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Damos la bienveniDa al inicio de un Año Nuevo y en occidente festejamos el 
recibimiento del tiempo nuevo con una de las principales celebraciones del pla-
neta que, en muchos lugares, suele incluso empezar desde la noche del 31 de 
diciembre del año que finaliza. Es el disfrutar de grandiosos eventos acompañados 
por tradicionales rituales y los más impresionantes actos de pirotecnia con lanza-
miento de fuegos artificiales, precedidos por conciertos y grandes espectáculos.

La llegada del año es pues el arribo de nuevas oportunidades con expectati-
vas marcadas por el contexto sociopolítico y económico que afectan severamente 
al país y al mundo. Por fortuna, Rotary cuenta con una poderosa fuerza transfor-
madora, capaz de asumir retos e ir en la búsqueda de las herramientas necesarias 
para enfrentar tales desafíos y construir la tan anhelada paz. 

El año que termina ha sido de consolidación de una serie de actividades y 
proyectos, tanto personales como profesionales y de servicio humanitario, aun 
cuando socialmente queda mucho por hacer. Presenciamos un mundo de mayores 
carencias para los más desposeídos, lo cual hace enorme el compromiso de Rotary 
y más grande la necesidad de continuar multiplicando el servicio social. 

Este año ha de constituirse en un nuevo ciclo, con mejores situaciones para 
todos, con la afluencia de un intenso y profundo esfuerzo para alcanzar el desarro-
llo de iniciativas para mejorar la calidad de vida y optimizar el capital humano de 
Rotary. Es oportuno garantizar el impulso y ejecución de proyectos que conduzcan 
a generar los cambios necesarios en un mundo cada vez más globalizado.

Por fortuna, los rotarios ofrecen sus conocimientos para abordar los retos que 
enfrentan sus comunidades, al tiempo que sirven, empoderan e inspiran a los de-
más mediante distintas actividades en el campo del Servicio Profesional. 

El Servicio Profesional es una de las Avenidas de Servicio de Rotary en cuyo 
marco los rotarios sirven a los demás mediante sus conocimientos y destrezas 
en beneficio de la comunidad. Hagamos de esta una oportunidad propicia para 
potenciar e impulsar a los demás mediante la capacitación y el desarrollo de sus 
habilidades, y celebremos así en enero el Mes del Servicio Profesional en Rotary. 

Asistimos también un entorno marcado por las situaciones de conflicto, 
violencia y persecución. De acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados, 
65.6 millones de personas se encuentran desplazadas en la actualidad por dichas 
causas. Febrero, Mes de la Paz y la Prevención y Resolución de Conflictos, es otra 
ocasión  para que los rotarios dediquen esfuerzo en programas que traten las cau-
sas estructurales de los conflictos tales como la pobreza, la desigualdad, la tensión 
étnica, la falta de acceso a la educación y la distribución desigual de recursos.

Los proyectos de Rotary proporcionan capacitación que fomentan la com-
prensión y el equipamiento de comunidades con habilidades para resolver conflic-
tos. En febrero, construya la paz y disminuya los conflictos al incorporar estrategias 
de resolución de conflictos y de mediación en proyectos de servicio que incluyan a 
escuelas locales, orfanatos, lugares de trabajo y centros comunitarios.

Apoye también a grupos marginalizados en riesgo de sufrir violencia y perse-
cución proporcionando ayuda a aquellos que hayan huido de áreas de conflicto, 
participe en actividades de servicio y compañerismo con clubes en otras partes 
del mundo para fomentar un mayor entendimiento internacional, o contribuya a 
reclutar candidatos para la Beca de Rotary pro Paz. 

Demos así la bienvenida a este 2019 y que sea para todos un año de paz, 
prosperidad, logro de objetivos y el desarrollo de nuevos proyectos. Un tiempo 
especial en el que junto a Rotary poder Ser la Inspiración. 

En la Web:
Puede consultar

los discursos así como
otras informaciones
relacionadas con el 

Presidente Barry Rassin, 
visitando:

www.rotary.org/office-
president

Bienvenido el nuevo año 2019

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 >> 

aunque es Difícil Definir el Servicio Profesional, resulta fácil describirlo. Sencillamen-
te, es el terreno en el que convergen nuestra vida rotaria y nuestra vida profesional. El 
Servicio Profesional se produce cuando nuestros ideales rotarios se expresan a través de 
nuestra labor. 
 Cuando regresé a las Bahamas después de unos cuantos años de trabajo en el exterior 
en el sector de la administración de la salud, observé que en mi país hacía mucha falta un 
centro de atención médico-sanitaria moderno. En aquel momento, solo contábamos con 
recursos inadecuados y obsoletos, y los pacientes que no podían hacerse atender fuera del 
país, a menudo no recibían la atención necesaria. Sin la experiencia que había adquirido en 
Estados Unidos, no habría podido hacer nada para mejorar la situación. Sin embargo, como 
tenía esa experiencia, me encontraba en una posición inmejorable para que mi labor tuviera 
un impacto positivo. Sabía que podía encauzar mi trayectoria profesional al servicio del bien 
y dedicar mi carrera a mejorar la atención médico-sanitaria en las Bahamas.  
 A medida que Rotary se convertía en parte de mi trayectoria, descubrí que el principio 
de Paul Harris que constituía la base de la organización —que no hay límites para la labor 
conjunta— también era cierto para mi profesión. Yo solo no podía modernizar el sector sa-
lud bahameño. Sin embargo, mediante alianzas con los médicos que con el tiempo fueron 
mis colegas en el Doctors Hospital y con los dedicados integrantes del personal hospitalario 
que trabajaron conmigo durante años, podíamos cambiar todo. Mi meta se hizo realidad, al 
compartirla con mis colegas y colaboradores.
 Rotary pone de relieve la dignidad y el valor de toda profesión. Debemos recordar que 
entre los cuatro socios fundadores no había médicos ni pacificadores sino un abogado, un 
ingeniero de minas, un comerciante en carbón y un impresor. Desde el comienzo, la diversi-
dad de sus profesiones aportó a Rotary una ventaja muy especial. Dicha diversidad se refleja 
en nuestro sistema de clasificaciones, destinado a garantizar que cada club sea representa-
tivo de las actividades profesionales y empresariales de cada comunidad.
 Como bien lo resumió Paul Harris: “Cada rotario es el nexo entre el idealismo de Rotary 
y su negocio o profesión”. Era cierto en su momento y debería seguir siendo cierto en la 
actualidad. Dedicamos a nuestras reuniones una o dos horas por semana, pero la mayoría 
de nosotros dedica casi todo su tiempo a trabajar. Por medio de Rotary, esas horas también 
constituyen una oportunidad de servicio y la oportunidad de Ser la inspiración para quienes 
trabajan con nosotros o para nosotros, y las comunidades a las cuales prestamos servicio.

BARRY RASSIN
Presidente de Rotary International
2018/2019

Estimados compañeros rotarios:

Editorial
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El Día Mundial 
de la Polio 

pone de relieve 
los históricos 

esfuerzos 
realizados

Hace treinta años, la polio afectaba a 
350.000 niños al año en todo el planeta. 
Debido a las campañas de vacunación 
masivas realizadas en el mundo entero, 
los casos han disminuido más del 99,9 
por ciento. El poliovirus salvaje, que fue 
endémico en 125 países en 1988, ahora 
existe en solo tres: Afganistán, Nigeria 
y Pakistán. Más de 2,5 billones de ni-
ños han sido vacunados y más de US$ 
14 billones se han invertido en la lucha 
para erradicar la enfermedad en todo el 
mundo. - RYAN HYLAND

de crear conciencia sobre la poliomielitis 
y recaudar fondos para apoyar los es-
fuerzos de erradicación, incluido un rally 
realizado en Delhi, India, donde 2.000 
socios rotarios circularon por la ciudad 
conduciendo autos o bicicletas deco-
radas con banderas y adhesivos infor-
mativos. En Egipto, los socios de Rotary 
organizaron un Festival “Acabemos con 
la Polio”, que incluyó una competencia 
automovilística, una campaña para la 
donación de sangre y un concierto pú-
blico que atrajo a miles de asistentes.

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

programa Crime and Justice de HLN, y 
Alex Witt, anfitrión del show televisivo 
MSNBC Live with Alex Witt, actuaron 
como moderadores del evento.

El presidente del Consejo de Fidu-
ciarios de La Fundación Rotaria, Ron D. 
Burton, dio inicio al programa presen-
tando a la audiencia una panorámica de 
la historia de Rotary en la lucha contra la 
poliomielitis. Otros oradores incluyeron 
a Lea Hegg, oficial principal de progra-
mas del equipo de administración de 
vacunas de la Fundación Bill y Melinda 
Gates, quien, junto con Rotary y el pre-
sentador de noticias de KING 5 TV, Mark 
Wright, ofreció una actualización técni-
ca sobre los progresos alcanzados en la 
lucha contra la polio; Ujala Nayyar, del 
equipo de vigilancia de la Organización 
Mundial de la Salud en Punjab, Pakis-
tán, hizo referencia en su alocución a la 
importancia de rastrear el virus; La ga-
lardonada chef y escritora Ina Pinkney, 
habló sobre su experiencia como sobre-
viviente de polio; y Jeffrey Kluger, editor 
senior de la revista Time, habló sobre su 
experiencia de viajar a Nigeria junto a 
Rotary para informar sobre la erradica-
ción de la poliomielitis.

Los clubes rotarios de todo el mundo 
organizaron actividades con el propósito 

locomotoras, más de 9000 automóviles 
y un aeropuerto con aviones que rue-
dan por la pista, despegan y aterrizan. 
También podrás observar accidentes 
de tráfico, una fábrica de chocolate, es-
quiadores alpinos y mucho más, hasta 
el más mínimo detalle. 

EN DOS RUEDAS
HAmBuRGo tIeNe una fuerte tradi-
ción de ser una ciudad que promueve 
el transporte en bicicleta. Debido a un 
terreno plano y una excelente infraes-
tructura para el uso de bicicletas, la 
ciudad es un lugar ideal para viajar en 
dos ruedas, y los rotarios que asistan a 
la Convención de RI del 1 al 5 de junio 
de 2019, contarán con varias opciones 
para hacerlo.  

Para los recorridos cortos, puedes 
recoger y dejar una StadtRAD (stad-
trad.hamburg.de), o una bicicleta para 
dar paseos, en uno de los 120 lugares 
disponibles. Los primeros 30 minutos 
son gratis, y después de ese tiempo, 
el costo es de 8 centavos de euro por 

nuestro mundo

eN HAmBuRGo hay museos para to-
dos los gustos. ¿Coches de carreras 
originales? El Automuseum Prototyp 
los tiene en abundancia. ¿Te gusta el 
fútbol? El Museo FC St. Pauli rinde ho-
menaje a un equipo fundado en 1910. 
¿Aduanas? Visita Speicherstadt (ciudad 
de almacenes). Este distrito, zona fran-
ca hasta 2003, es sede del Deutsches 
Zollmuseum, ilustrativo de la fascinan-
te historia de los derechos de aduana 
y los contrabandistas que siempre han 
intentado evadirlos.

Cuando vengas a Hamburgo para 
la Convención de Rotary International 
que tendrá lugar del 1 al 5 de junio, 
podrás subir a un simulador y timo-

near un carguero gigantesco, de esos 
que surcan el río Elba, en el Museo 
Marítimo Internacional o visitar el 
Kramer-Witwen-Wohnung, un verda-
dero panorama de la vida cotidiana 
en la ciudad durante el siglo XIX. Y en 
el Museo de la Emigración de BallinS-
tadt, tendrás ocasión de enterarte de 
la experiencia de las decenas de miles 
de personas que pasaron por esta esta-
ción construida por la empresa naviera 
Hapag, antes de embarcarse rumbo al 
Nuevo Mundo.

De todos modos, los hamburgueses 
afirman que, si el tiempo te alcanza 
solo para un museo, deberías visitar 
el Miniatur Wunderland, con sus 1040 

CUENTA REGRESIVA PARA LA CONVENCIÓN
LOS MUSEOS DE HAMbURGO
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RotARY Y SuS ALIADoS en la Iniciati-
va de Erradicación Mundial de la Polio-
mielitis (GPEI, por sus siglas en inglés) 
reconocieron los 30 años de su histórica 
asociación público-privada durante la 
sexta transmisión en vivo anual del Día 
Mundial de la Polio, celebrada el pasado 
24 de octubre de 2018 en Filadelfia, Es-
tados Unidos.

Alrededor de 150 personas asistie-
ron al evento, celebrado en el Colegio 
de Médicos de la ciudad de Filadelfia, y 
miles más en todo el mundo pudieron 
disfrutarlo en vivo en línea. De manera 
sucesiva, la periodista de noticias por 
cable Ashleigh Banfield, el anfitrión del 

EN LOS MEDIOS 
el trabajo de Rotary y GPeI para poner 
fin a la polio se destacó en medios de 
comunicación de todo el mundo, inclu-
yendo publicaciones y programas de tv:

• Gulf News (Dubai)
• KING 5 TV (filial de la NBC en Seattle)

• THE OBSERVER (Pakistán)
• Time

• USA today
• Forbes 

En el evento del Día Mundial de la Polio, el Presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria, Ron 
D. Burton (a la derecha) y el Presidente de Giantmicrobes Inc., Andrew Klein, sostienen un poliovirus de peluche 

creado por la compañía.
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Ron D. burton
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS 
DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

seguramente la mayoría De los rotarios recuerdan quién los apa-
drinó y facilitó así el ingreso a su club rotario. Es una persona a quien 
jamás olvidaremos y a quien siempre estaremos agradecidos por ha-
ber compartido con nosotros la oportunidad que nos cambió la vida. 
Por otra parte, me aventuro a suponer que la mayor parte de nosotros 
no podría indicar con exactitud el momento en que nuestra Funda-
ción adquirió tanta importancia en nuestra vida. Es algo más com-
plejo que una invitación a una reunión; posiblemente haya sido en 
algún evento, proyecto o acontecimiento especial, ya sea en el club, el 
distrito o a nivel internacional.  

Desde 1905, los clubes rotarios han constituido la plataforma 
para que los rotarios tomaran acción en sus comunidades. Nuestros 
clubes rotarios funcionan en el ámbito local, donde vivimos, traba-
jamos y forjamos amistades para toda la vida, y donde logramos un 
impacto más directo y más visible. Estoy convencido de que, para 
la mayoría de los rotarios, “Rotary International” es su club rotario.

En cambio, cuando los rotarios se refieren a “La Fundación Ro-
taria”, piensan en la amplia gama de programas y proyectos hu-
manitarios y educativos que han hecho de la Fundación la primera 
entidad de su tipo en el mundo actual. Es la magia que posibilita 
que Rotary y su comunidad se proyecte hacia el mundo, y que los 
rotarios sean “Gente de acción” en el mundo. 

Al comenzar el nuevo año calendario, muchos de nosotros 
adoptamos resoluciones de año nuevo. Espero que una de las metas 
de ustedes sea aumentar su participación e involucramiento en La 
Fundación Rotaria. Hagamos de la Fundación nuestra entidad filan-
trópica preferida, para lograr que este año rotario sea el mejor de 
nuestra increíble historia. ¡Unámonos en torno a nuestra promesa 
de sustentar el legado de Rotary!

Ron D. burton

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE FIDUCIARIOS DE LFR

Guatemala
En Jocotenango, municipalidad 
a 40 kilómetros al oeste de la 
Ciudad de Guatemala, el centro 
comunitario “Los Patojos” (los 
chicos) ofrece educación, comidas 
y atención médica a cientos de 
niños. Cuando se enteró sobre el 
particular, Patricia Ainslie, socia 
del Club Rotario de Kelowna, 
Columbia Británica, instó a dicho 
club y al Club Rotario de Kelowna 
Sunrise a colaborar con la entidad 
Give Kids a Chance Foundation, 
con sede en Toronto. Mediante 
una subvención del Distrito 5060 
(parte de Columbia Británica y el 
estado de Washington, EE.UU., 
por un importe de USD 11 500) se 
adquirieron 40 Chromebooks para 
170 estudiantes y profesores del 
centro. Estos dispositivos “ofrecen 
acceso a internet a bajo costo”, 
afirma Ainslie.

Paraguay
En junio, el Club Rotario de Pilar 
Ñeembucú supervisó la realización 
de exámenes oftalmológicos a 
3200 personas. Este programa, fue 
el primero de este tipo para los 27 
socios del club de Pilar, cercano 
a la frontera sudoccidental con 

Argentina. Entre los proyectos 
anteriores del club se cuentan 
la plantación de árboles y el 
establecimiento de parques, 
además de brindar ayuda a 
los vecinos que aún se están 
recuperando de las inundaciones 
catastróficas de finales de 2015, 
indica Federico Ferreira, uno de los 
socios. Los rotarios coordinaron los 
exámenes, en los cuales también 
fueron entregados gratuitamente 
lentes con receta y gafas de sol, 
en colaboración con OneSight, 
organización sin fines de lucro, 
mediante la cual se obtuvo la 
participación de oftalmólogos de 
Estados Unidos y Europa.

Serbia/Montenegro
Para celebrar el Centenario de 
La Fundación Rotaria, los clubes 
rotarios y clubes Rotaract del 
Distrito 2483 brindaron apoyo a 
un buen número de docentes y 
estudiantes mediante 100 proyectos 
implementados entre julio de 
2017 y junio de 2018. Al menos 
10 000 alumnos recibieron becas 
y donaciones de computadoras, 
pizarras, pupitres, un ascensor 
accesible en sillas de ruedas para 
un centro de formación profesional 

y suministros para la renovación de 
un gimnasio. Según el gobernador 
de distrito Vladimir Matić, del 
Club Rotario de Beograd Čukarica 
(Serbia) el costo aproximado de 
los 100 proyectos ascendió a USD 
120 000. Matić se compromete a 
que su distrito y los 66 clubes que 
lo integran realicen al menos 101 
proyectos durante su mandato.

Australia
Como respuesta a la prolongada 
sequía que afectó a los estados de 
Nueva Gales del Sur y Queensland, 
los socios del Club Rotario de 
Sydney recaudaron fondos y 
enviaron cargamentos de heno a los 
granjeros que se veían obligados a 
deshacerse de numerosas cabezas 
de ganado. El club coordinó las 
donaciones con ayuda de la entidad 
Burrumbuttock Hay Runners, 
integrada por transportistas y 
agricultores voluntarios. El envío 
de heno por valor de más de USD 
4 millones en beneficio de 800 
granjeros y 300.000 animales, 
requirió despachar 258 camiones 
y 406 remolques a través de 1.700 
kilómetros. El Distrito 9640 creó un 
fondo para respaldar la iniciativa 
y los socios del Club Rotario de 
Currumbin-Coolangatta-Tweed se 
encargaron del transporte del heno.  

brasil
En un proyecto anual que combina 
la sensibilización ambiental y 
la distribución de alimentos en 
la comunidad, el Club Rotaract 
de Conceição das Alagoas donó 
leche fresca a cambio de artículos 
reciclables. Acompañados por tres 
interactianos de la localidad, cinco 
equipos de cuatro integrantes 
recorrieron la zona por 11 horas 
en abril para recolectar cerca de 
82 kilos de botellas plásticas y 
casi 114 kilos de latas de aluminio 
antes de vender los artículos a una 
cooperativa para el financiamiento 
de un proyecto de distribución 
de alimentos. El club también 
distribuyó un recipiente de un litro 
de leche por cada 15 botellas PET o 
20 latas que trajeran los residentes, 
para un total de 1.000 litros.

Gente de acción 
en todo el mundo

Aproximadamente 
6 de cada 10 

guatemaltecos 
subsisten por debajo 
del nivel de pobreza.

_____

el índice de 
alfabetización en 

Serbia es de casi 
99 por ciento de los 

habitantes mayores 
de 15 años.

Guatemala

Serbia/Montenegro

Australia

Por: BRAD WEBBER

Paraguay

minuto, es decir € 12 por día. Para utili-
zar el sistema StadtRAD, debes primero 
inscribirte en línea mediante una tar-
jeta de crédito y utilizar un teléfono 
móvil que funcione en Europa. 

Muchas empresas de alquiler de 
bicicletas ofrecen recorridos turísticos 
y excursiones al campo.  Consulta en 
hhcitycycles.de/en o en hamburg-
radtour.de (sitio web en alemán). Para 
viajes más largos, komoot.com es una 
aplicación que puede ayudarte a pla-
nificar tu ruta. Una nueva opción es el 
alquiler de bicicletas eléctricas que es-
tán equipadas con un pequeño motor 
eléctrico que te ayuda a pedalear.

Los visitantes deben tener en cuen-
ta que los ciclistas de Hamburgo con-
ducen a alta velocidad y que pueden 
ser inflexibles para ceder el derecho 
de paso. Los peatones deben estar 
siempre alertas a los ciclistas y mante-
nerse a la derecha en las vías y aceras 
compartidas. Debes estar atento a las 
bocinas ya que si escuchas sonar una 
bocina detrás tuyo, probablemente 
significa que estás conduciendo en el 
lado equivocado.  –SteFAN meuSeR
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Inscríbete en la convención 
de Rotary 2019 

a celebrarse en Hamburgo en 
riconvention.org
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Consolidación gradual de la paz
por Keri B. Lynch

Cómo convertirse en un becario de Rotary pro Paz 

En 2011, el británico Kiran Singh Sirah cumplió 
35 años, “a la mitad del viaje de nuestra vida”, ex-
plica él citando a la Divina Comedia de Dante. Ha 
estado viviendo en Edimburgo y Glasgow por una 
década y he trabajado en varios proyectos cultura-
les. “Considero que he hecho todo lo que tenía que 
hacer y aprender en Escocia. Había llegado el mo-
mento de aprovechar mis experiencias y llevarlas 
al siguiente nivel”. 

Fue entonces cuando Sirah escuchó sobre las 
becas de Rotary pro Paz. Desde el inicio del pro-
grama en 2002, más de 1200 becarios pro Paz han 
recibido becas completas para estudiar en uno de 
los seis centros pro Paz en universidades en todo 
el mundo. Con la ayuda de rotarios de Escocia, 

Sirah finalmente obtuvo una beca y se fue a estu-
diar a Carolina del Norte, donde obtuvo su grado 
de maestría en estudios folclóricos y un certificado 
de postgrado en paz internacional y resolución de 
conflictos. 

“Parecía una segunda oportunidad en la vida”, 
explica él. “Era la oportunidad de aprovechar nue-
vas aptitudes, explorar nuevas ideas y obtener los 
conocimientos académicos y teóricos necesarios 
para promover mi labor en pro de la consolidación 
de la paz”.

¿Entonces cómo logra alguien convertirse en 
becario de Rotary pro Paz? ¿Y cómo propone un 
distrito a un becario potencial? Para ello sigue los 
siguientes pasos.

El programa de maestría requiere al menos tres años de 
experiencia laboral relevante y dura de 15 a 24 meses, e in-
cluye práctica de campo aplicada durante dos a tres meses 
entre el primer y segundo año académico. El programa se 
ofrece en cincos Centros de Rotary pro Paz en seis univer-
sidades. Los becarios que son aceptados al programa deben 
estudiar en un centro fuera de su país de origen. Las uni-
versidades son:

— Duke University y University of North Carolina at 
Chapel Hill, Estados Unidos

— International Christian University, Tokio, Japón 
— University of Bradford, Bradford, Inglaterra
— University of Queensland, Brisbane, Australia
— Uppsala University, Uppsala, Suecia

Dirigido a candidatos con al menos cinco años de ex-
periencia laboral pertinente, el programa de certificado de 
diplomatura en desarrollo profesional ofrece un programa 
intensivo de tres meses sobre paz y desarrollo e incluye de 
dos a tres semanas de práctica de campo que se imparte en 
el Centro de Rotary pro Paz en Chulalongkorn University 
en Bangkok. Los residentes de cualquier país, incluida Tai-
landia, pueden asistir al Centro pro Paz de Chulalongkorn.

La Fundación Rotaria otorga anualmente hasta 50 be-
cas en cada uno de los dos programas. La beca cubre los 
gastos de matrícula y tasas académicas, alojamiento y co-
midas, pasaje de ida y regreso y los costos de investigacio-
nes y trabajos de campo.

La solicitud de beca puede encontrarse en la página web 
de becas pro Paz en Rotary.org a principios de febrero, e 
incluye un recurso en línea que ayuda a los posibles can-
didatos a determinar si son elegibles para una beca y si 
cumplen los requisitos básicos de educación, dominio de 
idioma y experiencia laboral. (Por ejemplo, los candidatos 
deben tener dominio del inglés ya que todos los cursos se 
imparten en ese idioma. Consulta el paso 4). Los emplea-
dos de Rotary, los socios y los hijos y nietos de los socios 

Los candidatos deben tener excelentes aptitudes para el li-
derazgo y un claro compromiso con la causa de la paz, aun-
que esos requisitos podrían variar ampliamente e incluir, 
por ejemplo, experiencia en temas ambientales, educación 
y alfabetización, derechos de la mujer, periodismo, salud 
pública o prevención de enfermedades.

“Cada centro pro Paz tiene una personalidad diferente”, 
explica Summer Lewis, originaria de Kansas y quien es-
tudió en la University of Queensland del 2011 al 2012. “La 
University of Queensland es académicamente rigurosa y 
ofrece un programa de maestría del departamento de cien-
cias políticas, por lo que se enfoca principalmente en la 
teoría versus la práctica”. 

“El comité rotario de Escocia me sugirió estudiar en 
Duke-UNC y me ayudó a tramitar mi solicitud”, explicó 
Sirah. “Analicé el programa y me di cuenta que era uno de 
los mejores programas de estudios folclóricos en Estados 
Unidos e incluso del mundo. También me gustaba la natu-
raleza interdisciplinaria del programa”. 

A los candidatos se les pide que clasifiquen los centros 
pro Paz en orden de preferencia. Para Chance Kalolokesya 

de Malaui, que se graduará 
en 2020, esta era la parte más 
fácil del trámite de solicitud. 
“Sabía cuál programa acadé-
mico quería elegir y qué tipo 
de carrera quería estudiar”, 
explicó él. “No todos los Cen-
tros de Rotary pro Paz ofre-

PASO 1

Determina cuáles de los dos programas de becas que ofrece 
Rotary se adapta mejor a tus metas y circunstancias

La solicitud de beca 
puede encontrarse 

en Rotary.org a 
principios de febrero.

no pueden beneficiarse con 
una beca.

Las becas están dirigidas 
a personas con experiencia 
profesional relacionada con 
la consolidación de la paz o 
el desarrollo internacional. 

PASO 2
PASO 3

Revisa los requisitos de elegibilidad y el trámite 
de solicitud de beca Investiga minuciosamente el programa de estudios 

de cada centro pro Paz

Universidad de Uppsala
UPSALA, SUECIA

Universidad de bradford
bRADFORD, INGLATERRA

Universidad Chulalongkorn
BANGKOK, TAILANDIA

CENTROS DE ROTARY PRO PAZ

Universidad de Duke
y Universidad de carolina del Norte 
en Chapel Hill
CAROLINA DEL NORTE, EE.UU.

Universidad Internacional 
Cristiana
TOKIO, JAPÓN

Universidad 
de Queensland
bRISbANE, AUSTRALIA

“No todos los Centros 
de Rotary pro Paz 

ofrecen el mismo tipo 
de programa”.

cen el mismo tipo de programa, y por eso elegí a la Uni-
versity of Bradford”, que tiene el departamento de estudios 
sobre la paz más grande del mundo.

Los candidatos al programa de diplomatura no necesitarán 
estos materiales pero, al igual que los candidatos al progra-
ma de maestría, se les recomienda actualizar sus currículos, 
obtener dos cartas de recomendación y preparar los ensayos 
requeridos. Todos estos materiales deben presentarse a tra-
vés del proceso de solicitud en línea en inglés.   

Al editar su currículo, Chenai Kadungure de Zimba-
bue, quien recibió su grado de maestría de la University of 
North Carolina en 2018, definió cuidadosamente el papel 
que jugaría la paz en su vida. “Le pedí a alguien que me 

PASO 4

Los candidatos al programa de maestría deben presentar 
sus expedientes académicos y resultados de exámenes
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nan entre sí, cómo dependen entre sí y cómo te llevaron a 
donde estás hoy. Hazlo de tal manera que relate tu historia 
en lugar de simplemente presentar un currículo”.

Para las cartas de recomendación, un candidato debe 
elegir las referencias que brinden ejemplos concretos de 
sus logros académicos, profesionales y de trabajo volunta-
rio y a la vez describir por qué el candidato sería idóneo 
para el programa de becas pro Paz.

Todos los candidatos cuya lengua materna no sea el in-
glés y que están postulándose para el programa de maes-
tría deben tomar el examen de TOEFL y el IELTS. Los 
postulantes deben presentar las notas del examen GRE 
para el programa de maestría en la UNC y son muy reco-
mendables para Duke.

 “Regístrate pronto para los exámenes obligatorios”, 
explica Kadungure. “El número de personas que pueden 
tomar el examen en una fecha particular puede ser limita-
do en tu área, por lo que debes contactar al centro de exá-
menes de tu país a la mayor brevedad posible”.

Por lo general, la mejor manera de contactar a un distrito 
es a través de tu club rotario local; consulta Rotary.org y 
utiliza el localizador de clubes rotarios de tu área. Los dis-
tritos revisan las solicitudes y eligen a los candidatos que 
desean apoyar.

“Los distritos pueden apoyar la cantidad de candida-
tos que deseen”, explica Sarah Cunningham, especialista 
sénior de programas de marketing para los Centros de 
Rotary pro Paz. “Los distritos no tienen que pagar ningún 
cargo por las solicitudes, ni incurren en ningún costo si al-
guno de sus postulantes es seleccionado para una beca”. 

Los candidatos que tengan problemas para conectarse 
con un club o distrito rotario deben contactar al personal 
del Centro de Rotary pro Paz a más tardar el 15 de mayo. 
Todas las consultas y dudas deben remitirse a rotarypea-
cecenters@rotary.org. “Si tu distrito se siente abrumado 
por recibir un gran número de solicitudes, puedes contac-
tarnos”, explica Cunningham. “Podemos ayudar a conec-

tar a los candidatos con los distritos en otros lugares que 
pudieran revisar y posiblemente apoyar esas solicitudes”.

Según lo descubrió Kadungure, “encontrar un club o 
distrito que te patrocine puede ser desafiante si vives en un 
área con menos rotarios. No dudes ponerte en contacto con 
el personal del Centro de Rotary pro Paz si estás enfren-
tando dificultades para hacer esa conexión”. 

ficadas y selecciona a los finalistas. Los distritos y sus can-
didatos recibirán una notificación de los resultados a más 
tardar en noviembre.

Ser elegido para una beca no garantiza la admisión a una 
universidad. Los candidatos deben solicitar su admisión 
a sus universidades designadas y cumplir todos los requi-
sitos de admisión. Analiza cuidadosamente los requisitos 
para asegurarte que estás preparado. Se recomienda a los 
candidatos esperar la notificación de que han sido selec-
cionados para la beca antes de solicitar su admisión a la 

PASO 5

contacta a tu distrito rotario que esté considerando apoyar 
tu solicitud y solicita una entrevista

Al redactar tu 
ensayo, encuentra 

un tema que relate tu 
historia.

ayudara a explorar dónde encajaba mi pasión por la paz 
en mi currículo”, explicó ella. “Descubrí que, sin darme 
cuenta, había dedicado toda mi vida profesional a la causa 
de la paz. No hay que subestimar cada detalle que hagas o 
hayas hecho”. 

Al redactar tu ensayo, 
encuentra un tema que re-
late tu historia. “Si has tra-
bajado en varias áreas que 
podrían parecer diversas, 
encuentra el hilo conduc-
tor de todos estos trabajos y 
proyectos”, explicó Lewis. 
“Muestra cómo se relacio-

PASO 6

PASO 7

Presenta tu solicitud completa a tu distrito rotario 
a más tardar el 31 de mayo

Los representantes del distrito entrevistan 
a los candidatos

13lenero/febrero l 2019 l revistarotaria

Mirar al futuro
Todos los clubes y distritos rotarios pueden apoyar el progra-
ma de becas pro Paz al reclutar y avalar candidatos. De hecho, 
algunos distritos toman la iniciativa y, con miras al futuro, 
reúnen a un grupo de posibles candidatos que podrían cualifi-
car para una beca en uno o dos años.

En 2018, para ayudar a los clubes y distritos, el personal 
de los Centros de Rotary pro Paz agregan nuevas sesiones de 
capacitación en Rotary.org; los candidatos a las becas pro Paz 
encontrarán también valiosos recursos en este sitio web. Este 
año, el personal iniciará una campaña para aumentar la parti-
cipación en el proceso de aprobación a nivel distrital. La meta 
es designar a un presidente del Subcomité de Becas pro Paz en 
cada distrito a más tardar en 2020, que debería fortalecer el 
programa de becas pro Paz y promover los esfuerzos de Rotary 
para la consolidación de la paz. 

 “El programa y curso de estudios me ayudaron a mejorar 
mis ideas, validar mi vida pasada y experiencia laboral y ad-
quirir las credenciales académicas necesarias para establecer 
una red de contactos para hacer mi trabajo”, explica Sirah. “Me 
ha puesto en contacto con más de 1 200 becarios pro Paz y 
1.2 millones de rotarios con los cuales establecer alianzas y 
desarrollar proyectos, y me ha brindado una familia inter-
nacional: las personas con las que pasé dos intensos años de 
convivencia y estudios. Nuestro tiempo juntos creó una fuerza 
vinculante que podemos utilizar para hacer frente a los desa-
fíos más apremiantes del mundo”. 

Además de editora y escritora independiente, Keri B. Lynch trabaja tam-
bién con Rotary International como consultora en relaciones públicas.

Kiran Singh Sirah (al centro) marcha por la paz.
Crédito: Johnson City Press

“Explica cómo se 
vincula tu trabajo con 

las seis áreas 
de interés 

de la Fundación”.
Analiza 

cuidadosamente los 
requisitos de admisión 

para asegurarte que 
estás preparado.

“Si al principio no 
tienes éxito, mejora 
tu solicitud, metas y 
planes... y presenta 

nuevamente tu 
solicitud”.

Empieza a prepararte para 
tu entrevista al obtener toda 
la información posible sobre 
Rotary. “Durante tu entrevis-
ta, demuestra que te identi-
ficas con valores específicos 
de Rotary”, explica Lewis. 
“Explica cómo se vincula tu 
trabajo con las seis áreas de interés de la Fundación y deja 
en claro cómo se relaciona tu trabajo con la labor de Rotary 
y cómo puedes ayudar a Rotary a promover su labor e im-
pacto en todo el mundo”. 

Entre otras cosas, la entrevista puede ayudar a determi-
nar si un candidato está listo para el programa. “Te re-
comiendo que si al principio no tienes éxito, mejora tu 
solicitud, metas y planes y presenta nuevamente tu solici-
tud”, explica Lewis, quien presentó su solicitud dos veces 
antes de ser aceptada.   

 “En la más reciente ron-
da de solicitudes, el 30 por 
ciento de los finalistas ha-
bían enviado su solicitud pre-
viamente y no habían sido 
aceptados, pero después fue-
ron aceptados”, explica Cun-
ningham. “La perseverancia 
da frutos”. 

Cada año, entre julio y octubre, el Comité de Centros de 
Rotary pro Paz, integrado por rotarios y representantes de 
las universidades, analiza las solicitudes aprobadas y cuali-

PASO 8

Los distritos deben presentar las solicitudes avaladas 
a más tardar el 2 de julio

PASO 9

Los becarios pro Paz seleccionados envían sus solicitudes 
a las universidades

universidad. En Duke-UNC, 
los becarios se matriculan 
ya sea en el programa de 
maestría sobre desarrollo in-
ternacional en Duke o en los 
programas de maestría de los 
departamentos y escuelas re-
levantes de UNC.

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
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Rotary tiene 1,2 millones de socios; Cada 
año, uno de ellos se convierte en el presidente 
de la organización. ¿Qué pasos debe seguir un 
rotario para alcanzar esa posición? En última 
instancia, cada uno de los candidatos puede 
seguir su propio camino, sin embargo existen 
algunos requisitos universales. Revisamos 
los estatutos de Rotary para reducirlos a los 
siguientes elementos básicos.

Cualquier socio con buena reputación  
está opcionado para ser elegido presidente 
del club por un período de un año; aunque la 
mayoría de los presidentes ya han servido a 
sus clubes como presidente de un comité o en 
algún otro rol de liderazgo.

Los comités de distrito incluyen 
finanzas, membresía, imagen pública 
y capacitación de la Fundación 
Rotaria. Otros temas varían según el 
distrito.

Los líderes regionales incluyen 
coordinadores regionales de la 
Fundación Rotaria, coordinadores 
de Rotary, coordinadores de imagen 
pública de Rotary y asesores de 
donaciones/donaciones principales.
Otros líderes pueden servir como 
capacitadores y facilitadores en los 
institutos rotarios, seminarios de 
capacitación para gobernadores 
electos y otros eventos.

Los comités de Rotary están 
formados por rotarios y rotaractianos 
de todo el mundo que trabajan junto 
a los líderes de la organización. Los 
requisitos para la membresía varían 
según el comité. La información de 
la solicitud aparece anualmente en 
The Rotarian. Los rotarios también 
pueden servir como fideicomisarios 
de la Fundación Rotaria.

Los distritos seleccionan a sus futuros 
gobernadores a través de un comité de 
nominaciones, una sorteo por correo o en 
una conferencia de distrito. Cualquier club 
puede proponer a uno de sus miembros 
para su consideración, aunque el comité de 
nominaciones no está limitado por dichas 
sugerencias. 

Los gobernadores sirven durante un término 
de un año.

Un candidato a gobernador de distrito debe 
haber sido rotario durante al menos siete años 
y haber servido como presidente de un club.

Cada año, ocho o nueve de las 34 zonas  
de Rotary seleccionan un director por un 
período de dos años. Los comités de nominación 
están formados por un ex gobernador de cada 
distrito en la zona o de una parte de la zona. 
Los miembros del comité entrevistan a los 
candidatos y eligen uno para representar a la 
zona.

Los gobernadores de distrito anteriores son 
elegibles; deben haber transcurrido al menos 
tres años desde el final de su mandato como 
gobernador. Los candidatos también deben 
haber asistido al menos a dos institutos rotarios 
y a una convención de Rotary en los tres años 
anteriores.

Cada año, la mitad de las zonas de Rotary tienen la 
oportunidad de seleccionar al presidente de Rotary a 
través de sus representantes en el comité de nominación 
presidencial de 17 miembros. (Las zonas que seleccionan 
al presidente se alternan cada dos años). Solo past 
directores de RI pueden formar parte del comité de 
nominaciones; los miembros actuales de la Junta no son 
elegibles. Si más de un ex director de una zona desea 
servir, los clubes en su zona celebran una elección.

Solo los ex directores de RI son elegibles para servir 
como presidente de RI, y la mayoría de los presidentes 
han desempeñado funciones de liderazgo adicionales, 
incluido el servicio en comités que ofrecen experiencia 
internacional. La gestión dura un año. Los presidentes 
eligen a su vicepresidente y tesorero entre los directores 
de RI que cumplen su segundo periodo.

Los fideicomisarios deben ser rotarios. Los candidatos deben poseer una amplia experiencia en 
Rotary y también haber ocupado puestos de liderazgo en empresas, instancias gubernamentales, 
entidades filantrópicas o en organizaciones sin fines de lucro.

Los líderes ejecutivos de Rotary, anteriores y actuales, sugieren individuos para consideración. 
Un grupo de trabajo designado por el presidente electo de Rotary revisa los nombres y recomienda al 
menos tres candidatos para cada puesto de Fiduciario disponible. El presidente electo de Rotary elige a 
los candidatos de entre estas recomendaciones, y la Junta Directiva de RI los elige formalmente para un 
mandato de cuatro años.

El Consejo de Fiduciarios elige a su presidente entre los miembros actuales para servir por un 
período de un año.

Nuestros clubes

a laCAMINO
PRESIDENCIA

Fiduciarios de La Fundación Rotaria

PRESIDENTE DE CLUB

LÍDERES DISTRITALES LÍDERES REGIONALES LÍDERES DE RI y DE LFR

GOBERNADOR DISTRITAL DIRECTOR DE RI PRESIDENTE DE RI

Escalones adicionales Datos sobre la presidencia de Rotary
Si bien en el papel el camino a la presidencia hay solo cuatro pasos, en la práctica, los rotarios 
que lideran la organización han desempeñado, en su trayecto, muchos otros roles. De los cinco presidentes más recientes de Rotary International:

Cinco llevaban más de 30 años en Rotary.

Tres habían servido como asistente de un presidente.

Cinco habían servido como fideicomisario de LFR.

Uno era miembro de la Sociedad Arch Klumph.

          Dos habían presidido el Comité de Finanzas de RI.

Tres habían recibido el Premio Dar de Sí antes de Pensar en Sí.

Cinco habían presidido un comité de RI o de la Fundación Rotaria.

Cinco habían sido miembros de un comité de la convención.
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POCO ANTES DE QUE EL AVIÓN SE 
ESTRELLARA, me quité el cinturón 
de seguridad, me levanté y me su-
jeté del techo. El avión golpeó la 
montaña y se rompió exactamen-
te donde yo iba sentado. El amigo 
que estaba en el asiento a mi lado 
salió expulsado del avión y murió.

Viajaba con mi equipo de rugby, 
el Club Cristianos Mayores de Mon-
tevideo, Uruguay. Era octubre de 
1972 y volábamos sobre los Andes 
en ruta a Santiago, Chile, para par-
ticipar en un campeonato de rug-
by. Éramos 40 pasajeros (compañe-
ros de equipo, amigos y familiares) 
y cinco miembros de la tripulación. 
Iba sentado junto a la ventana, 
observado bien abajo los picos de 
las montañas, cuando de repen-
te estos comenzaron a verse cada 
vez más cerca. Le pedí a mi amigo, 
que estaba sentado en el asiento 
del pasillo, que me dejara pasar y 
fui a hablar con los pilotos. Dijeron 
que no nos preocupáramos, pero 
luego miraron hacia afuera y al ver 
las elevadas cumbres me indicaron 
que volviera a sentarme.

Después del choque, pensé que 
debía ser cierto que los muertos 
todavía podían pensar, porque no 
se me ocurría creer que pudiera se-
guir vivo. Los asientos estaban api-
lados uno encima del otro. Había 
personas muertas, algunos heridos 
y otros que luchaban por salir de 
entre los restos de la nave.

Nos habíamos estrellado en el 
glaciar de las Lágrimas. No tenía-
mos comida. La temperatura baja-
ba a menos 40 grados Fahrenheit 

Rotarios comunes pueden 
encontrarse en

circunstancias extraordinarias.
En sus propias palabras, 

ellos nos cuentan
cómo es...

Sobrevivir a lo inimaginable
ilistraciones de AAD GOUDAPPEL

GUSTAVO ZERbINO
Rotary club de Montevideo, Uruguay

camisa, una chaqueta, una corbata. 
Cuando alguien moría, te ponías su 
pantalón y tenías dos pares de pan-
talones o dos pares de calcetines.

Cada noche rezábamos el rosa-
rio. Por tres razones: primero, para 
agradecer a Dios porque habíamos 
sobrevivido ese día y para pedir 
que el día siguiente fuera igual de 
bueno. La segunda razón era que 
rezar el rosario actuaba como un 
limpiaparabrisas para alejar de la 
mente todos los pensamientos ne-
gativos que tendríamos durante la 
oscuridad de la noche. Y la tercera 
razón era que cada cinco minutos 

por la noche cuando nevaba y ha-
bía ventisca. Pero de día, cuando el 
cielo estaba despejado y el sol in-
cidía directamente sobre nuestras 
cabezas, hacía mucho calor.

Hay mucho que decir acerca de 
nuestros 72 días en las montañas. 
Existen, sobre el hecho, cientos de 
documentales, un libro y está tam-
bién la película “Alive”.

Éramos muy jóvenes y nos 
adaptamos rápidamente, porque 
no teníamos otra opción. La única 
ropa que teníamos era la que lle-
vábamos puesta: zapatos de cuero, 
medias de nylon, pantalones, una 
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el rosario volvía a tocarte a ti. Si 
uno se quedaba dormido acababa 
congelándose como una estatua, 
por lo que nos animábamos mu-
tuamente para seguir orando.

Armamos una radio juntando 
las piezas de otras radios y de ese 
modo supimos que la búsqueda 
había sido cancelada. El mundo 
nos había abandonado, así que 
construimos una solidaridad cuyo 
único objetivo era vivir. Aprendi-
mos que lo importante en la vida 
no es lo que sucede, sino lo que 
hacemos con lo que sucede, que es 
lo único que depende de nosotros.

No hay seres humanos extraor-
dinarios, solo hay seres humanos 
comunes y corrientes, como usted 
y yo, que somos capaces de hacer 
cosas extraordinarias si nos conec-
tamos con el amor y la pasión, si 
hacemos cosas que son más im-
portantes que nosotros mismos.

Hicimos un pacto de que, si mo-
ríamos, nuestros amigos podrían 
disponer de nuestros cuerpos para 
sobrevivir. Lo entendimos como 
algo lógico. Nuestro compañero de 
equipo, Gustavo Nicolich, le escri-
bió una carta a su madre, que llevé 
conmigo cuando nos rescataron. 
En la carta él le cuenta que había-
mos empezado a comer la carne 
de los cuerpos de nuestros amigos 
muertos. Le dice que le habíamos 
pedido a Dios, desde lo más pro-
fundo de nuestro ser, que no per-
mitiera que esto sucediera; pero 
llegó el momento y tuvimos que 
aceptarlo con fe y con coraje.

Esto no es algo de lo que nos 
sintamos orgullosos. Ante la in-
minencia de la muerte, elegíamos 
vivir. Dieciséis de nosotros sobrevi-
vimos para contar nuestra historia.

Decirle a la gente lo que nos 
pasó nunca me ha incomodado. Es 
el mejor tributo que podemos ofre-
cer a nuestros amigos que murie-
ron en la montaña, seres humanos 
maravillosos que nos dieron todo 
para que pudiéramos vivir.

Nunca pienso en el hecho de 
haber estado dentro de un avión 
que se cayó. Tomo, de continuo, 
aviones con destino a cualquier 
lado. Hago cosas sin preocuparme 
por lo que ello implica. En la actua-
lidad soy presidente de una multi-
nacional farmacéutica en Uruguay. 
Formo parte de la liga de rugby. 
Jugué para la selección uruguaya 
de esta especialidad deportiva. 

Formo parte del consejo asesor de 
UNICEF. Trabajo con una fundación 
llamada Rugby Sin Fronteras. He 
sido rotario durante 23 años. Tengo 
seis hijos. He hecho muchas cosas. 
Y el accidente de los Andes es solo 
algo más que me pasó.

Para el mundo, fue una cosa tre-
menda. Pero la vida de las personas 
es algo único e irrepetible. Todas 
aquellas cosas por las que vives 
son únicas para ti. La vida ha sido 
muy generosa conmigo. Me dio 
la oportunidad de vivir, aprender, 
compartir y agradecer cada día por 
el hecho de seguir vivo.

—Tal como le fue relatado a Briscila 
Greene y a Diana Schoberg

Visitar clubes 
rotarios 

en 22 países KAZI ASMA AZMERY
Rotary Greater Dhaka, Bangladesh

ME ENCUENTRO EN AZERBAIJAN. 
Es el país número 96 al que he via-
jado desde 2009. He visitado cerca 
de 50 clubes rotarios en 22 países. 
En Bangladesh, donde crecí, fue 
para mi un gran honor el día que 
me hice rotario, porque todos los 
rotarios locales eran amigos de mi 
madre, amigos de mi padre, ami-
gos de mi tío. Tenía 26 años cuando 
me uní. Al principio no me querían 
porque soy muy joven y uso jeans. 
Mi país es un país musulmán muy 
conservador, y no querían que la 
gente se vistiera así en Rotary. Pero 
trabajé muy duro para posicionar-
me como un rotario moderno.

Tengo una pequeña agencia de 
viajes. En 2014, planeé viajar por 

carretera desde Los Ángeles a Bra-
sil para la Copa del Mundo. Cuando 
estaba en Los Ángeles, noté que el 
tipo que estaba sentado a mi lado 
en el metro llevaba un pin con el 
emblema de Rotary. Charlamos y 
terminé visitando su club rotario.

Ocurre así la mayor parte del 
tiempo. Conozco gente mientras 
voy buscando a personas que lle-
ven un pin de Rotary o una cami-
seta o una gorra con el emblema. 
En ocasiones asisto a una reunión 
de un club rotario y entonces pido 
que me recomienden otro club 
para visitar. En 2016, estaba en un 
restaurante en Montenegro y vi la 
bandera de Rotary. Le pregunté al 
dueño y me contó que era rotario. 

Estuve en Australia el Día de Aus-
tralia (la celebración nacional) y los 
rotarios de Perth vendían salchi-
chas en la calle. Los conocí y, a tra-
vés de ellos, di con otro club rotario 
para visitar. En un viaje en autobús 
en Perú conocí a un gobernador de 
distrito y a su esposa porque  él lle-
vaba una gorra con el emblema de 
Rotaty. Los conocí en Cuzco, los se-
guí hasta Lima y visité cinco clubes 
rotarios junto a ellos. Más tarde, 
cuando viajaron a Bangladesh, los 
presenté a los rotarios de mi país.

A veces los clubes rotarios no 
tienen la información correcta en 
su sitio web. Muchas veces, en di-
versos países, he ido a un restau-
rante a la hora que se indicaba en 
el sitio web y encontraba que no 
había allí ninguna reunión. Ocurre 
también que el telefono que apa-
rece en internet no es el correcto y, 
en ocasiones, tardan hasta una se-
mana o un mes para revisar el co-
rreo electrónico. Por eso ahora tra-
to de usar Facebook para contactar 
con los clubes. Resulta más rápido.

El año pasado me uní al Gru-
po de Compañerismo Rotario de 
Viajes Internacionales y Hospe-
daje (International Travel and Hos-
ting Fellowship). Tenemos más de 
1.000 miembros y nos hospeda-

mos mutuamente. En ocasiones, 
simplemente nos recogemos en el 
aeropuerto o nos reunimos y nos 
mostramos los lugares de interés, 
sitios de comida y lugares de inte-
rés cultural. Es una excelente ma-
nera de conectar con un gran nú-
mero de rotarios diferentes.

Rotary es una familia. Recuer-
do a un rotario en Guatemala que 
me ayudó a tramitar una visa para 
Nicaragua. En la embajada nicara-
güense me dijeron que no podía 
obtener la visa hasta dentro de 14 
días. Llamé al rotario y él habló con 

el personal de la embajada en es-
pañol. Tuve la visa en una hora.

En San Diego, un rotario que 
conocí me dijo que estaba loco, 
que no podía viajar por carretera a 
Brasil. Me tomó 3 meses y medio, 
pero lo hice. Le envié un correo 
electrónico cuando llegué.

—Como se lo contó a Diana Schoberg

NUNCA OLVIDARÉ AQUEL OLOR. 
El hedor en la zona cero era real-
mente horrible. Olía a carne des-
compuesta que se hubiera dejado 
al sol durante días. Para 2001 ya ha-

bía sido bombero durante 25 años. 
No era, pues, un novato, pero nun-
ca había visto el nivel de destruc-
ción que pude atestiguar en Nueva 
York después del 11/9.

Ofrecer 
consuelo tras 

la tragedia GEORGE RAbIELA
Rotary club de chicago

Aventúrate con el Grupo 
de Compañerismo Rotario de Viajes 

Internacionales y Hospedaje 
Más información en ithf.org
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La respuesta de emergencia fue 
enorme. Llegaron bomberos de to-
das partes del mundo. Finalmente, 
el Departamento de Bomberos de 
Nueva York dijo que no necesita-
ban más voluntarios, sólo gente 
con perros de búsqueda y resca-
te. Fue ahí cuando decidí ir. En ese 
momento tenía un pastor alemán 
de tres años llamado Moisés, en-
trenado para labores de búsqueda 
y rescate. La aerolínea Southwest 
nos llevó hasta Nueva York sin co-
brarnos. Cuando llegamos, la poli-
cía nos condujo a la zona cero.

Llegué el 15 de septiembre. 
Fue mi primera tarea de búsqueda 
y rescate, y no estaba preparado 
para lo que iba a experimentar. El 
área de búsqueda era tan grande 
que los equipos se desplegaban 
por secciones. Permanecía de pie 
hasta que la persona a cargo nos 
gritara: “¡Necesitamos un perro 
aquí!”. Había muchos escombros y 

restos por los que trepar. Mi perro 
se cortó una pata y tuvo que recibir 
puntos de sutura. Había un veteri-
nario en el lugar; Moisés recibió un 
vendaje rojo, blanco y azul y conti-
nuó trabajando. Más tarde, la gen-
te comenzó a enviar botines para 
que los perros los usaran.

Al principio esperábamos en-
contrar personas vivas, por lo que 
buscábamos gente que pudiera 
haber quedado enterrada entre los 
escombros. Un perro y su guía son 
tan efectivos como 30 equipos de  
búsqueda integrados por dos hu-
manos. Pero solo encontrábamos 
partes de personas. Cada vez que 
encontrábamos una parte de al-
guien, la honraríamos. Tuvimos un 
funeral por un dedo. Fue abruma-
dor; después de unos días, estaba 
emocionalmente agotado.

  Dormí en un catre en una es-
tación de bomberos rodeado de 
hombres traumatizados. Muchos 

de sus amigos, bomberos, habían 
muerto. En total, fallecieron 343 
bomberos. Moisés fue un gran 
consuelo para mí en Nueva York. 
Noté que otras personas también 
querían estar cerca de él. En medio 
de la devastación, el nos trajo con-
suelo. La gente se detenía para aca-
riciarlo o para tomarse fotos con él. 
El consuelo que Moisés brindó a 
la gente en la zona cero me dio la 
idea para el trabajo de terapia con 
perros que hago hoy.

Ahora tengo un dálmata llama-
do Brady. Somos parte de una orga-
nización llamada Caninos para Cris-
to. Vamos a hospitales, hogares de 
ancianos, escuelas, cualquier lugar 
donde las personas necesiten con-
suelo. Fui capellán de la Fraternidad 
de Bomberos Cristianos, y luego de 
retirarme, todavía quería ayudar a 
la gente, por eso ahora ofrezco re-
corridos por Chicago en un camión 
de bomberos (mi empresa se lla-
ma O’Leary´s Fire Truck Tours) y uso 
parte de los ingresos para apoyar 
el trabajo de terapia que hago con 
Brady. Volamos a Las Vegas en 2017 
para consolar a las víctimas del tiro-
teo masivo que hubo allí. Me sentí 
obligado a ir. La gente se ilumina 
cuando ven a Brady.

Como bombero vi muchas co-
sas. He sacado a niños, gravemente 
quemados, de entre las ruinas de 
un edificio. No pude salvar a una 
mujer que fue destrozada por un 
tren. Todavía puedo ver su cara. 
Nunca me han diagnosticado TEPT, 
pero sé que Brady me ayuda a su-
perar el día. Tiene un efecto cal-
mante en las personas. Supongo 
que por eso dicen que los perros 
son el mejor amigo del hombre.

—Como se lo contó a Vanessa Glavinskas

CRECÍ EN UNA GRANJA LECHERA 
en West Virginia, lejos de cualquier 
instalación militar. No sabía nada 
de la guerra. Me encontraba en 
Montana trabajando en el Cuerpo 
de Conservación Civil cuando el 
bombardeo en Pearl Harbor. Me 
uní a los Marines no porque quisie-
ra ir a la guerra, sino porque quería 
proteger a Estados Unidos. Pensé 
en ese momento que nos queda-
ríamos en el país, pero pronto me 
di cuenta que íbamos a una zona 
extranjera de la que nunca había 
oído hablar, para luchar contra un 
enemigo del que nunca supe nada.

Luché en dos campañas contra 
los japoneses, primero en Guam, 
luego en Iwo Jima. Los japoneses 
tenían 18.000 soldados en Iwo Jima 
y túneles que se extendían por kiló-
metros. Tenían todas las ventajas y 
nosotros ninguna, así que fue una 
situación terrible cuando llegamos. 
Muchos de los nuestros habían 
sido heridos o asesinados. Mi equi-
po fue capaz de avanzar hasta el 
borde de un aeródromo, pero nos 
vimos en dificultades allí porque 
el enemigo había construido esos 
bunkers reforzados de concreto a 
los que llamaban pastilleros.

Estaba al borde de ese aeródro-
mo cuando izaron la bandera esta-
dounidense en el Monte Suribachi. 
Ver la Old Glory ondear en la cima 
de la montaña hizo algo por mí y 
por cada Marine en esa isla. Nos 
decía, al menos me lo decía a mí, 
que estábamos ganando, íbamos 
a tomar esta isla. Por otra parte, mi 
oficial al mando había perdido a un 

Avanzar bajo el fuego enemigo
sucedió, no hay forma de explicar 
cómo lo hice, por qué no me hirie-
ron, de dónde me vino esa energía.

Hay algo que se me viene a la 
mente y es que estoy tratando de 
alcanzar un pastillero y los japone-
ses me disparan con una ametra-
lladora y las balas rebotan en los 
tanques de acero que tengo en la 
espalda. Recuerdo eso. Otra cosa 
que recuerdo, muy bien, es que es-
taba tratando de alcanzar otro de 
esos bunkers y me arrastraba por 
un lado donde no había armas. El 
sitio estaba cubierto por un mon-
tículo de arena y había visto una 

gran número de infantes de mari-
na y la mayoría de sus oficiales. Yo 
era el único miembro de mi unidad 
especial de armas que quedaba, 
por lo que me preguntó si podía 
usar mi lanzallamas para eliminar 
algunos de los pastilleros que nos 
bloqueaban.

Bien, una cosa puedo decir: los 
marines no retrocedemos. Ese no 
es nuestro juego. En cuatro horas, 
utilizando seis lanzallamas, eliminé 
siete pastilleros y pudimos avanzar. 
Los marines me consideraron dig-
no de recibir la Medalla de Honor. 
Pero no recuerdo muy bien lo que 

HERSHEL “WOODY” WILLIAMS
Rotary club de Milton, West Virginia
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columna de humo saliendo de la 
parte alta del bunker, así que era 
razonable pensar que había una 
abertura allí. Subí a la cima y, en 
efecto, había una tubería de ven-
tilación, porque los japoneses vi-
vían y cocinaban dentro de esos 
bunkers. Entonces dirigí mi lanza-
llamas por esa tubería y eliminé a 
los enemigos que estaban dentro.

Otro recuerdo muy vívido es 
que me estaba acercando a otro 
bunker cuando de pronto veo un 
grupo de soldados japoneses que 
salen a prisa y arremetiendo con-
tra mí. No sé si se habían quedado 
sin municiones o si sólo decidieron 
que, en grupo, podrían alcanzarme, 
sólo recuerdo que los vi corriendo 
hacia mí con sus rifles y bayonetas 
y, de nuevo, usé mi lanzallamas. De 
modo que, sí, esos son recuerdos 
que se han quedado conmigo toda 
la vida y siguen regresando. Siem-
pre estarán ahí, supongo.

Más adelante en esa misma 
campaña, tratábamos de atravesar 
otra área fuertemente defendida, 
y me iba deslizando por una pe-
queña área excavada justo cuando 
estalló un explosivo. Un trozo de 
metal se enterró en mi muslo iz-
quierdo. No me afectó ningún vaso 
o un hueso. Tuve mucha suerte. Lla-
mé a un compañero y él vino, sacó 
el trozo de metralla y me aplicó un 
poco de medicamento en la herida 
(en esos días sólo teníamos polvo 
de sulfa) y me puso un vendaje de 
presión. Me dijo que debía volver 
al área médica. “No voy a ir”, le dije. 
“Tengo que quedarme”. No le agra-
dó mucho, pero sin embargo tuve 
un montón de infantes de marina 
conmigo todo el camino.

Tenía todas las razones del 

mundo para querer regresar a casa. 
Tenía una hermosa chica, Ruby, 
con quien estaba comprometido, y 
una gran familia a la que quería ver. 
Cada vez que un pequeño pensa-
miento de temor venía a mi men-
te, lo erradicaba. Porque si uno no 

controla su miedo, el miedo te con-
trola a ti. Es necesario darse cuenta 
y actuar. Lo que pensaba dentro de 
mí era: lo voy a lograr. Voy a superar 
esto. Voy a llegar a casa

—Tal como el protagonista lo relató 
a Steve Almonds

Luchar contra   
la polio 

durante un 
golpe de estado KAZI ASMA AZMERY

Rotary Greater Dhaka, Bangladesh

ESTáBAMOS OCUPADOS PLA-
NEANDO una conferencia presi-
dencial de Rotary que se iba a cele-
brar en enero de 2000 en Costa de 
Marfil. Hicimos arreglos para que 
asistieran los principales funciona-
rios del gobierno, pero luego, el 24 
de diciembre, un golpe militar de-
rrocó al presidente y puso a cargo 
al general Robert Guéï.

Tras el pánico inicial, espera-
mos a ver cómo evolucionaría la 
situación. Poco después, el nuevo 
gobierno anunció sus prioridades: 
canceló los Días Nacionales de In-
munización (DNI) que se habían 
programado para enero y febre-
ro de modo que coincidieran con 
nuestra conferencia. Para entonces 
yo era presidente del comité nacio-
nal de PolioPlus, por lo que fue un 
verdadero golpe para mí.

Hablé con el ministro de salud, 
quien me dijo que el gobierno te-
nía mejores cosas que hacer que 
organizar los DNI, a lo que respondí 
que los niños de Costa de Marfil de-
berían ser nuestra prioridad, pero 
aquello no me sirvió de nada. Traté 

de defender mi caso ante el nuevo 
presidente, pero me fue imposible 
contactarlo. Como último recurso, 
decidí hacerle una visita a la nueva 
primera dama, Rose Doudou Guéï. 
Me acompañó Clémentine Ander-
son, representante del Programa 
Ampliado de Inmunización de la 
Organización Mundial de la Salud.

Nuestra mejor oportunidad 
para ver a la primera dama era al 
inicio del día, así que nos presenta-
mos a las puertas de la residencia 
presidencial a las 9 de la mañana. 
Un guardia nos preguntó si tenía-
mos una cita. No la teníamos, claro. 
Él habrá pensado que éramos dos 
locas, pero no nos importó. No nos 
movimos del lugar; ocupamos dos 
sillas cerca del puesto de vigilancia 
hasta que finalmente nos dejaron 
entrar. Nuevamente explicamos el 
propósito de nuestra visita.

Alrededor de las 3:30 de la tar-
de nos condujeron hasta un salón 
para reunirnos con la jefe de pro-
tocolo de la primera dama. Una 
vez más, tuvimos que explicar por 
qué estábamos allí. Finalmente, la 

señora Guéï aceptó recibirnos. Le 
dije: “Primera dama, usted es esposa 
y es madre. Por lo tanto debe saber 
lo importante que es organizar estos 
DNI”. Ella respondió: “¿Pero qué pue-
do hacer?” La instamos a hablar con 
su esposo, recordándole el poder 
persuasivo que tienen las mujeres 
en nuestro país; de hecho, a menu-
do nuestros reyes eran aconseja-
dos por sus esposas. Ella habló con 

su esposo esa noche, y los NID vol-
vieron a estar en la agenda del go-
bierno. Incluso ella accedió a asistir.

La primera dama no estuvo 
disponible para la ronda inicial de 
los DNI en Yopougon, el barrio más 
poblado de la ciudad de Abidjan, 
pero el primer ministro Seydou 
Diarra sí estuvo allí. La segunda 
ronda tendría lugar en Korhogo, 
en el norte del país. Volamos desde 

Abiyán en un avión presidencial. 
Yo iba sentada cerca de la primera 
dama y del ministro de salud. Pero 
el avión experimentó problemas 
mecánicos, así que tuvimos que 
volar de regreso a la capital y tomar 
un avión diferente. Las inmuniza-
ciones comenzaron varias horas 
después de lo programado. Todo 
ese tiempo estuve preocupada por 
las madres que esperaban para in-
munizar a sus hijos.

En los años que siguieron sur-
gieron nuevos retos. Hubo una 
rebelión en septiembre de 2002, 
y los DNI planeados tuvieron que 
posponerse mientras negociába-
mos con los líderes de las fuerzas 
rebeldes para obtener acceso a las 
áreas bajo su control.

En marzo de 2004 se dieron 
grandes manifestaciones en pro-
testa por las políticas del presiden-
te Laurent Gbagbo. Habíamos pla-
neado lanzar nuestros DNI en Man, 
a unos 120 kilómetros de la fronte-
ra con Liberia, un país atrapado en 
su propia guerra civil. Los rotarios 
estaban retirándose, argumentan-
do cuán peligroso era ir allí. Con-
vencí a uno de mis primos para que 
viniera conmigo y partimos en un 
SUV lleno de pancartas, camisetas y 
gorras. A la medianoche, nos detu-
vo un soldado armado. Fue el ma-
yor susto de mi vida. Solo cuando 
vimos aparecer un convoy con fun-
cionarios del Ministerio de Salud 
supimos que estaríamos seguros.

Costa de Marfil fue declarado li-
bre de polio el 30 de noviembre de 
2015. Eso fue durante mi gestión 
como gobernadora de distrito. El 
resultado hizo que todos aquellos 
problemas valieran la pena.

—Como se lo contó a Alain Drouot
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Defender familias en la frontera RUbY L. POWERS
Rotary E-club de Houston

SUPE QUE LOS NIÑOS estaban 
siendo separados de sus familias 
del mismo modo que lo hicieron 
los demás, a través de las noticias. 
Fue a mediados de junio; por ca-
sualidad me encontraba asistiendo 
a una conferencia para abogados 
de inmigración en San Francisco 
cuando comenzaron los informes 
sobre las familias que estaban sien-

bio Juvenil de Rotary en Bélgica y 
becaria de RI en Barcelona,   España.

Anteriormente había tomado, 
sin cobrar por el servicio, un caso 
de asilo en el centro de deten-
ción de Port Isabel, que está cerca 
de Harlingen, Texas, próximo a la 
frontera. Contra todo pronóstico, 
gané el caso y la familia de cuatro 
integrantes, incluida una madre 
embarazada, fue puesta en liber-
tad. Si hubiera aceptado el caso 
de esta familia después de que la 
política de tolerancia cero se inició 
en mayo, el desenlace habría sido 
muy diferente.

Como estaba familiarizada con 
los centros de detención, tenía ex-
periencia en leyes de inmigración 
y asilo y además hablaba español, 
me sentí obligada a ayudar. Com-
pré un boleto de avión y volé a la 
frontera para ver a muchos padres 
que aún no se habían reunido con 
un abogado dentro de las primeras 
48 horas, como indica la ley.

Fui hasta Port Isabel el martes 
26 de junio. Las instalaciones se 
encuentran en una zona extrema-
damente remota de Texas. Cuando 
uno llega allí tiene que entregar 
todas sus pertenencias personales, 
incluido el teléfono celular. Me pi-
dieron que me quitara las prendas, 
lo cual constituía una nueva regla 
(supe que alguien había tratado 
de ocultar un dispositivo de gra-
bación entre sus joyas). Luego me 
acompañaron para reunirme con 
los detenidos. Aquello es, esen-
cialmente, una prisión. Un guardia 
me condujo a través de una serie 

do separadas en la frontera de Es-
tados Unidos con México.

Tengo un niño de cinco años y 
otro de siete, de modo que al saber 
de aquello lo único que podía pen-
sar era: ¿y si fueran mis hijos?

Mi madre es hija de misioneros 
estadounidenses en México y crecí 
entre México, Texas y Missouri. Más 
tarde, fui estudiante de Intercam-

de puertas que ni siquiera él tenía 
permitido abrir. Alguien nos vio a 
través de una cámara y procedió a 
activar la apertura de las puertas.

Yo era la única abogada volun-
taria de inmigración ese día. Hablé 
con cuatro madres y siete padres 
de familia. En ocasiones era yo la 
primera persona a la que le con-
taban su historia. Algunos lloraron 
incontrolablemente. A pesar de 
que la orden ejecutiva que inició 
el proceso de reunificación se ha-
bía emitido el 20 de junio, muchos 
padres todavía no habían podido 
hablar con sus hijos.

La mayoría, inlcuso, ni siquiera  
sabían dónde estaban sus niños. 
Solo disponía de entre 30 y 45 mi-
nutos con cada persona, así que 
trataba de entender cada historia y 
por qué buscaban asilo lo más rápi-
do posible. Luego les ofrecería con-
sejos sobre cómo prepararse para 
la entrevista en la que se les pedi-
ría argumentar “temor razonable” 
y qué esperar durante el proceso. 
No pude evitar llorar al oír el caso 
de una madre angustiada porque 
la habían separado por la fuerza 
de su bebé de cinco meses. Para el 
momento en que se lo llevaron ella 
todavía lo estaba amamantando.

Hace 10 años ejerzo el derecho 
en temas de inmigración, y lo que 
quiero es que la gente entienda 
quiénes son estas familias. Muchos 
de los padres que conocí huyeron 
a Estados Unidos para ofrecer a sus 
hijos un lugar más seguro. Huían de 
la violencia doméstica, la violencia 
de pandillas o la persecución polí-
tica. Una mujer que conocí había 
sido testigo de un asesinato. Cuan-
do fue a la policía para denunciar-
lo le dijeron que no debería haber 

hecho eso porque ahora el asesino 
la perseguiría.

Las personas con las que me 
reuní no tenían idea de que serían 
separados de sus hijos. La políti-
ca de tolerancia cero comenzó en 
mayo. Si las familias habían sido 
detenidas con anterioridad a esta 
fecha, siempre los mantenían jun-
tos. Sin embargo, existe una ley 
que establece que los niños no 
pueden ser retenidos por más de 
20 días en un centro de detención 
familiar. Para eludir ese requisito, el 
gobierno de los EE. UU. comenzó a 
cobrarles a los padres su entrada 
ilegal, es decir por no haber cruza-
do por un puesto oficial de ingre-
so al país, entonces separaba a los 
padres de sus hijos. Esta política 
estuvo vigente desde principios de 
mayo hasta el 20 de junio.

Considero esta situación como 
un tsunami de caos y daños cola-
terales. Al principio, las familias 
estaban separadas y no podían 
comunicarse entre sí. Actualmente, 
la mayoría han podido salir y han 
vuelto a reunirse, pero algunos pa-
dres ya fueron deportados sin sus 
hijos, o renunciaron a sus derechos 
a la reunificación sin entender lo 
que estaba sucediendo. Esto no ha 
terminado. No sabremos el impac-
to total del daño causado, que se 
extendrá aún por muchos años.

Es un problema humanitario, 
no un problema político. He esta-
do en Rotary desde que me uní a 
Interact en la escuela secundaria, 
y eso es lo que la organización me 
ha enseñado: preocuparme por los 
problemas humanitarios. Eso es lo 
que le importa a los rotarios: sus 
semejantes, todas las personas.

—Como se lo contó a Vanessa Glavinskas
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Esta es la cuarta aparición 
anual de Cómo es... (What It’s 
Like), una sección que ya se ha 
hecho favorita entre lectores 
tanto rotarios como no rotarios. 
Si eres un rotario con una gran 
historia, o si conoces a alguien 
relacionado con Rotary que 
tenga una historia fantástica 
para contar, queremos 
escucharla. Busca las mejores 
historias en nuestra quinta 
entrega de What It’s Like en 
enero de 2020.
Comparta su propia historia 
con nosotros en 
rotarian@rotary.org
Incluye “What It’s Like ” en la línea de 
“asunto” de tu correo electrónico.

COMPARTE 
TU HISTORIA
CON NUESTROS
LECTORES
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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 CLUb CHACAO CELEbRÓ SU 67 
ANIVERSARIO DE SERVICIO

el Pasado 8 de noviembre de 2018, Rotary Club Chacao, 
Distrito 4370, celebró sus 67 años de fundación brindando 
ayuda y solidaridad a los más humildes mediante el desplie-

gue de valiosas obras que contribuyen a mejorar la calidad de 
vida de muchas comunidades. Esta importante celebración 
inició con una misa de Acción de Gracias en la Iglesia de Cha-
cao para agradecer por las oportunidades que ha tenido el 
Club de poder brindar apoyo a quienes más lo necesitan.

Posteriormente, se llevó a cabo un extraordinario compar-
tir que contó con la grata presencia del socio fundador activo 
Alfredo Gerslt, Comité de Damas. Además, entre el regocijo de 
los asistentes se hizo lo propio con el tradicional canto de cum-
pleaños, brindis y el disfrute de la rica torta. 

La ocasión fue oportuna también para nombrar al Padre 
Gerardo Barracchini como socio fundador del Club, para el be-
neplácito de toda la membresía.

ROTARY CLUb CHACAO 
EJEcUTÓ AcTIVIDADES DE SERVIcIO

en el aCCionar de serviCio Constante, Rotary Chacao, 
Distrito 4370, el pasado mes de octubre de 2018, durante sus 
acostumbradas reuniones llevó a cabo una serie de valiosas 
actividades comenzando el día 4 con una significativa charla 
donde tuvieron como invitada a la compañera Ana Luisa Silva, 
de la Asociación “Queremos Graduarnos”, siendo oportuna la 
ocasión para hacerle entrega de donativo a cargo de la Ex Pre-
sidente Myriam Valencia, y donde además se pudo presentar 
al Presidente del Club 2019-2020, Alejandro Tovar Alegrett.

Así mismo, los rotarios de Chacao realizaron dos jornadas 
de pesquisas gratuitas de Cáncer de Mama, en ocasión de ce-
lebrarse el Día Mundial de la lucha contra esa terrible enfer-
medad, siendo brindando el pasado 20 de octubre atención a 
pacientes en la sede de Salud Chacao donde se lograron más 
de 200 evaluaciones, contando con la presencia del Sr. Alcalde 
de la ciudad. Posteriormente, el día 27, se pudo brindar aten-
ción gratuita en la sede del Colegio San Ignacio de Loyola.

Igualmente, en su reunión del jueves 22 de noviembre de 
2018, el Club tuvo como ponente invitada a la Presidenta de 
Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, quien ofreció a la 
audiencia una interesante temática y disertó sobre la situa-
ción de este importante sector en el país.

  VENEZUELA: DR 4370

ROTARY CHACAO
Luego de la misa de Acción de Gracias se llevó a cabo un 
extraordinario compartir que contó con la grata presencia del socio 
fundador, activo, Alfredo Gerslt y demás compañeros del club. 

ROTARY cIUDAD OJEDA
HIZO ENTREGA DE REGALOS

en navidad, venezuela  se viste de fiesta, engalanándo-
se con su mejor ambiente porque es época de sabor y festejo, 
de reunión y encuentros, de calidez y felicidad. Diciembre co-
mienza con alegría y el venezolano disfruta este tiempo entre 
música, encuentros, comidas, tradiciones y regalos. 

En el marco de dichas festividades, Rotary Ciudad Ojeda, 
Distrito 4380, compartió estas celebraciones con los más pe-
queños mediante la entrega de regalos a los niños de la  Uni-
dad Educativa la Victoria, siendo el pasado mes de diciembre 
de 2018 cuando los compañeros rotarios asistieron a este cen-
tro educativo para repartir juguetes, obsequios y presentes, a 

los pequeños y celebrar con ellos la Navidad en un encuentro 
familiar, lleno de regocijo por  la paz y la prosperidad anhela-
da. Un gesto generoso de Rotary Ciudad Ojeda que les hace 
decir “Seguimos siendo la Inspiración”.

ROTARY CARORA DESARROLLÓ
ACTIVIDADES DE SERVICIO

CumPliendo Con resPonsabilidad el objetivo de ofrecer 
servicio a quien más lo requiere, Rotary Carora, Distrito 4380, 
ha desplegado una serie de actividades, en lo que va de este 
año rotario, con las cuales han contribuido a mejorar la calidad 
de vida de sus semejantes. Es de notarse que, desde el inicio 
de este período, el Club ha podido compartir con los más nece-
sitados su proyecto Sopa Rotaria con el que se han beneficiado 
numerosas familias de humildes sectores y parroquias. 

Asimismo, se celebró el Día del Niño con un Desayuno en 
el Comedor Infantil “Semilleros de Alegría”, actividad realizada 
en el sector Barrio Nuevo, donde un importante número de 
pequeños de la Divina Pastora pudieron disfrutar un ameno 
compartir. También se hizo entrega de Canastillas con motivo 
de la celebración del 54 Aniversario del Club, donativo que fue 
entregado en el área de hospitalización del Hospital Pastor 
Oropeza, resultando beneficiadas dos niñas y un varón.

Además, Rotary Carora ofrece a través de la Olla Rotaria 
200 servicios gratuitos al mes de suculento mondongo de chi-
vo, res o marrano, con arepa, a niños y adultos mayores, sien-
do uno de los más beneficiados el Colegio Cristo Rey donde se 
colabora con 100 almuerzos y 100 arepas cada mes. En lo que 
va de gestión, el Club ha podido beneficiar de la Olla Rotaria 
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ROTARY CHACAO

el pasado 20 de octubre cuando se brindó atención a 
pacientes en la sede de Salud Chacao, con más de 200 evaluaciones, 
contando con la presencia del Sr. Alcalde de la ciudad.

ROTARY CARORA

Rotary Carora celebró el Día del Niño con un Desayuno 
en el Comedor Infantil “Semilleros de Alegría”, actividad realizada 
en el sector Barrio Nuevo de la ciudad.
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ROTARY cIUDAD OJEDA
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a varias instituciones como la Bodega Padre Luis, atendiendo 
a 96 abuelos; Parroquia Colegio Cristo Rey, lugar en el que se 
realizó dicha actividad en los meses de agosto, septiembre, oc-
tubre y noviembre. La segunda y tercera Olla Rotaria se cum-
plió en la Urb. La Represa, donde fueron atendidos 50 niños en 
situación de calle y 99 abuelos; también se brindó atención a 
seis niños y seis adolescentes de la Parroquia El Carmen. 

Igualmente, el pasado mes de octubre, en ocasión del Día 
Internacional del Cáncer de Mama, se efectuó un operativo de 
Despistaje Cáncer de Mama y Próstata realizado en el Ambula-
torio Urbano Tipo III Carora, Parroquia Trinidad Samuel, donde 
se recibieron 65 pacientes en mama y 24 en próstata, para un 
total de 89 pacientes; además de 33 para estudios generales, 
contando con la colaboración de los médicos Otto Mosquera, 
José Luis Ibarra, José Manuel D’Oliveira, Luis Ballesteros, Wal-
ter Valer, Israel Pernalete, Luis Morón, Isolina Ramírez y Amin-
ta Ramos. Asimismo, se brindó Asistencia Médica, entrega de 
15 kilos de ropa y juguetes usados, comida y 4 cajas de medi-
cina en Las Veras y La Fortaleza, siendo atendidos 85 pacientes 
con la colaboración de los médicos comunitarios Jhoselin Bra-
vo, Coordinadora CDI “Las Veras”; Liz Guevara, Coordinadora 
CDI “Francisco Torres”; y la enfermera Nancis García.

ROTARY CARORA OFRECIÓ OLLA ROTARIA 
EN INSTITUCIÓN “FE Y ALEGRÍA”

el Pasado mes de noviembre de 2018, Rotary Carora, Dis-
trito 4380, llevó a cabo una valiosa actividad en “Fe y Alegría” 
mediante su programa Olla Solidaria, brindando atención a 
113 alumnos con desnutrición severa, crónica, peso y talla 
baja y muy baja. Asimismo, se pudo atender a 17 adultos, en-

tre ellos, algunos padres y representantes de los estudiantes 
del sector Campanero Torrellas, Lito Arenas, La Romana. 

Se contó con el apoyo del Grupo “Huellas”  y del profeso-
rado de la Institución. Participantes: Giuseppe, Livio, Rafael, 
Manuel H., Mirian, Pedro, Carmen C., Walid, Oswaldo Bastidas. 
Colaboradores: Transcomventa C.A, Grupo “Huellas”  y perso-
nal docente “CECAL”.

Asimismo, el compañero José Manuel y María Flor reali-
zaron actividades en la ciudad de  Barquisimeto para un Com-
partir Navideño, donde se pudo repartir también a muchos 
presentes un vaso de jugo puro de naranja 

ROTARY VALLE DE QUÍbOR bRINDA 
ASISTENCIA SOCIAL

durante el Pasado mes de noviembre de 2018, los rotarios 
de Quíbor, Distrito 4380, consolidaron el recibimiento de me-
dicamentos por parte de la fundación Quiboreños en Canarias, 
en un trabajo conjunto con Rotary Valle de Quíbor, a los fines 
de planificar y llevar a cabo una jornada médica y de entrega 
de los mismos en el Municipio Jiménez del Estado Lara. 

Por otra parte, en sesión especial realizada en ocasión de 
la celebración del 5to Aniversario de Rotary Valle de Quíbor, 
en el Concejo Municipal de Jiménez se hizo entrega de reco-
nocimientos públicos a los socios dispensados de asistencia: 
un deportista en la disciplina de ciclismo quien fue el ganador 
de la Vuelta en China y representó con orgullo la localidad de 
Quíbor, así como también por el Día del Músico, se homenajeó 
a un destacado docente del área de la cultura, quien por su 
destacada trayectoria es reconocido en la localidad. 
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ROTARY PUERTO ORDAZ REALIZÓ VISITA 
A ESCUELA PARA SORDOS

Con Profunda alegría y afecto, Rotary Puerto Ordaz, Dis-
trito 4370, conjuntamente con su Comité de Apoyo, acudió a la 
Escuela para Sordos “Carlos Manuel Piar” a fin de presentar una 
exposición que estuvo a cargo de la odontóloga Mayra Gar-
cía, quien explicó a los infantes sobre la manera cómo deben 
limpiar sus dientes, las técnicas de cepillado y su importan-
cia. Seguidamente fueron entregados 50 kits odontológicos, 
donados por Luz Marina Rodríguez y la Dra. Mariana Ocaríz, 
hermana y sobrinas del Presidente del Club, Rafael Rodríguez. 

Los niños pudieron disfrutar también de un suculento de-
sayuno servido por el Comité de Apoyo a todos los pequeños 
presentes en la actividad. Fueron repartidos también imple-
mentos de limpieza, gracias al apoyo del socio corporativo JJ 
Suministros, quien trabaja en la reparación de las líneas eléc-
tricas de este colegio, para lograr la iluminación del mismo.

Una vez más, Rotary Puerto Ordaz y su Comité de Apoyo, a 
través de la acción y el trabajo mancomunado, son la inspira-
ción necesaria para sembrar esperanza en todos aquellos que 
requieren de una mano amiga.

ROTARY PUERTO LA CRUZ ObRA EN APOYO
DE LA LACTANCIA MATERNA

rotary Puerto la Cruz, Distrito 4370, una vez más brin-
da su apoyo a la lactancia materna al impartir un  taller para 
profesionales de la salud, médicos y enfermeras del Hospital 

Universitarios Dr. Luis Razetti de Barcelona, pertenecientes a 
los departamentos de Ginecología Y Obstetricia del menciona-
do centro. El contenido del taller consistió en la presentación 
de sesiones durante 20 horas con el propósito de apoyar, for-
talecer y promocionar la lactancia materna dentro de la inicia-
tiva Hospital Amigo del Niño (UNICEF, Organización Mundial 
de la Salud, Organización Panamericana de la Salud).

Esta valiosa actividad contó con la participación de faci-
litadores pediatras y nutricionistas, así como de estudiantes 
del último año de la carrera de medicina en la Universidad de 
Oriente [UDO]. Destacan los rotarios, a propósito de la jornada, 
que cada vez que sea necesario Rotary estará presto a apo-
yar siempre este tipo de actividades dentro del área de salud 
materno infantil que reportan tanto beneficio para el óptimo 
desarrollo y la salud de los lactantes.

JORNADA MéDIcO-ODONTOLÓGIcA REALIZÓ
ROTARY PUERTO ORDAZ

Con la finalidad de servir a las Comunidades más nece-
sitadas, y en el marco de la celebración de mes de La Funda-
ción Rotaria, Rotary Puerto Ordaz, Distrito 4370, y su Comité 
de Apoyo organizaron una actividad de atención odontológica 
a infantes de escasos recursos. Para ello utilizaron las insta-
laciones de la insigne obra construida por sus antecesores, el 
Ambulatorio Roberto de Santis, donde fueron atendidos 19 
niños con una consulta a cargo de la Dra. Mayra García; siendo 
además revisados los padres por la Dra. Yraima Ortega, quien 
realizó evaluaciones de tensión y otros parámetros. 

Por otra parte, una vez escuchada la exposición a cargo 
del Odontólogo y miembro del Club William Arrieta, fueron 
entregados además 27 kits consistentes en crema dental y un 
cepillo y su respectivo enjuague bucal. Fue propicia la ocasión 
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ROTARY PUERTO ORDAZ

ROTARY VALLE DE QUÍbOR

ROTARY PUERTO LA CRUZ
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ROTARY CARORA

en la sede de “Fe y Alegría” mediante el programa olla 
Solidaria, se brindó atención a 113 alumnos con desnutrición severa, 
crónica, peso y talla baja y muy baja. 

  VENEZUELA: DR 4380

Los rotarios de Quíbor recibieron medicamentos 
por parte de la fundación Quiboreños en Canarias, en un trabajo 
conjunto con los socios de este club venezolano.

en la exposición, a cargo de la odontóloga mayra García, 
se explicó a los pequeños sobre la manera correcta de limpiar sus 
dientes, así como las técnicas de cepillado y su importancia.

La actividad contó con la participación de facilitadores 
pediatras y nutricionistas, así como de estudiantes del último año de 
la carrera de medicina en la universidad de oriente [uDo].
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para adelantar los trabajos de actualización  de la Rueda Ro-
taria, de acuerdo a las pautas publicitarias vigentes y  para un 
delicioso compartir de todo el equipo participante. 

Decididos a ser la inspiración en su comunidad, Rotary 
Puerto Ordaz continúa reforzando su compromiso con los sec-
tores más necesitados de la sociedad.

REALIZADO EN CARACAS SEMINARIO DISTRITAL 
DE MEMbRESÍA E IMAGEN PúbLICA
 
a Casa llena, Con la asistenCia de 168 insCritos, se cum-

plió en la sede del Teatro de La Lagunita Country Club en La 
Urbanización La Lagunita-Caracas, el Seminario Distrital de 
Membresía e Imagen Pública, con el excelente recibimiento 
por parte de los Interactianos y Rotaractianos presentes, así 
como la entrega de credenciales y materiales a cargo del equi-
po organizador encabezado por Rasghyll Guerrero y el impe-
cable equipo de maceros dirigido por el PGD César Linares.

Las actividades protocolares iniciaron con la conformación 
del presídium integrado por las autoridades internacionales 
y nacionales, la interpretados de los himnos nacionales y los 
honores a los Símbolos Patrios; al tiempo que la Presidenta 
de Rotary San Antonio de Los Altos, Dorkys Hernández, junto 
a Rotary La Lagunita El Hatillo fungieron como anfitriones del 
evento, dando el toque de campana para iniciar las sesiones.

Un magno evento cuya bienvenida estuvo a cargo de la 
Presidente del Comité Organizador e integrante de Rotary 
San Antonio de Los Altos: Rasghyll Guerrero, al tiempo que 
el Gobernador Jorge Lara destacó la importancia de la pre-
paración para mejorar y agradeció a los organizadores por 
haber aceptado el reto de realizar el Seminario en forma tan 
exitosa. Asimismo dio las gracias y cordial bienvenida a quien 

citó como su tutor e instructor: al PGD 4250 Coordinador de RI 
Zona 25A Rodolfo Bianchi (Guatemala), por haber aceptado la 
invitación y estar presentes en Caracas junto a Julia Ordoñez, 
Coordinadora Asistente de IP de Zona 25A de RI, y al PGD 4271 
Asistente a la Coordinación de RI Zona 25ª, Carlos Camargo, 
por su valiosa presencia en el país. 

Como es costumbre, se abre el ciclo de ponencias y lo inicia 
el Coordinador de RI Zona 25ª, Rodolfo Bianchi, quien habla 
de la trayectoria de la membresía en el Distrito, insistiendo en 
que se impone la calidad de los socios sobre la cantidad de los 
mismos, la atracción de las nuevas generaciones, crecimiento 
de la diversidad, fortalecimiento de los clubes, y la importan-
cia de cuidar a los miembros Rotarios.

Seguidamente, el PGD 4271 Asistente a la Coordinación 
de RI Zona 25ª, Carlos Camargo, habla de manera elocuente 
sobre el plan estratégico, la visión, la salud del club, citando 
como dato curioso varios atributos relacionados con el lema 
del equipo de trabajo actual de la Gobernación, denominado 
H3T por humildad, tolerancia, trabajo y transparencia.

Correspondió el turno al Secretario Distrital Carlos Zissi-
mos, quien explicó en palabras sencillas por qué se debe utili-
zar Rotary Club Central, sus beneficios, posibilidades, alcance, 
la extraordinaria inversión que ha realizado Rotary para me-
jorar y el reto de obtener la mención presidencial proveniente 
del Presidente Barry Rassin, al hacer uso y registrar todos los 
socios de los clubes en Rotary.org.

Luego del almuerzo, las sesiones fueron conducidas por la 
compañera e integrante del equipo distrital Yupnexa Rojas; le 
correspondió el turno al GDE 4370 Ricardo Díaz, quien reco-
mienda Cómo Fortalecer Clubes pequeños y da tips acerca de 
la formación de clubes nuevos, orgullosamente muestra el re-
conocimiento otorgado al Distrito a través de su persona y de 
las manos del Presidente de RI Barry Rassin, como el Distrito 
con mayor tasa de crecimiento de la Zona 25A.

El PGD 4370 Juan Abrante relata las bondades y ventajas 
de aprovechar el Instituto de Liderazgo Rotario, a la vez infor-
ma de la celebración del primer ILR en el Distrito, el cual se ce-
lebrará en Caracas el 02 de febrero de 2019. El GD 4370 Jorge 
Lara y la GDN 2020-2021 del 4370, Roxana Catalán, a través 
de una alegre puesta en escena, explican Cómo Ayudar a los 
Socios a ser Rotarios y además la forma en la cual los clubes 
representan a las comunidades.

Francisco BETO Guerrero, Coordinador Distrital de Servicio 
a las Nuevas Generaciones, y Marvin Coba, Vicepresidente de 
Nestlé de Venezuela (socio corporativo de Rotary San Antonio 
de Los Altos), deleitaron con el tema de las oportunidades que 
ofrece la juventud y los programas para lideres jóvenes, allí de 
manera contagiosa y motivante dieron ideas del estableci-
miento de alianzas entre clubes y empresas, que potencien las 
cualidades y aptitudes de los jóvenes, los altos intereses del 
desarrollo humano de la juventud, es un elemento comparti-
do por Rotary y las grandes corporaciones.
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Al retorno del descanso, la última sesión del Seminario fue 
conducida por el moderador, integrante del equipo Distrital: 
Oswald Carvajal. El PGD 4370 Alejandro Pannini habla sobre 
el potencial sin límites de Interact y Rotaract, insistiendo con 
vehemencia en el rescate de valores, moral y ética, como in-
gredientes esenciales en el país, para poder mejorar.

Correspondió el turno a Julia Ordoñez Coordinadora Asis-
tente de IP de Zona 25A de -RI, para hablar diáfanamente acer-
ca de Cómo Fortalecer la IP de Rotary, y recomienda aprender 
a diferenciar entre Identidad e Imagen Pública de Rotary.

La Presidente del Comité Distrital de Imagen Pública, 
Rasghyll Guerrero, explica el plan de trabajo para el distrito en 
lo relativo a Imagen pública y ofrece consejos para promocio-
nar a los clubes en las redes sociales, invitándoles a tener ma-
yor presencia por esta vía, posicionar las actividades y even-
tos, y les insta a poner en marcha la interacción con personas 
a quienes se pueda explicar los alcances de la organización. 

Siguiendo con su intervención, Ordoñez explica las pautas 
que deben ser utilizadas para manejar de manera apropiada 
la imagen visual de Rotary, e insiste en la utilización del Brand 
Center y del Rotary Showcase. Finalmente, en su última expo-
sición del día, Julia Ordoñez, invita a participar como lo están 
haciendo los Distritos de la zona 25A y concursar para obtener 
un reconocimiento de manos del Presidente Barry Rassin en 
ciudad de México, los días 26 y 27 de Abril del 2019.

En un significativo acto, se hizo entrega de reconocimien-
tos por parte del PGD 4250 y Coordinador de RI Zona 25A, Ro-
dolfo Bianchi, a: Rasghyll Guerrero por dirigir el Seminario, a 
Jorge Sleiman, Carlos Zissimos y Jorge Lara, por las atenciones 
y el cariño ofrecido a la delegación internacional (Julia Ordo-
ñez, Carlos Camargo, Magaly de Camargo y él). El Gobernador 
Jorge Lara hizo entrega, junto a Rodolfo Bianchi y la Presiden-
te del Comité Organizador, de un reconocimiento Socio Paul 
Harris al Presidente de Rotary El Marques Norte: Francisco 
Rodríguez; igualmente se entregaron reconocimientos a per-
sonalidades y patrocinantes del evento. Con un toque de cam-
pana, el GD Jorge Lara dio por finalizada la excelente jornada, 
deseándoles a los presentes una muy Feliz Navidad y próspero 
Año Nuevo 2019, en unión de familia y amigos.

Como punto final, una agrupación musical con los herma-
nos de Rotary San Antonio de Los Altos, interpretó temas alu-
sivos a la Navidad, contagiando a todos de alegría y emoción. 
En la noche se disfrutó, en la Urb. Cumbres de Curumo, de un 
suculento Cochino Encajonado; los invitados internacionales y 
el GD impusieron el botón a un nuevo socio  así como a rotarac-
tianos e interactianos de Rotary El Peñón (Club Organizador).

Una vez más se comprobó que el año Rotario 2018-2019 
sigue Siendo la Inspiración para llevar alegría y ayuda a las 
comunidades, contando con hombres y mujeres de grandes 
cualidades personales, sensibilidad y valores, que se constitui-
rán como fuente de motivación para el Distrito 4370. Reciban 
los clubes San Antonio de Los Altos y La Lagunita El Hatillo, el 

comité organizador, con Rasghyll Guerrero al frente, nuestro 
agradecimientro y felicitación por la magnífica organización y 
el empeño en cuidar los más mínimos detalles y por la calidad 
humana en la atención brindada a los asistentes; a los PGDs 
Juan Abrante e Ileana Guillen, gracias por el cariño y apoyo 
permanente y por su concurrencia a la actividad; a Ricardo y 
su esposa Ole, por siempre estar prestos ante el llamado a co-
laborar; al Secretario Distrital Carlos Zissimos y a Liliana por la 
inmensa colaboración en cada una de las actividades; a la Ro-
taractiana Roxana Catalán y a todos los Rotarios que acudie-
ron al llamado y de igual modo a los que no pudieron asistir.

ROTARY LAS DELICIAS CONTINúA SIRVIENDO 
A LOS MÁS NECESITADOS

ComPrometidos Con el ideal de serviCio a los más nece-
sitados, Rotary Las Delicias, Distrito 4370, viene desarrollando 
una serie de actividades para brindar mayor calidad de vida a 
los semejantes de sus comunidades. Continuando con su pro-
yecto educativo organizado por el Club para esta gestión, les 
llevo una charla a los graduados del sexto año de la unidad 
técnica educativa del Marcelino Champañan. La charla fue im-
partida por la compañera Rotaria Marcia Rivero.

Por otra parte, El Club Las Delicias, cumpliendo su misión 
de brindar ayuda, entregó medicinas a la Dra. Rosa Elena Her-
nández, médico psiquiatra, las cuales son aprovechadas en los 
pacientes del Hospital Psiquiátrico.

Asimismo, los integrantes de Rotary Las Delicias tuvieron 
la oportunidad de compartir con los niños de la guardería San 
Carlos, ubicada en el barrio San Carlos de la localidad. Allí los 
pequeños disfrutaron de un rico desayuno, juegos recreacio-
nales, al tiempo que les fueron repartidos útiles escolares.

en el marco de la celebración de mes de La Fundación 
Rotaria, Rotary Puerto ordaz y su Comité de Apoyo organizaron una 
actividad de atención odontológica a infantes de escasos recursos.
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Rotary las Delicias, cumpliendo su misión de ayudar, 
entregó medicinas que serán destinadas en beneficio de los pacientes 
del Hospital Psiquiátrico de la localidad.
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Cuando te emociona llegar

a NUEVAS ALTURAS


