores restauran-
tes, galerías de arte, tiendas de anti-
güedades y boutiques de lujo. Toma el 
barco de vapor que sale cada hora del 
muelle de Fährdamm y llega al Jun-
gfernstieg, histórico boulevard a orillas 
del lago en el corazón de la ciudad. 

En el Jungfernstieg y las calles co-
lindantes, podrás disfrutar un aperiti-
vo y ver gente pasar desde uno de los 
numerosos cafés.  También encontrarás 
tiendas como Apple, Hermès y Gucci así 
como negocios familiares como la Cho-
colaterie Leysieffer. No dejes de visitar 
Steiff, el fabricante de osos de peluche, 
ubicado en el tradicional centro comer-
cial Levantehaus, y el elegante centro 
comercial Europa Passage diseñado por 
el famoso arquitecto Hadi Teherani. 

Si te interesa la moda y el diseño 
alternativo, visita Karolinenviertel, un 
animado barrio de artistas, con estu-
dios y tiendas de jóvenes diseñadores 
locales, o disfruta un pastel de queso al 
estilo alemán en Gretchens Villa. 
inscríbete para la Convención 
de rotary 2019 en Hamburgo en 
riconvention.org/es.
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Nuevos Directores y Fiduciarios 
asumen sus cargos

La JUNtA DIRECtIVA de Rotary International la componen 19 miembros: el presidente 
de RI, el presidente electo y 17 directores nominados por los clubes, que son elegidos 
en la Convención de Rotary. La Junta administra los asuntos y fondos de Rotary Interna-
tional de acuerdo con la Constitución y los Estatutos de la organización. Ocho nuevos 
directores junto al presidente electo de RI asumieron sus cargos el pasado 1 de julio.
Por su parte, el CONSEJO DE FIDEICOmISARIOS de La Fundación Rotaria, con sus 15 
miembros, administra los negocios de LFR, la sección benéfica de Rotary que financia 
actividades de servicio. El presidente electo de RI designa a los fideicomisarios, que son 
elegidos por la Directiva de RI para períodos de cuatro años. El presidente electo del Con-
sejo de Fideicomisarios y cuatro nuevos fiduciarios asumieron sus cargos el 1 de julio.

cc

mark Daniel maloney
PRESIDENTE ELECTO 2018-19
ROTARY CLUB de Decatur, Alabama

Mark Maloney es 
miembro del bufete 
Blackburn, Maloney 
y Schuppert LLC en 
Decatur, ejercien-
do en las áreas de 
derecho tributario, 
planificación patri-
monial y derecho 

agrícola. Rotario desde 1980, Maloney 
fue presidente del Rotary Club de De-
catur y gobernador del Distrito 6860 
en 1989-90. También sirvió en la Junta 
Directiva de RI en 1999-2001 y como 
asistente del presidente de RI para 
2003-04, Jonathan Majiyagbe. Maloney 
fue vicepresidente del Consejo de Legis-
lación de 2004, presidente del Consejo 
de 2010, parlamentario e instructor del 
Consejo de 2016. Fue asesor de LFR en 
2004-08 y vicepresidente del Consejo de 
Fiduciarios en 2006-08. Maloney sirvió 
cuatro términos como presidente del 
Comité de Revisión de Operaciones de 

RI, fue presidente del Comité de Con-
venciones de Sydney 2014 y vicepre-
sidente del Comité de Visión Futura de 
La Fundación. Ha recibido la Mención 
por Servicio Meritorio y el Premio al 
Servicio Distinguido que otorga LFR. La 
esposa de Maloney, Gay, es abogada en 
la misma firma y socia fundadora y ex 
presidenta del Rotary Club de Decatur 
Daybreak, Alabama. Tanto Mark como 
Gay son Socios Paul Harris, Benefactores 
de LFR, Contribuyentes Mayoritarios y 
miembros la Sociedad del Legado. Tie-
nen dos hijas, una ahijada y dos nietos.
 
Francesco Arezzo
ROTARY CLUB de Ragusa, Italia

Arezzo es ortodon-
cista dedicado a la 
práctica privada des-
de 1980. Ha dictado 
cursos en la materia 
y pertenece a nu-
merosas sociedades 
profesionales. Arezzo 

posee una granja productora de aceite 
de oliva. Él y su esposa, Anna Maria, son 
amantes del arte y la música; Arezzo fun-

dó el capítulo Ragusa del Fondo Nacional 
Italiano dedicado a la preservación del 
arte y el medio ambiente. Rotario desde 
1988, Arezzo ha servido a RI como líder 
de capacitación, representante del presi-
dente, coordinador asistente de Rotary, 
miembro y presidente de comité. Fue 
presidente del consejo editorial de Ro-
tary Italia en 2009-10. Arezzo es Benefac-
tor y Contribuyente Mayoritario de LFR.

Olayinka Hakeem Babalola
ROTARY CLUB de Trans Amadi, Nigeria

Olayinka Hakeem es 
el gerente de seguri-
dad regional para la 
empresa de petróleo 
y gas Shell Petroleum 
en África subsaharia-
na y presidente de la 
directiva de Riviera 

Nigeria Ltd., consorcio de ingeniería en 
el área de petróleo y gas. Es consultor 
principal de una empresa de coaching 
ejecutivo y desempeño organizacional. 
Babalola ha prestado servicios a RI como 
asesor de constribuciones principales, lí-
der de capacitación, miembro del Grupo 
de Asesores Técnicos de LFR, miembro 
de comité y representante del presiden-
te. Como coordinador regional de LFR, 
ayudó a aumentar el número de miem-

bros de la Sociedad Arch Klumph en su 
zona. Como presidente del club en 2002-
03, ganó el RI Global Quest Award por el 
mayor porcentaje de aumento neto de 
membresía en todo el mundo siendo 
reconocido en la convención de Brisba-
ne. Babalola recibió el premio “Dar de Sí 
antes de Pensar en Sí” de RI, la Mención 
por Servicio Meritorio que otorga LFR y el 
Premio de Rotary al Servicio Regional por 
un mundo sin polio. Él y su esposa, Precy, 
son Benefactores y Contribuyentes Ma-
yoritarios de LFR, a la cual apoyan tanto 
a través de un fondo de dotación especí-
fico como en su carácter de miembros de 
la Sociedad Arch Klumph.
 
Lawrence A. Dimmitt
ROTARY CLUB de Topeka, Kansas, EE.UU.

Lawrence A. Dimmitt 
se retiró como abo-
gado general de la 
firma AT&T. Fue pro-
fesor adjunto en la 
Facultad de Derecho 
de la Universidad de 
Washburn, su alma 

mater. Es miembro de varias asociacio-
nes profesionales. Rotario desde 1983, 
Dimmitt ha servido a RI como miembro 
de comité, coordinador regional de LFR 
y representante del presidente. Él per-
sonalmente recaudó US$ 200.000 para 
una Cena del Millón de Dólares en el 
Distrito 6040 (Missouri) en 2010 y co-
presidió un evento similar en el Distrito 
5710 (Kansas) en 2014. Dimmitt ha reci-
bido la Mención por Servicio Meritorio 
y Premio al Servicio Distinguido de LFR. 
Él y su esposa, Lois, son Benefactores 
y Contribuyentes Mayoritarios de LFR, 
miembros de la Sociedad Arch Klumph 
y de la Bequest Society.

Jeffry Cadorette
ROTARY CLUB of Media, Pensilvania, EE.UU.

Jeffry Cadorette, tras  
25 años como fisio-
terapeuta dedicado 
a la práctica privada 
siendo presidente 
y CEO de Physical 
Therapy Associates 
del condado de De-

laware en Pensilvania, se fusionó con el 
Riddle Memorial Hospital para formar el 
Riddle Rehabilitation Institute y el Ridd-
le Sports Medicine. En la actualidad es 
corredor asociado y vicepresidente eje-
cutivo de la firma Media Real Estate Co., 

donde participa activamente en la venta 
y arrendamiento de bienes raíces y desa-
rrollo de proyectos. Rotario desde 1977, 
Cadorette ha servido a RI como repre-
sentante ante el Consejo de Legislación, 
líder de capacitación y representante del 
presidente. Fue coordinador mundial de 
ex alumnos de LFR en 2010-11. Cadoret-
te es Benefactor y Contribuyente Mayori-
tario de LFR; ha recibido la Mención por 
Servicio Meritorio y el Premio al Servicio 
Distinguido de LFR así como el Premio 
“Dar de Sí antes de Pensar en Sí” de RI.

Rafael m. García III
ROTARY CLUB de Pasig, Filipinas

Rafael “Raffy” García 
III es presidente y 
CEO de Mega Group 
of Computer Compa-
nies, conglomerado 
multinacional de 44 
compañías especia-
lizadas en sistemas 

de alta tecnología. La compañía tiene 
su sede en Filipinas y tiene oficinas en 
Estados Unidos, Shanghai, Buenos Aires, 
Singapur y Alemania. García se unió a 
Rotary en 1971. Ha prestado servicios a 
RI como asesor de donaciones y contri-
buciones mayoritarias, líder de capacita-
ción, miembro de comité, representante 
del presidente y miembro del Grupo 
de Asesores Técnicos de LFR. Fue presi-
dente de la Philippine Rotary Magazine 
Foundation en 2016-17. García recibió la 
Mención Avenidas de Servicio de RI por 
su trabajo en Pasig Rotary GK Housing 
Village, un proyecto de 159 unidades 
habitacionales en la ciudad de Pasig. Él 
y su esposa, Minda, son Benefactores y 
Contribuyentes Mayoritarios de LFR y 
miembros de la Sociedad Arch Klumph.

Akira miki
ROTARY CLUB de Himeji, Japón

Akira Miki, dentista 
con su propia con-
sulta, se dedicó a 
proyectos de recu-
peración luego del 
terremoto de Hans-
hin-Awaji en enero 
de 1995, uno de los 

peores que azotara a Japón en el siglo 
XX. Miki trabajó en la construcción de un 
hogar para niños y apoyó a pequeños 
que requerían cuidado emocional. Miki 
ha servido en RI como representante del 
presidente, líder de capacitación, capa-

citador de GETS, miembro adjunto del 
comité, coordinador de Rotary, repre-
sentante ante el Consejo de Legislación 
y macero en convenciones y asambleas 
internacionales. Es director del Comité 
de Intercambio Juvenil de RI Japón. Miki 
fue interactiano y recibió la Mención por 
Servicio Meritorio de LFR. Él y su esposa, 
Chiharu, son Benefactores y Contribu-
yentes Mayoritarios de LFR.

David D. Stovall
ROTARY CLUB del condado de Hall, Georgia

Stovall se retiró de la 
banca comercial en 
2011 tras una carrera 
de 32 años, 22 de los 
cuales se desempe-
ñó como presidente 
y CEO de NASD, un 
consorcio bancario 

nacional, luego trabajó como corredor 
de bienes raíces. Stovall ha prestado 
servicios a RI como miembro del comi-
té, coordinador regional de LFR, líder de 
capacitación, representante del presi-
dente, asesor de donaciones y contribu-
ciones mayoritarias y delegado ante el 
Consejo de Legislación. En 1994-95 fue 
anfitrión de un Foro de Rotary pro Paz 
en Senegal que condujo a la formación 
de lo que ahora es el Grupo de Acción 
Rotaria para Población y Desarrollo. Sto-
vall ha recibido la Mención Avenidas de 
Servicio de RI, la Mención por Servicio 
Meritorio y el Premio al Servicio Distin-
guido de LFR. Él y su esposa, Kim Waters, 
ex gobernadora distrital, son Benefacto-
res de LFR, Contribuyentes Mayoritarios 
y miembros de la Bequest Society.

Piotr Wygnańczuk
ROTARY CLUB de Gdynia, Polonia

Piotr se graduó en 
Construcción Naval 
en la Universidad Tec-
nológica de Gdańsk. 
Durante la primera 
mitad de su carrera, 
supervisó la cons-
trucción de barcos en 

varios astilleros de Polish Ocean Lines. 
Más tarde, trabajó para la compañía Alfa 
Laval Polska, pasando allí sus últimos 
cinco años como gerente general. Fun-
dó la empresa de embalaje Izipak, ahora 
dirigida por su hijo Pawel. Rotario des-
de 1997, Wygnańczuk ha servido en RI 
como delegado del Consejo de Legisla-
ción, miembro de comité, representante 

D i r e c t o r e s
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del presidente y coordinador asistente 
de Rotary; cofundador de muchos clu-
bes rotarios como representante espe-
cial del gobernador de distrito.

Gary C.K. Huang
CHAIRMAN ELECTO 2018-2019
ROTARY CLUB of Taipei, Taiwan

Gary es asesor de 
Wah Lee Industrial 
Corp., supervisor de 
Wah Hong Industrial 
Corp., director de 
Sunty Development 
Co. Ltd. y presiden-
te de la Fundación 

Huang Ping Sing Insurance Scholarship. 
Antes había sido presidente de las firmas 
Malayan Overseas Insurance Co. y Taiwán 
Shin Kong Security Co. Ltd. Rotario desde 
1976, Huang ha servido en RI como presi-
dente y vicepresidente, director, fiducia-
rio de LFR, líder de grupo de discusión en 
la AI, coordinador de grupo de trabajo, 
miembro y presidente de comités. Escri-
bió sobre sus experiencias en los nego-
cios y sobre Rotary en su libro Finding 
Solutions, Not Excuses. Huang recibió el 
Premio al Servicio Cívico de la Federación 
de Asociaciones sin Fines de Lucro y el 
Premio al Servicio Comunitario Destaca-
do del Ministerio del Interior de Taiwán. 
En 2001, durante la Convención de Ro-
tary en San Antonio, Texas, fue nombra-
do alcalde honorario de la ciudad. Reci-
bió el premio “Dar de Sí antes de Pensar 
en Sí” de RI, una Mención Presidencial y 
la Mención por Servicio Meritorio y el 
Premio al Servicio Distinguido de LFR. Él 
y su esposa, Corinna, son Benefactores y 
Contribuyentes Mayoritarios de LFR.
 
John F. Germ
ROTARY CLUB of Chattanooga, Tennessee

John Germ es el pre-
sidente retirado y ex 
miembro de directiva 
y CEO de Campbell 
& Associates Inc., in-
genieros consultores, 
firma a la que se unió 
en 1965 tras cuatro 

años en la Fuerza Aérea de EE. UU. Es 
miembro de las juntas directivas de va-
rias organizaciones, incluida la junta y el 

comité ejecutivo de la Fundación para 
la Educación Pública y el Centro Orange 
Grove Inc. y presidente de la directiva de 
Blood Assurance Inc. También es funda-
dor y tesorero de la Fundación Estatal de 
Escuelas Comunitarias de Chattanooga 
State y presidente de la Fundación Ten-
nessee Jaycee. Ha recibido muchos pre-
mios por su trabajo voluntario. Rotario 
desde 1976, ha prestado servicios en RI 
como presidente, vicepresidente, direc-
tor, fideicomisario y vicepresidente de 
LFR, asistente del presidente fiduciario 
de LFR, presidente del Reto del Millón 
de Rotary, miembro del Comité Ejecu-
tivo de la Directiva de RI, presidente de 
numerosos comités, coordinador de área 
y líder de capacitación. En 2013, la Casa 
Blanca lo reconoció como Campeón del 
Cambio. Germ ha recibido el Premio “Dar 
de Sí antes de Pensar en Sí” de RI, la Men-
ción por Servicio Meritorio y el Premio 
al Servicio Distinguido de LFR. Él y su 
esposa, Judy, son benefactores de LFR y 
miembros de la Sociedad Arch Klumph.

Per Høyen
ROTARY CLUB de Aarup, Dinamarca

Licenciado en pro-
ducción y gestión de 
medios de la Escuela 
Danesa de Comu-
nicación y Periodis-
mo, Per ha ocupado 
diversos cargos en 
empresas gráficas. 

En 2001 se retiró de Nordgraf A/S. Fue 
presidente nacional de Round Table 
Denmark (1995-96). Rotario desde 1999, 
Høyen ha servido en RI como tesorero, 
director, representante del presidente, 
miembro y presidente de comités, repre-
sentante ante el Consejo de Legislación, 
presidente del comité distrital de LFR y 
coordinador distrital de la polio. Por seis 
años ha representado a los cinco distritos 
daneses en la directiva de Rotary Norden, 
revista oficial de Rotary para Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, y 
presidió el comité para el desarrollo digi-
tal de esa publicación. Høyen ha recibido 
la Mención por Servicio Meritorio de LFR 
y el Premio regional de servicio por un 
Mundo Libre de Polio. Él y su esposa, An-
nette (socia del Rotary Club de Assens y 

ex gobernadora distrital), son Benefacto-
res y Contribuyentes Mayoritarios de LFR 
y miembros de la Bequest Society.

Gulam A. Vahanvaty
ROTARY CLUB de Bombay, India

Vahanvaty se unió 
al negocio familiar 
de procesamiento 
de chatarra antes de 
trabajar en otras em-
presas. En 1978 viajó 
a Indiana (entonces 
Distrito 656) como 

parte de un Intercambio de Grupos de 
Estudio, al que calificó como “una expe-
riencia para el crecimiento” que lo hizo 
querer unirse a Rotary. Rotario desde 
1979, supervisó una contribución récord 
a LFR por US$ 654.000 siendo goberna-
dor (2006-07) del distrito rotario más 
grande de la India. Ha servido en RI como 
coordinador regional de LFR, presidente 
y miembro de comités, y líder de capaci-
tación. Vahanvaty ha recibido el premio 
“Dar de Sí antes de Pensar en Sí” de RI, la 
Mención por Servicio Meritorio y el Pre-
mio al Servicio Distinguido de LFR. Él y su 
difunta esposa, Haseena, son Benefacto-
res y Contribuyentes Mayoritarios de LFR.

SangKoo Yun
ROTARY CLUB de Sae Hanyang, Corea

SangKoo Yun, egre-
sado de la Escuela 
de Arquitectura de la 
Universidad de Syra-
cuse en Nueva York, 
es presidente de 
Dongsuh Corp., una 
empresa de ingenie-

ría y comercio de materiales arquitec-
tónicos. Está involucrado en muchas 
organizaciones cívicas con un interés 
especial en la preservación del patrimo-
nio cultural. Rotario desde 1987 (socio 
fundador del Rotary de Sae Hanyang), 
Yun ha servido en RI como director, pre-
sidente del Comité Organizador de con-
venciones, capacitador de Visión Futura 
y de coordinadores de Rotary, miembro 
y presidente de comités, coordinador 
de zona y líder de capacitación. Ha diri-
gido el proyecto Keep Mongolia Green 
desde que era gobernador de distrito 
en el año del centenario de Rotary. Él y 
su esposa, Eunsun, son Benefactores y 
Contribuyentes Mayoritarios de LFR, y 
miembros de la Sociedad Arch Klumph 
y de la Bequest Society.

F I D U C I A R I O S

¡UN PASO AL 
FRENTE!

En el juego de la membresía de Rotary,
toDos Ganan

Por gEoFFrEy joHnson I  Ilustraciones de roCCo BaViEra
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Busque rotarios jóvenes
si quiere nuevas perspectivas

¿Quieres sugerencias para atraer a socios más jóve-
nes? Observa lo que sucede en el Rotary Club Roc 
City de Rochester, Nueva York. “Somos la próxima 
generación de Rotary”, proclama su sitio web. “Nos 
han pasado la antorcha. Es nuestro turno“.

Certificado en febrero (y club provisional desde ju-
nio de 2016), Roc City se enfoca en universitarios re-
cién graduados y jóvenes profesionales mantenien-
do cuotas bajas (US$ 120 anuales) y reuniones poco 
frecuentes. “Nos reunimos una vez al mes y contamos 
con una participación sólida en cada reunión”, dice 
Kristina Chartrand, cofundadora del club junto a su 
amiga Kelsey Christiansen (se conocieron en 2005 
siendo interactianas, cuando cursaban aún la es-
cuela secundaria). “Queremos jugadores capaces de 
cambiar el juego, creadores de movimientos, personas 
ocupadas y activas que prosperen en su vida cotidia-
na. Atraemos a jóvenes que quieren involucrarse pero 
que andan en busca de flexibilidad“. 

Para el momento de realizar esta nota informativa, 
el club contaba con 24 socios con edades promedio 
entre 21 y 33 años, además de 20 ”Amigos de Roc 
City“. Los nuevos socios son reclutados a través del 
boca a boca y haciendo uso de las redes sociales; 
ayuda mucho el hecho de que Roc City se reúna du-
rante la hora feliz en un pub local. “Muchas personas 
nos ven y ven lo que estamos haciendo y simplemen-
te se detienen un momento”, comenta Chartrand. El 
club prepara los proyectos de servicio con tres me-
ses de anterioridad para que los socios puedan pla-
nificar con anticipación, programando con regulari-
dad oradores para su serie Adultos 101 (incluyendo, 
entre otros temas, “Pagando deudas” y “Cómo com-
prar una casa”). “Queremos que la actividad sea algo 
que los socios del club esperen cada mes”, por espacio 
de los próximos años.

Cuando se trata de encontrar nuevos socios 
para su club rotario de Minnesota, Tom Gump no 
solo camina, sino que trota (trota como un pavo). 
Gump fue presidente del Rotary Club de Edina/
Morningside, lo que hace que para él aumentar la 
membresía sea una prioridad. De hecho, se trata 
del cuarto elemento en una lista que agrupa 10 
consejos para atraer y retener socios que el club 
ha preparado y practicado. El tip 10 de la lista da 
lugar a que Gump aparezca vistiendo un disfraz 
de pavo. Ya volveremos sobre eso en breve.
Los tips de la lista en efecto funcionan: durante la 
gestión de Gump (2016-2017) como presidente, 
el club Edina/Morningside incorporó 31 nuevos 
socios de los cuales once eran mujeres y 10 tenían 
menos de 40 años. Con 94 socios, el club “pasó de 
ser clasificado como un club de tamaño mediano 
a ser uno de los clubes grandes del Distrito 5950”, 
comentó Gump, quien será gobernador de su 
distrito durante el año rotario 2020-2021. “Hubo 

13 clubes más grandes que nuestro club en nuestro 
distrito, y ahora solo hay cuatro”.
Estos tips han demostrado ser tan efectivos que 
Gump ha llevado de gira la iniciativa del club 
Edina/Morningside, usando una presentación de 
PowerPoint para entrenar a otros clubes sobre 
formas específicas en que pueden obrar para au-
mentar su membresía. “Han dicho que soy un buen 
vendedor”, dijo Gump (quien, para que conste en 
acta, es abogado de bienes raíces y desarrollador 
experimentado). “Sin embargo para mí, reclutar 
nuevos socios de Rotary no es realmente vender. Es 
hacer coincidir a los miembros potenciales con lo 
que él o ella busca o desea en un club“.
Así que, si quiere agregar socios a su club, consulte 
cualquiera de las páginas del libro de jugadas del 
Edina/Morningside. Siga leyendo a continuación 
los 10 consejos de este club, así como las cinco su-
gerencias adicionales para aumentar la membre-
sía hechas por otros rotarios y clubes de Rotary.

Cree una lista mencionando
los aspectos más destacados de 
su club rotario
Haga una lista de sus socios estrella, las ventajas que 
ofrece la ubicación del sitio de reunión de su club, el 
número de socios activos con que cuenta, los tipos 
de proyectos y eventos que lleva adelante y así suce-
sivamente. La lista puede funcionar como plantilla al 
enviar un correo electrónico o una carta a un socio po-
tencial. Asegúrese de adaptar toda correspondencia 
para que aborde los intereses y deseos específicos de 
cualquier socio potencial. Por ejemplo, si alguien está 
interesado en el trabajo internacional, su correo elec-
trónico o carta debe centrarse en eso.

mantenga a mano una lista 
de posibles nuevos socios
No importa si se trata de una lista en papel o si la con-
serva en el escritorio de su computadora. Sea como 
sea, servirá para hacerte pensar todo el tiempo en 
aquellas personas que podrían ser aptas para tu club. 
Discuta la lista en sus reuniones de directiva, analizan-
do no solo la idea de atraer nuevos socios sino también 
los nombres específicos de los mismos así como quién 
los contactará y cuándo. No pase por alto a algunos 
prospectos obvios como los cónyuges de los socios, 
padres anfitriones de Intercambio de Jóvenes -“ellos 
ya saben de qué se trata Rotary”- e incluso a ex socios. 
“Tenemos dos socios fundadores que se reincorporaron 
recientemente”, dijo Gump. “A veces las personas nece-
sitan irse por alguna razón, pero luego cuentan con más 
tiempo y solo se les debe pedir que regresen”.

EL PUNTO NO SOLO ESTÁ EN 
HACER CRECER SU CLUB, 
SINO EN INCREMENTAR

LA CAPACIDAD DE ROTARY PARA 
MARCAR LA DIFERENCIA 

EN TODO EL MUNDO.
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Haga una lista de las responsa-
bilidades de los socios
Es importante comprometerse con los socios poten-
ciales de antemano. Querrán saber cómo pueden 
encajar en su club y qué oportunidades tienen para 
servir. La lista también debe incluir información sobre 
las cuotas, las pautas de asistencia y otras expectativas 
del club, y debe hacer hincapié en los muchos benefi-
cios que conlleva ser un miembro de Rotary.

Entienda de que no existe 
una meta específica
Incluso si su club tiene el tamaño óptimo, no es motivo 
para dejar de reclutar. Siempre hay razones por las que 
la gente se va. De los 31 socios que se unieron a Edina/
Morningside en 2016-17, ocho abandonaron el club: 
tres tuvieron un tralado laboral, uno tuvo un problema 
familiar y dos tuvieron conflictos con el trabajo. Solo 
dos simplemente dejaron de participar. Entre los que 
se quedaron, 10 ahora son muy activos en puestos de 
liderazgo, y dos están “en ruta a la presidencia”. El club 
sumó 11 socios más entre julio de 2017 y abril de 2018. 
“O creces o mueres como club“, dijo Gump.

Hable acerca de Rotary donde 
sea que vaya-
En el trabajo, reuniones familiares, actividades vecina-
les, fiestas... Se sorprenderá de lo fácil que es luego de 
ponerlo en práctica. “Recibir muchos ‘no’ ayudó a cons-
truir mi confianza, porque no me dolió tanto como pen-
saba”, dijo Gump. “Además, a la mayoría les alegra que 
se les pregunte, incluso si tienen que declinar”. Y recuerde: 
ningún momento es bueno o malo de por sí para invi-
tar a un posible socio a una reunión. “La gente considera 
un mal momento, por ejemplo, las vacaciones”, comenta 
Gump. “Nuestro club reclutó e incorporó a tres nuevos 
socios en temporada de vacaciones”. Tampoco existe un 
lugar inadecuado para hablar sobre Rotary: Gump con-
siguió un nuevo socio en Chipotle. “Nunca se sabe dónde 
conocerás a tu próximo socio”, señaló. “Y si quiere socios 
más jóvenes, frecuente los sitios que ellos frecuentan”.

”SI QUIERE SOCIOS MÁS 
JÓVENES, FRECUENTE LOS SITIOS 

QUE ELLOS FRECUENTAN”.

Ponga énfasis en el servicio
Tras asistir a un evento de Rotary junto a su madre, 
Fiona Bassett decidió que su ciudad, ubicada al nor-
te de Gales, necesitaba de otro club rotario para 
complementar los tres que ya tenía. Con el propósi-
to de atraer nuevos socios, el Rotary Club de Wrex-
ham Glyndwr –nativo del pueblo de Wrexham, 
Owain Glyndwr fue un legendario líder galés– pone 
el énfasis en los proyectos antes que en las reunio-
nes. “Sentimos que tener una comida y reuniones se-
manales no basta para que las personas se nos unan”, 
dice Bassett. “Como club, opinamos que al dinero que 
se invertiría semanalmente en comida podría dársele 
mejor uso”. Se anima a los socios a asistir a una reu-
nión al mes en la que predomina un ambiente in-
formal en el que incluso los padres pueden traer a 
sus hijos si la niñera no está disponible. El club, afín 
con las nuevas tecnologías, depende en gran me-
dida de las redes sociales tanto para auto promo-
cionarse como para divulgar sus proyectos y dar a 
conocer a Rotary (una de sus publicaciones registró 
42.000 visitas en 24 horas). El club también colabo-
ra estrechamente con otros clubes del distrito –el 
Club Rotario de Wrexham Yale ayudó a impulsar el 
Glyndwr en sus inicios– y hoy depende de eventos 
de gran alcance para mantener alto su perfil. “Orga-
nizamos un divertido evento familiar que ya va por su 
tercer año”, nos cuenta Bassett. “La actividad atrae 
cada vez un promedio entre 3.000 y 4.000 personas, 
y todo está perfectamente coordinado a fin de que 
no haya ningún error de parte de quién lo está orga-
nizando”. En diciembre pasado, el encendido anual 
de luces navideñas que lleva a cabo el club atrajo a 
unos 10.000 asistentes gracias a la ayuda de celebri-
dades locales, presentadores de radio y miembros 
del consejo municipal en la promoción del evento. 
“Todos en Wrexham saben quiénes somos”, dice Bas-
sett. “Conseguimos seis nuevos socios de nuestro pri-
mer evento de Navidad y tres el año pasado”, y el club 
recaudó dinero para apoyar la campaña End Polio 
Now, entre otras obras benéficas.

apele a los voluntarios locales
En otoño de 2014, el Rotary Club de Evanston, Illi-
nois (EE.UU.), celebró su primer “Heads Up, Evans-
ton!”, un evento que, por partes iguales, incluye 
acercamiento a la comunidad, espectáculos de 
juegos y, como dice uno de los socios del club, 
“citas rápidas de tipo organizacional”.

“Alentamos a los participantes a que se conecten 
entre ellos durante y después de la reunión y en-
cuentren nuevas formas de colaborar y asociarse en 
función de lo que ya han oído decir los unos a los 
otros”, explica el ex presidente del Club, Paul Lar-
son. “Luego hacemos seguimiento enviando a los 
participantes un PDF con la información de contac-
to de todos a modo de beneficio adicional”.

Los participantes en este juego de citas orientado 
al servicio son organizaciones locales sin fines de 
lucro (alrededor de 25 por sesión anual). Los re-
presentantes de cada organización cuentan exac-
tamente con dos minutos para, como dice Larson, 
“hacer una nota promocional o informar sobre su 
organización”. El límite de tiempo se aplica estric-
tamente, aunque de modo alegre y desenfadado. 
Si hablas más de lo establecido el audio en los 
altavoces se interrumpe y suena una “cursi can-
ción disco de los años 70”, dice Larson. “Esto hace 
que sea divertido ya que las personas se esfuerzan 
para terminar antes de que los temidos sonidos de 
una vieja canción de los Bee Gees o el tema de Rocky 
les recuerde que se les acabó el tiempo”. Si, por el 
contrario, terminas tu “comercial” en 90 segundos 
o menos, suena la campana de Rotary, indicando 
que el orador recibirá una invitación para un al-
muerzo gratis con el club y gozará de otra opor-
tunidad para hablar. Las reuniones “Heads Up” 
incluyen un almuerzo a precio solidario que “las 
organizaciones pagan a gusto”, dice Larson, y la 
posibilidad de pasearse, tras la reunión, en torno 
a las mesas repletas de materiales promocionales.

“Si bien el evento en definitiva tiene el potencial de 
crear membresías a largo plazo, lo usamos estraté-
gicamente como un complemento a los esfuerzos 
de reclutamiento más directos”, dice Larson. Pero, 
agrega, también es una forma de que el club 
brinde “un servicio a la comunidad, una forma de 
ofrecer el valor sin igual de un foro para líderes”. Y 
como el club también aprovecha para presentar 
su propio “comercial”, agrega, es también una 
oportunidad para “crear conciencia sobre Rotary y 
lo que hacemos”. Suena a una conexión de amor.
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Sea divertido y vibrante
Si el atuendo de ave de Gump nos indica algo es que 
este es un consejo que él se toma en serio: dejar del 
lado la formalidad. “La semana antes del día de Acción 
de Gracias, contacté a las personas de mi lista de reclu-
tamiento y les dije que usaría un traje de pavo para la 
próxima reunión y que deberían venir a verlo”, cuenta. 
“Algunos me aceptaron la oferta, y algunos de ellos se 
unieron. Se trata de hacer que las reuniones y eventos del 
club sean divertidos y vibrantes. Entre otras cosas simples 
que hemos hecho es poner centros de mesa polémicos 
en nuestras mesas de reuniones, lo cual suele motivar a 
la gente a hablar. Por ejemplo, en Semana Santa coloca-
mos cestas en medio de las mesas con huevos de plástico, 
y dentro de los huevos había M&M azules y dorados con 
el logotipo de Rotary en ellos. En el día de San Patricio, te-
níamos piedras falsas con fotos de los socios; Lo mismo 
en Navidad, pero en árboles hechos de papel de aluminio. 
Mi club es muy acogedor, a veces solo hace falta conse-
guir un socio potencial que asista a su primera reunión y 
luego este se nos une. Globos, carteles, serpentinas: todo 
ayuda. Son cosas que realmente funcionan“.

Celebre cada vez que consiga
un nuevo socio
“Tienes que conseguir que los socios potenciales se sien-
tan queridos”, señala Gump. “Nuestro club hace un pós-
ter con la fotos de los nuevos socios después que han sido 
aceptados, y lo ponemos en el frente de la sala en nuestra 
siguiente reunión. A ellos les encanta. Algunos incluso 
preguntan si se pueden llevar el póster a casa. Uno que-
ría enviárselo por correo a su madre“. Cuando celebre a 
los nuevos socios, no olvide que los clubes también se 
mantienen fuertes al retener a los miembros actuales. 
Si están seguros de vivir una buena experiencia y se 
dan cuenta del verdadero valor de su membresía, los 
socios actuales del club estarán orgullosos de traer un 
invitado a una reunión, y esos invitados sin duda que-
rrán unirse a un club atractivo y acogedor.

Sea persistente
En ocasiones, requerirá más de una o dos solicitudes 
para que alguien asista a una reunión. Sigua pregun-
tando. “A mi compañero de entrenamiento le llevó dos 
años convencerme de asistir a una reunión”, recuerda 
Gump, quien se unió a su club rotario en 2013, des-
pués de haber asistido a una sola reunión.
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acércalos hasta la puerta
En abril, en su ceremonia de ingreso a la Sociedad 
Arch Klumph, Rustico “Chito” Recto Jr. explicó cómo, 
casi en contra de su voluntad, acabó por unirse a 
Rotary en 1980 cuando tenía 26 años. “Un amigo 
cercano se había hecho rotario recientemente”, nos 
cuenta Recto, “y asistió a la Convención de Rotary en 
Chicago, el año en que Rotary celebraba su 75 aniver-
sario. Al retornar a Filipinas, estaba tan animado con 
Rotary que prácticamente me torció el brazo para 
obligarme a asistir a una reunión“.

Inicialmente, como Recto confesó después de la 
ceremonia, no compartía el entusiasmo de su ami-
go. Puesto que no le era fácil disuadirlo, su amigo 
lo buscó un día para ir a almorzar. Sin que Recto lo 
supiera, ese día lo llevó a una reunión de Rotary. “Me 
sorprendió un poco”, recuerda hoy en día, pero una 
vez que fue presentado a la organización, se engan-
chó: “Me convertí en socio, y a partir de allí ya no había 
manera de detenerme”.

Recto pasó a asumir una serie de puestos de lide-
razgo dentro del club, incluido el de presidente del 
mismo (el Club Rotario de Lipa South) y poco des-
púes fue gobernador del Distrito 3820 (Filipinas). 
Además de sus generosas contribuciones a La Fun-
dación Rotaria, Recto y su esposa, Lydia Miral, han 
sido anfitriones del Programa de Intercambio de 
Jóvenes de Rotary (Rotary Youth Exchange), se unie-
ron a la lucha para acabar con la polio y ayudaron a 
proporcionar ayuda a los residentes de la ciudad de 
Mindanao después del tifón Haiyan en 2013, entre 
otros esfuerzos en los que han parcicipado activa-
mente –Todo gracias a que un amigo persistente 
“convenció” a Recto para que asistiera a su primera 
reunión de Rotary.

acepte la diversidad
En febrero, Rotary dio la bienvenida a su primer 
club LGBT, el Club Rotario de San Francisco Cas-
tro. La iniciativa para conformar este club vino de 
arriba hacia abajo después de que los líderes loca-
les de Rotary se dieron cuenta que los miembros 
de la comunidad LGBT estaban subrepresentados 
en el Distrito 5150, que abarca a San Francisco y 
otras ciudades en el norte de California.

“Recibimos mucho apoyo de nuestro distrito”, dijo 
la presidenta fundadora del club, Lisa De Zordo. 
“Fue algo invaluable”. Destacó especialmente a 
dos ex gobernadores de distrito: Eric Schmautz 
(quien “plantó la semilla”) y Leah Lambrecht, y ala-
bó a su antiguo club, el Rotary Club de South San 
Francisco. “Eran nuestro club patrocinador y tam-
bién quienes nos animaban”, dijo De Zordo.

Desde la perspectiva de De Zordo, la formación 
del nuevo club sirvió para reconocer lo que ya 
era una realidad: que muchos de sus socios ya 
habían estado participando en eventos y proyec-
tos de Rotary. “Jamás permitimos que el hecho de 
no haber sido certificados como club nos impidiera 
realizar nuestro servicio”, señaló De Zordo. Ahora 
el club se está asociando con Larkin Street Youth 
Services y otras organizaciones locales para ayu-
dar a los jóvenes en riesgo, a personas mayores 
desatendidas y a personas sin hogar.

De Zordo cree que es esencial que Rotary acepte 
la diversidad si tiene la intención de crecer. “Ro-
tary tiene una gran oportunidad aquí”, ha dicho. 
“Necesitamos ser abiertos y reconocernos los unos 
a los otros. Si estamos interesados   en traer la paz al 
mundo, esa paz tiene que comenzar con nosotros“.

Un proceso similar está en marcha en el continen-
te oceánico. Según Steven Aquilina, ex presidente 
del Club Rotario de Southbank (Melbourne), Aus-
tralia tiene una red rotaria LGBT bien establecida. 
Además, en junio, Monica Mulholland completó 
su mandato como la primera presidenta transgé-
nero del Rotary Club de Queenstown, Nueva Ze-
landa. Durante su mandato, el club organizó una 
“noche de información” LGBT; en una carta, el en-
tonces presidente de RI Ian H.S. Riseley respaldó 
el evento y alentó a otros clubes a dar la bienveni-
da a personas con diversas orientaciones. 

“En el fondo, todo se reduce a que somos rotarios 
que son LGBT”, dijo De Zordo. “El foco va a seguir 
estando siempre en Rotary”.

mEmBRESÍA
Rotary International ofrece una amplia gama 
de recursos, sugerencias y herramientas para 
ayudar a los clubes a aumentar y conservar su 
membresía. Para obtener más información, visite 
rotary.org/membership.
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Da la bienvenida a

en tu club y comparte
CON ELLOS

la pasión y energía 
que dedicas a

JÓVENES
PROFESIONALES

HACER EL BIEN

aPREnDE CÓMo VIsItanDo
Rotary.org/engaging-younger-professionals

Cuando el sol se pone sobre el 
río Minnesota se ve la silueta de un ho-
tel cercano. Algunos jóvenes atravie-
san sus puertas y se reúnen ante una 
larga mesa de madera en el bar, para 
la hora feliz, aunque en realidad no lo 
sea, pero así llaman a este encuentro 
casual previo a la reunión del club.

Dos veces al mes, el Rotary Club 
de South Metro Minneapolis Evenings 
(SMME) se reúne aquí. Es un club no 
tradicional, aunque no por el prome-
dio de edad de los socios (33) sino por-
que se reunen después del trabajo y 
tienden a actividades normalmente no 
asociadas con rotarios, como escalada 
en roca y salas de escape. El club or-
ganiza una o dos actividades sociales 
(como escalada en roca) al mes, y otra 
centrada en el servicio a la comunidad, 
como servir desayunos en la casa local 
de Ronald McDonald, plantar árboles y 
revisar los currículos para estudiantes 
de inglés como segundo idioma.

La combinación del SMME entre 
actividades sociales y de servicio, es 
decir: hacer y dar, ha sido clave para 
atraer a jóvenes como Matt Lunde, 
quien, con 36 años, es uno de los so-

cios más antiguos del club. Se sienta 
en el extremo opuesto de la mesa jun-
to a una socia potencial a quien ha traí-
do, una mujer que alguna vez esquió 
en las Olimpiadas Juveniles. Lunde 
fue uno de los socios fundadores del 
SMME y, como muchos en el grupo, no 
proviene de las Ciudades Gemelas sino 
que venía de Fargo, Dakota del Norte.

No mucho después de mudarse a 
Minnesota en 2008, Lunde se enteró 
por un amigo de Fargo de un nuevo 
club rotario que podría interesarle. 
“Me gustó el concepto de que fuera des-
pués del trabajo”, dijo, “no a mediodía, 
ni todas las semanas, y aún así ser una 
comunidad capaz de devolver algo”.

Al terminar la “hora feliz”, el grupo 
avanza por un pasillo alfombrado hacia 
una sala de conferencias de aspecto ca-
vernoso, lo que a nadie parece impor-
tar. “Eli, ¿quisieras recapitular paintball?”, 
Pregunta Ashley Taylor, presidenta 
2017-18. Eli Johnson es sucinta: “Nos 
lanzamos bolas de pintura el uno al otro. 
Fue divertido y no dolió mucho“.

Esta noche tienen dos oradores in-
vitados: Karen Walkowski, socia del Ro-
tary Lago Minnetonka-Excelsior, quien 

habla sobre el fin del tráfico humano 
en Minnesota, y Mark Hegstrom, del 
Rotary Edina/Morningside (Minneapo-
lis). Hegstrom ayudó al inicio del SMME 
en 2009; esta noche está aquí como ex 
gobernador del DR 5950 para entregar 
al club una Mención Presidencial por 
adoptar las herramientas en línea de 
Rotary, donar US$ 4.400 a LFR y cen-
trarse en atraer nuevos socios.

Al igual que muchos clubes, el 
SMME enfrenta desafíos en el recluta-
miento y retención. “La principal bata-
lla es que las personas siempre se están 
moviendo por razones laborales”, dice 
Lunde. De hecho, poco después de la 
constitución del club en 2010, hubo 
un gran éxodo por esta razón.

Con un esfuerzo concertado, el 
club duplicó su membresía en un año 
patiendo de sus iniciales 13 socios. 
“Tuvimos un puñado de trasplantes de 
fuera del estado que ya estaban fami-
liarizados con Rotary”, dijo Lunde. “Me 
propuse sentarme con cada socio poten-
cial fuera del horario de la reunión para 
darles un resumen del club y responder-
les cualquier pregunta al respecto”.

Tras la presentación de Walkowski, 
los rotarios conversan antes de regre-
sar a la noche. Ese mes, se reunirán un 
domingo por la tarde en una despensa 
donde organizarán cajas de alimentos 
excedentes de Amazon. Unas semanas 
más tarde, unos ocho socios del SMME 
se reúnen en Upstairs Circus, un “bar 
de artes y artesanías” para el evento 
social del club de este mes.

Es jueves por la noche y los jóvenes 
rotarios se sientan ante una larga mesa 
con sus proyectos desplegados ante 
ellos mientras beben. La charla fluye y 
el estado de ánimo es propicio. Taylor 
prepara una bandeja para servir mien-
tras Peterson arma un collar. Otros 
hacen cuerdas, envuelven frascos en 
cuero o intentan construir billeteras 
mientras Amanda Fay trabaja en un 
bolso de cuero para dama.

Fay había sido socia de un club 
afterhours en Eau Claire, Wisconsin, y 
quería encontrar un club similar. Cuan-
do se le pregunta si alguna vez cam-
biaría a un club tradicional, se encoge 
de hombros y dice: “No lo sé. Tal vez. 
Somos la primera generación de clubes 
nocturnos. Eso dependerá de cómo evo-
lucionemos“. -FRanK BUREs

ASÍ TRASCURREN LAS NOCHES DEL RotaRy CLUB DE 
soUth MEtRo MINNEAPOLIS NOCTURNO

HORAS
Fuera de
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En 2012, CUando riCardo roMán se 
encontraba de compras junto a su 
esposa en un centro comercial de 
Chile, una mujer de poco más de 
veinte años se acercó a saludarlo. 
En ese momento él no la recono-
ció, pero había dos buenas razones 
para ello: su encuentro se había 
producido hacía más de una dé-
cada, y la sonrisa de la muchacha 
había cambiado drásticamente. 

Román, socio del Club Rotario 
de Reñaca (Chile), es el coordina-
dor nacional de un programa que 
ha ayudado a miles de niños chi-
lenos con labio leporino, paladar 
hendido y otros defectos congé-

nitos, incluida esa muchacha que 
ahora quería abrazar a Román.

“Ella me dijo ‘esta es mi sonrisa 
rotaria’”, recuerda Román lleno de 
emoción. “Fue un momento muy 
gratificante”.

El proyecto comenzó en 1993 
cuando rotarios de San Francisco, 
California, liderados por Peter La-
garias y Angelo Capozzi, patrocina-
ron una misión médica para llevar 
a cabo cirugías reconstructivas en 
Chile. Ese fue el origen de Rota-
plast, programa que evolucionó 
hasta convertirse en una organiza-
ción sin fines de lucro que ha en-
viado equipos médicos a 26 países. 

En el año 2004, los rotarios chi-
lenos asumieron el liderazgo del 
programa en su país. Con el paso 
de los años, los médicos chilenos 
incrementaron su participación y 
el programa amplió su ámbito de 
actuación para incluir cirugías de 
reconstrucción mamaria en pa-
cientes de cáncer.

“Dice mucho, y bien, de Rotary 
que personas de un país de habla 
hispana y de un país de habla in-
glesa trabajen hombro con hombro 
para alcanzar sus objetivos”, explica 
James Lehman, cirujano plástico 

Una razón 
para sonreír

Por diana schoberg I 
Fotografías de daniela Prado sarasúa I

Desde 1993, rotarios de Chile y Estados 
Unidos llevan a cabo cirugías reconstructivas 

que cambian vidas

que se afilió al Club Rotario de Fair-
lawn, Ohio, tras trabajar con rota-
rios en Chile.

El pasado mes de febrero, Le-
hman y un equipo de cirujanos, 
anestesistas y enfermeras esta-
dounidenses visitaron Iquique, ciu-
dad portuaria y enclave turístico 
situado en la costa pacífica situado 

ArribA: Además de operaciones de labio leporino 
y paladar hendido, los cirujanos realizan recons-
trucciones de oído. izquierdA: El equipo evaluó a 
250 pacientes potenciales los cuales fueron selec-
cionados basándose tanto en la necesidad como 
en la complejidad de cada operación. PáginA An-
terior: Los cirujanos Lena Pinillos (izquierda) y Ja-
mes Lehman, hablan con un padre sobre su hijo.  
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a unos 128 kilómetros de la fronte-
ra norte de Chile. Con la ayuda fi-
nanciera proporcionada por la cer-
cana mina de cobre de Collahuasi, 
los rotarios locales coordinaron el 
proyecto y abonaron las comidas, 
el alojamiento y el transporte local 
de los integrantes del equipo mé-
dico. (Los médicos visitantes pagan 
sus pasajes de avión desde Estados 
Unidos a Chile y una organización 
sin fines de lucro con sede en Ohio 
financia el viaje de algunos de los 
integrantes del personal de apoyo.)

Más de 250 pacientes poten-
ciales se congregaron una maña-
na de sábado frente al Hospital 
Ernesto Torres Galdames con la es-
peranza de ser incluidos en el pro-
grama de operaciones del equipo. 
Los pacientes procedían de todos 
los rincones de  Chile, incluida una 
familia que había viajado desde 
Concepción, población situada a 
2250 kilómetros al sur de Iquique. 

Cada año nacen en Chile unos 600 
niños con labio leporino y pala-
dar hendido y si bien el gobierno 
cuenta con ocho centros dedica-
dos a tratar estos defectos con-
génitos, las largas listas de espera 
significan que las cirugías recons-
tructivas que estos niños necesi-

Ella me dijo ‘esta es 
mi sonrisa rotaria’. 
Fue un momento 
muy gratificante.
Ricardo Román 
Club Rotario de Reñaca (Chile)

un tercero para las reconstruc-
ciones mamarias y el cuarto para 
atender otros casos. Los pacien-
tes fueron elegidos basándose 
tanto en la necesidad como en 
la complejidad de la operación. 
A la conclusión de su estadía, los 
cirujanos y el personal asistente 
habían operado a 82 pacientes. 
Sin embargo, en muchos casos, la 
reconstrucción completa requie-
re múltiples operaciones y algu-
nos pacientes deben someterse a 
operaciones varios años seguidos 
para completar su tratamiento.

Sin embargo, la última opera-
ción no siempre significa el final 
de la relación entre un paciente y 
Rotary. Román, quien coordina el 
programa desde el año 2004, ofre-
ce como muestra el caso de la jo-
ven que se acercó a saludarlo en el 
centro comercial. Invitada por él, la 
muchacha describió las operacio-
nes que, gracias a Rotary, transfor-
maron su vida en una conferencia 
de distrito que tuvo lugar en Chile 
en 2012. Conmovidos por su histo-
ria y deslumbrados por su sonrisa 
rotaria, muchos de los asistentes se 
emocionaron hasta las lágrimas.

tan deban demorarse varios años. 
“La demanda de atención supera a 
la oferta”, explica Lehman.

El equipo puso manos a la obra 
utilizando cuatro quirófanos, uno 
para las operaciones de labio le-
porino y paladar hendido, otro 
para reconstrucciones de oídos, 

[ArribA]: El equipo de sonríe con Rotary evaluó 
250 pacientes potenciales. 1) Un niño juega con 
el teléfono de su madre. 2) El equipo seleccionó 
pacientes según la necesidad y la complejidad 
de cada cirugía. 3) Preparándose para la cirugía. 
[AbAjo]: El equipo está compuesto por cirujanos, 
enfermeras, anestesistas y un logopeda, así como 
rotaractianos y rotarios que se encargan tanto de  
los aspectos logísticos como de las labores de tra-
ducción e interpretación.

[ArribA]: Dino Ibanaceta (derechA, en lA fotogrAfíA), cirujano pediatra de Iquique, habla con padres de una pequeña que viajaron desde Concepción, población 
localizada a una distancia de 2.250 kilómetros al sur. El equipo ha realizado múltiples cirugías en la hija de la pareja. [AbAjo]: En cada operación, Lehman 
hace uso de un instrumental diverso y extravagante en su propósito de devolver la sonrisa a los pequeños (Se sabe que las malformaciones conocidas 
como labio leporino y paladar hendido tienen un componente hereditario, pero su causa precisa aún no está clara). 

[1]

[2]

[3]
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ENVÍANOS TUS NOTAS PARA CLUBEs En aCCIÓn A NUESTRA DIRECCIÓN DE CO-
RREO ELECTRÓNICO: nUEVaREVIstaRotaRIa@GMaIL.CoM. IMPoRtantE: LAS 
FOTOGRAFÍAS QUE ACOMPAÑAN CADA NOTA DEBEN ENVIARSE EN UNA RESO-
LUCIÓN NO INFERIOR A 300 PPP (PUNTOS POR PULGADA, EN INGLÉS: DPI), EN 
FORMATOS JPG O PNG (TAMBIÉN PUEDES ADJUNTAR VIDEOS). 

i n F o r M a C i Ó n  Pa r a  l o s  l E C T o r E s
rEVisTa roTaria, a partir del año 2016, ofrece un nuevo esquema 
de presentación para las notas referidas a las actividades reseñadas 
en la sección “Clubes en Acción”, a fin de brindar un mayor desplie-
gue del contenido que acompaña cada nota respectiva. Bajo el nuevo 
esquema, en las páginas que siguen los usuarios encontrarán, junto 
al título de cada nota, algunas fotos destacadas y un breve sumario 
alusivo a la actividad que corresponda a cada caso; junto a la imagen 
de cada nota respectiva se incluye un botón (ícono cámara fotográfi-
ca) que permite acceder al contenido completo de la nota en HTML, el 
cual estará alojado en el sitio web de RR (www.revistarotaria.org) 
junto al despliegue audiovisual (fotografías o videos) que ilustran la 
actividad de servicio o evento reseñado en cada caso. 

OBRAs De seRVICIO ReALIZADAs POR LOs CLuBes 
De LOs DIstRItOs 4370 y 4380 [VeneZueLA]

CLUB ES EN ACCI Ó N

roTary TorBEs y VallE dE sanTiago
ConTinúan PrograMa Una nUEVa sonrisa

Cumpliendo Con la visión humanitaria de Rotary Inter-
national que busca generar un cambio positivo en las comu-
nidades mediante la atención en áreas de interés, como la 

prevención y tratamiento de enfermedades y la salud mater-
no infantil, Rotary Torbes conjuntamente con Rotary Valle de 
Santiago, Distrito 4380, San Cristóbal, Estado Táchira, adelan-
tan el programa de servicio “Una Nueva Sonrisa”, cuyo objetivo 
está dirigido a contribuir en la recuperación de la capacidad 
orgánica, funcional y emocional de pacientes infantiles con 
lesión de labio y paladar hendido, mediante la aplicación gra-
tuita de cirugía reconstructiva.

Una exitosa iniciativa del Club a través de la cual ya han 
sido beneficiados 19 niños  a quienes se les ha brindado to-
talmente gratis sus exámenes pre-operatorios, quirúrgicos y 
post operatorios los cuales han sido realizados en la Fundación 
Centro Médico Quirúrgico Rotary Torbes y en el Hospital Centro 
Materno Infantil los Andes, contando con un calificado equipo 
de médicos conformado por los cirujanos maxilofaciales Jesús 
Gonzales, María Alejandra Quintero, el Dr. David Omaña, y los 
anestesiólogos Dr. Marco Tulio López, el Dr. Alejandro Salas y 
la pediatra Dra. Magaly Yáñez.

Valioso programa humanitario de cirugía de labio y pala-
dar hendido que para este año 2018-2019 tiene como meta 
atender a un importante número de 65 niños aproximada-
mente, así como la realización de jornadas de captación de 
pacientes con limitaciones de labio y paladar con la finalidad 
de que sean atendidos en una futura intervención. Una vez 
más, Rotary Torbes y su dirección de Proyecto de Servicio cum-
ple con su objetivo de servicio a través del desarrollo de ac-
tividades socio-asistenciales y sus correspondientes consultas 
médicas, odontológicas, de vacunación, entre otras, que pro-
duzcan esquemas de inmunización en la búsqueda de atender 
las necesidades de la comunidad.  

En esta oportunidad, y en atinada unión con Rotary Valle 
de Santiago, han podido liderizar este programa bandera cuya 
misión es intervenir a la mayor cantidad de niños que pade-
cen esta malformación congénita del labio fisurado, o fisura 
labial [hendidura o separación en el labio superior]. Con esta 
importante acción se pretende que estos pequeños, previa-
mente evaluados y seleccionados por el servicio de asistencia 
social en el Centro Médico Quirúrgico de Rotary Torbes, y cuyos 
padres no poseen los medios económicos necesarios, puedan 
ser intervenidos quirúrgicamente sin costo alguno a través del 
Club para contribuir a brindarles una vida saludable y mejorar 
la calidad de vida en su entorno familiar.

  VEnEZUEla: dr 4380

roTary TorBEs / VallE dE sanTiago
izquierda: el objetivo de “una nueva sonrisa” es contribuir en la 
recuperación de la capacidad orgánica, funcional y emocional de 
pacientes infantiles con labio leporino y paladar hendido.
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roTary CHaCao y roTaraCT Miranda
rEaliZaron iMPorTanTE donaCiÓn

rotary ChaCao, dr4370, inició el período 2018-2019 
ofreciendo su mano amiga y llevando bienestar a los más 
necesitados de su comunidades, en esta oportunidad, acom-
pañando a Rotaract Club Miranda, el pasado domingo 23 de 
julio 2018 en una valiosa actividad de donación de ropa, libros 
y juguetes en la Parroquia San Rafael de Palo Verde, contando 
para ello con el significativo aporte de la empresa SOUTEC-VE.

Un emotivo acto fue desplegado por los jóvenes rotarac-
tianos durante esta acción social la cual consistió en el desa-
rrollo de una Eucaristía en acción de gracias, la distribución de 
una rica y nutritiva sopa por parte de las damas de la iglesia, el 
proceso de clasificación de ropa para ser repartida y la entrega 
de libros y juguetes, todo a beneficio de los más necesitados. 

Una emotiva jornada que desbordó en rostros de sonrisas, 
alegría y complacencia por parte de los pequeños quienes se 
mostraban emocionados con cada obsequio entregado por 
parte de los rotarios, al tiempo que pudieron disfrutar de un 
saludable alimento. Llegue a la joven institución rotaractiana 
una palabra de agradecimiento por su aporte a las comunida-
des más vulnerables.

roTary CHaCao EFECTUÓ riFa Pro Fondos 
FUndaCiÓn “aliMEnTa la solidaridad”

destaCando su alto espíritu de filantropía, dirigido es-
pecialmente a apoyar a los más pequeños, Rotary Club Cha-
cao, Distrito 4370, llevó a efecto una rifa pro fondos para la 
Fundación “Alimenta La Solidaridad”, logrando mediante esta 
importante actividad hacer una donación que garantizará a 

esta institución de servicio llevar alimentación y ofrecer más 
de 4.000 comidas a niños necesitados.  

La entrega de la donación fue realizada por el Presidente 
saliente, Sr. Nelo Sekler, a fin de continuar brindando una bue-
na alimentación en la edad temprana cuando los niños están 
en su etapa de formación, al tiempo que permite consolidar 
uno de los proyectos bandera del Club.

La rifa fue realizada gracias a la cortesía y aporte de un tra-
je hecho a la medida así como camisas del socio Nino Carbone, 
excelente sastre de la ciudad. El sorteo fue realizado durante 
el cambio de Junta Directiva el pasado 28 de junio de 2018.

Contribuir a garantizar un poco de alimento a la población 
más sensible, es en parte el objetivo de este proyecto en mo-
mentos en que la situación cada vez mas critica limita las po-
sibilidades de las comunidades de escasos recurso y permite a 
Rotary Chacao trabajar por lograr y marcar diferencia.

roTary ClUB Carora
HiZo EnTrEga dE CanasTilla

en la oportunidad de seguir prestando ayuda a las comu-
nidades más vulnerables del estado Lara, mediante el desarro-
llo de obras sociales destinadas a atender los requerimientos 
más apremiantes de humildes sectores y continuar contribu-
yendo al fortalecimiento de esta importante organización hu-
manitaria, Rotary Carora, DR 4380, continuó con su proyecto 
de entrega de canastilla a madres necesitadas, manteniendo 
así un mayor enfoque en pro del servicio a la comunidad. 

En este sentido, los rotarios de Carora buscan mejorar la 
situación de un significativo número de mujeres quienes ca-
recen de medios para ofrecer seguridad a sus recién nacidos, 
ayudando así a mejorar su calidad de vida. La actividad se 

  VEnEZUEla: dr 4370

  VEnEZUEla: dr 4370

  VEnEZUEla: dr 4380
roTaraCT Miranda

Rotary Chacao y Rotaract Miranda realizaron una 
valiosa actividad de donación de ropa, libros y juguetes en la 
Parroquia san Rafael de Palo Verde.

roTary CHaCao

La rifa pro fondos para la Fundación “Alimenta La 
solidaridad” posibilitó una donación que permitirá a esta institución 
de servicio ofrecer más de 4.000 comidas a niños necesitados.
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cumplió el pasado mes de julio de 2018 cuando fueron favore-
cidas las primeras madres de escasos recursos quienes dieron 
a luz en el Hospital Pastor Oropeza y recibieron felices este im-
portante aporte otorgado por los rotarios.

Una profunda satisfacción fue el sentir de Rotary Carora al 
poder mostrar su solidaridad con la entrega de estas canasti-
llas para los pequeños seres que hoy abren sus ojos a la vida. 

roTary ClUB Carora
ConTinUa oBras soCialEs
 
el pasado día 16 de julio de 2018, en el marco de la ce-

lebración del 54° Aniversario de Rotary Carora, Distrito 4380, 
se llevó a cabo la celebración del Día del Nino, oportunidad 
propicia para brindar alegría y ofrecer un poco de alimento a 
esto pequeños en su día. La actividad consistió en un suculen-
to desayuno para más de 86 pequeños de la Parroquia Divina 
Pastora sector Barrio Nuevo, quienes comieron felices y pasa-
ron una amena velada en compañía de los rotarios.

Esta importante obra social en pro de los pequeños, es 
fruto del sentir filantrópico de hombres y mujeres de buena 
voluntad quienes de la mano de su Club dedican tiempo y 
esfuerzo para brindar servicio a los más necesitados. Una pro-
vechosa acción que constituye la oportunidad propicia para 
cooperar con los niños y regalar sonrisas, al tiempo que se 
continúa con una de las obras sociales más representativas de 
los rotarios de Carora como es festejar con los más pequeños.

ClUBEs roTarios EnTrEgaron 
CoPa dE la aMisTad

Con el objetivo de Continuar fomentando el acercamien-
to y unión entre los rotarios así como la amistad y el compa-
ñerismo en el Distrito 4370, el pasado sábado 4 de agosto de 
2018, se llevó a cabo la simbólica actividad de entrega de la 
Copa de la Amistad en los espacios del Valle Arriba Golf Club 

En esta oportunidad le correspondió a los clubes rotarios 
Petare, El Márquez Norte y El Cafetal, los cuales la entrega-
ron a los compañeros de Rotary Antímano, Guarenas y Chacao 
recibiendo con regocijo y emoción el preciado Trofeo en un 
emotivo evento que contó con el respaldo de un importante 
número de asistentes. Grato y emotivo momento para reforzar 
los vínculos de camaradería rotaria, al tiempo que fue propicia 
la ocasión para el buen y mejor compartir entre los clubes.

goBErnador alBErTo CaMaCaro
rEaliZÓ VisiTa oFiCial a roTary TáriBa
 
en un produCtivo enCuentro se llevó a cabo, el pasado 

mes de julio de 2018, la Visita Oficial del Gobernador de Dis-
trito 4380, Alberto Camacaro, a Rotary Club Táriba, actividad 
iniciada con una Misa en Acción de Gracias efectuada en el 
Centro Juvenil Don Bosco de la localidad, Eucaristía celebrada 
por el Vicario de la Diócesis de San Cristóbal; oportunidad pro-
picia para realizar la bendición de las chaquetas de los jóvenes 
Inbound YEP. Seguidamente, la agenda continuó con un en-
cuentro en el Centro Médico Rotario Dr. César Darío González 
donde se presentó al Gobernador la planificación, proyectos y 
programas a realizarse durante este período 2018-2019.

Para concluir con las actividades programadas durante 
esta importante reunión con el Gobernador se llevó a cabo un 
acto protocolar en el  Centro Italo Venezolano, teniendo como 
punto central de la ceremonia la  imposición de chaquetas a 
los jóvenes participantes del programa YEP, así como la pre-
sentación del emotivo mensaje del Gobernador.

  VEnEZUEla: dr 4380

  VEnEZUEla: dr 4370

  VEnEZUEla: dr 4380

Finalmente, los asistentes disfrutaron la presentación de 
la Orquesta Alma Llanera, del Sistema Nacional de Orquestas 
Juveniles, Núcleo Táriba. El Gobernador fue recibido con el 
tema Brisas del Torbes a cargo de la niña Carla Sofia Miliani 
Mora, y la declamación del poema de Andrés Eloy Blanco, Pa-
labreo de la Loca Luz Caraballo, a cargo de la niña Carla.   

roTary TáriBa VisiTÓ gEriáTriCo

durante el iniCio de sus aCtividades, el pasado mes de 
julio de 2018, los socios de Rotary Táriba, Distrito 4380 tendie-
ron una mano amiga a los abuelos en una actividad conjunta 
con los interactianos aspirantes al YEP, con quienes pudieron 
realizar una visita al geriátrico La Sagrada Familia, institución 
que en los actuales momentos da cobijo y residencia a 25 per-
sonas de la tercera edad, brindando asistencia a un importan-
te número de ellos que padecen de Alzhéimer. Este centro de 
atención geriátrica está ubicado en el sector Helechales, zona 
rural de Altos de Paramillo, Palo Gordo (municipio Cárdenas), 
el cual es administrado por la Hermana Carmen Rosa, 

Las visitas programadas por el Club son efectuadas por 
los compañeros rotarios el 3er sábado de cada mes, en una 

actividad que consiste en desarrollar una jornada de limpieza 
de habitaciones, áreas comunes,  baños, pocetas portátiles, la-
vado de ropa, corte de cabello, asistencia médica por parte de 
los especialistas, y por supuesto después de todas las labores 
un  compartir con los ancianos y  la santa misa de la semana.   

roTary TáriBa rEaliZÓ CaMBio 
dE jUnTa dirECTiVa

en un ameno ambiente de Confraternidad los compañe-
ros de Rotary Táriba, DR 4380, celebraron el nuevo año Rotario 
en un acto protocolar que contó con la presencia de Eduardo 
Gómez, asistente del Gobernador Alberto Camacaro, los pre-
sidentes de los Clubes del estado, aspirantes al YEP,  jóvenes 
Rotex, los socios honorarios 2018-2019 Iris Chacón y Renny 
Cárdenas, compañeros Rotarios, familiares y amigos quienes 
acompañaron el inicio y bienvenida de esta nueva etapa.

El evento se realizó en los primeros días del pasado mes 
de julio de 2018 en la sede del Colegio de Ingenieros donde se 
efectuó la toma de posesión de la nueva Directiva de Rotary 
Táriba que de inmediato asumió su compromiso con esta va-
liosa obra a fin de continuar fortaleciendo el Club y dar impul-
so a los proyectos que se desarrollan en pro de la comunidad. 
El acto fue propicio para que la compañera de Rotary Táriba 
Marilú Ramírez, quien se desempeñó como presidente duran-
te el período 2017-2018, hiciera entrega de su cargo a Rafael 
Rubio, ahora al frente del Club para la gestión 2018-2019. 

En el  marco de la actividad se llevó a cabo también la en-
trega de la emblemática Campana Rotaria, en un ambiente 
lleno de sorpresas y sobre todo de una absoluta camaradería 
entre los rotarios así como un excelente compañerismo. La ac-
tividad contó con la presencia de la Coral Renacer Taribense 
la cual deleitó a los presentes con hermosas piezas musicales.   

…………….

roTary CHaCao, anTÍMano y gUarEnas
EnTrEgaron TroFEo dE la aMisTad

luego de un ameno Compartir, el pasado mes de agosto 
de 2018, tuvo lugar la entrega de la Copa de la Amistad por 
parte de los Clubes Chacao, Antímano y Guarenas, Distrito 
4370, los cuales la pasaron a manos de Rotary Caracas, Rotary 
Valle de Caracas y Casco Histórico que emocionados la recibie-
ron durante un evento en el que pudieron disfrutar de un rico 
desayuno compartiendo al son de música venezolana.

Con la satisfacción de haber podido compartir la emble-
mática iniciativa de recibir el Trofeo de la Amistad, como el 

  VEnEZUEla: dr 4380

  VEnEZUEla: dr 4380

  VEnEZUEla: dr 4370
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roTary Carora

roTary Carora

Rotary Carora continuó con su proyecto de entrega 
de canastilla a madres necesitadas, manteniendo así un mayor 
enfoque en pro del servicio a la comunidad.

roTary TáriBa

La actividad inició con una Misa en Acción de Gracias 
en el Centro Juvenil Don Bosco de la localidad, eucaristía celebrada 
por el Vicario de la Diócesis de san Cristóbal.

roTary TáriBa
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mejor símbolo del compañerismo entre los clubes, en su al-
ternancia con la carrera de servicio, Rotary Chacao, Antímano 
y Guarenas, Distrito 4370, celebraron y compartieron de esta 
actividad que se ha hecho ya una tradición del Distrito. 

El recibimiento de este valioso galardón Trofeo Copa de 
la Amistad se efectúa año a año entre clubes hermanos en 
medio de un riguroso programa que cumple con el protoco-
lo rotario pero sobre todo en  un escenario pleno de amistad, 
camaradería y compañerismo para celebrar una iniciativa que 
cuenta ya con más de veinte años. 

roTary VallE dE QUÍBor
En ConsTanTE aCCiÓn solidaria

inspirados en el serviCio a los más necesitados y con un 
despliegue de valiosas actividades, Rotary Valle de Quíbor, 
Distrito 4380, dio inicio a este período 2018/2019 con una 
labor llamada “Sopazo Solidario”, la cual tiene el propósito 
de brindar comida a niños, jóvenes y adultos en situación de 
calle. Hermosa jornada que permite ofrecer alimento y des-
pertar alegría y satisfacción en un importante número de 
personas de escasos recursos. Igualmente, el Club llevó a cabo 
el cambio de su Junta Directiva correspondiente a la gestión 
2018/2019, en un acto que contó con la presencia de su presi-
denta la compañera Pastora Vegas. 

Los rotarios de Valle de Quíbor visitaron el Ancianato Pedro 
Ernesto Jiménez, cumpliendo el objetivo de compartir y llevar 
alimentos tanto a los abuelos como a 40 niños con los que las 
hermanas vienen colaborando brindando comida a jóvenes 
del sector La Florencia de Quíbor, Municipio Jiménez (Lara). 
Seguidamente, llevaron a cabo la visita a la niña Nahomys de 
la Cruz por motivo a una operación que se realizó de su brazo y 
que fue diligenciada por el Club mediante la participación de 
médicos del Seguro Social de Barquisimeto.

roTry VallE dE QUÍBor rEaliZa laBor 
dE alianZas EsTraTÉgiCas

realizando aCtividades por la comunidad en pro de cum-
plir con los objetivos previstos en favor de los más necesitados, 
Rotary Valle de Quíbor, Distrito 4380, viene haciendo un traba-
jo de alianzas estratégicas con comerciantes y productores de 
la zona de Quíbor, la alcaldía y demás integrantes de la locali-
dad. En este sentido, han podido ofrecer el “sopazo solidario”, 
en colaboración con el comerciante Wilmer Agüero y el super-
mercado La Ceiba C. A., cuyo objetivo es brindar alimento y 
sostener la ayuda humanitaria sirviendo al más necesitado. 

Por otra parte, unidos con la alcaldía del Municipio Jimé-
nez y organizaciones deportivas, los rotarios de Valle de Quíbor 
dan continuidad a la tradicional Vuelta Ciclística a Yacambú. 
Una iniciativa de cooperación permanente a través de la cual 
también realizaron el Taller de Membresía Rotaria [Jardinería] 
conjuntamente con el Dr. Francisco Morelo y Silvia Meregote, 
pudiendo así llevar ideas y estrategias en beneficio de Rotary 
e incentivando la incorporación de nuevos socios a la organi-
zación. El evento que contó con la asistencia de jóvenes que 
iniciaran un nuevo Club Rotaratc en la localidad de Quíbor.

roTary VallE dE QUÍBor rECiBiÓ VisiTa 
dEl goBErnador alBErTo CaMaCaro 

en una fruCtífera jornada de trabajo se llevó a cabo, 
el pasado 24 de septiembre, la Visita Oficial del gobernador 
del Distrito 4380 Alberto Camacaro y esposa Aurister a Rotary 
Valle de Quíbor. La agenda incluyó la visita a la Fm Hespérides 
88.7, para posteriormente reunirse con jóvenes que iniciarán 
un nuevo Rotaract en la localidad y seguidamente proceder a 
visitar el ancianato Pedro Ernesto Jiménez donde el sacerdote 
encargado les expuso su proyecto de realizar un cementerio 
en el lugar, requiriendo para ello de la ayuda rotaria. Además, 
se dirigieron a la empresa El Tunal donde se efectuó la reunión 
de directiva así como la asamblea, el almuerzo y el compartir.

Asimismo, Rotary Valle de Quíbor, conjuntamente con el 
grupo de Moteros Unidos de Lara (Alianzas estratégicas), lle-
varon alimentos al Hogar de Ancianos Pedro Ernesto Jiménez; 
actividad que se inició con una caravana realizada en motos 
por todo el pueblo hasta llegar al ancianato donde los reibie-
ron los abuelos y las hermanas de la congregación. Emotivo 
encuentro en el que pudieron pasear y compartir con la terce-
ra edad y llevarles alegría y atenciones a todos los asistentes 
mediante esta hermosa y productiva iniciativa que cumplió 
satisfactoriamente con el objetivo planteado.

  VEnEZUEla: dr 4380

  VEnEZUEla: dr 4380

  VEnEZUEla: dr 4380
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CAPtURE
ELmOmENtO

ENHAmBURGO
haMBURGo, aLEManIa   JUnIo 1-5, 2019

Cuando las nuevas experiencias
te DEFINEN...

roTary VallE dE QUÍBor
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Convocamos a todos los clubes del mundo a realizar alguna actividad para conmemorar 
y divulgar el Día Mundial contra la Polio. Podrías organizar caminatas, 

paseos en bicicleta, o realizar anuncios en la radio o televisión de tu ciudad.

Registra tu evento en www.endpolio.org/es/p romote-your-event y tendrás 
la posibilidad de ser destacado en la transmisión en vivo que Rotary realizará de esta movilización global 

y aparecer en las páginas de tu revista regional.


