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Estimados agentes del cambio de 
Rotary:

G
racias a su positiva 

respuesta a la iniciativa 

Cada Socio Trae un 

Socio, me alegra ver 

que la tendencias de la 

membresía en Rotary es 

muy positiva. No perdamos este 

impulso: sigamos trabajando y 

esforzándonos por conservar a 

todos los socios que atraigamos. 

Espero verlos el próximo mes en 

Houston en la Convención de 

Rotary International 2022. Les 

aseguro será un gran evento.

PRESIDENTE
Mensaje del

MA
YO

4



También en Houston este mes de junio, celebraremos la última 
de mis conferencias presidenciales. Este año hemos dedicado 
las conferencias a las áreas de interés de Rotary.  Han sido 
un tremendo éxito, tanto en términos de asistencia como en 
cuanto a las ideas que salieron a la luz.

Nuestra conferencia en Filipinas dedicada a la protección del 
medioambiente y el crecimiento de las economías locales 
atrajo a 2200 participantes en línea.  En Brasil, nuestro en-
cuentro se centró en el agua, el saneamiento y la higiene y 
como esta área se relaciona con la prevención y el tratamiento 
de enfermedades. Asistieron a este evento más de 600 per-
sonas. A continuación, en Maputo (Mozambique), celebramos 
una conferencia sobre el medioambiente, la economía y la paz 
que atrajo a alrededor de 400 asistentes en persona y otros 
700 virtualmente. Nuestra conferencia sobre cómo mantener 
la armonía entre la economía y el medioambiente, celebrada 
en Venecia (Italia), contó con más de 600 asistentes.

A través de estas conferencias y de mis viajes por todo el mun-
do, numerosos líderes han dedicado tiempo a reunirse conmigo 
y aceptaron colaborar con Rotary. Entre ellos se encuentran el 
primer ministro de Mauricio, el presidente de Seychelles, el 
viceprimer ministro de Bahréin y los presidentes de Albania y 
Kosovo. Es evidente que Rotary está generando un impacto en 
el mundo, y que este está ansioso por nuestro liderazgo.

En Houston, la última conferencia presidencial se centrará en 
un área en la que Rotary lleva mucho tiempo ejerciendo su 
liderazgo: Servir para alcanzar la paz. Todo lo que hacemos en 
Rotary ayuda a crear condiciones que fomentan la paz en las 
comunidades, las naciones y en nosotros mismos. 

En marzo, pude ver de primera mano la tremenda diferencia 

que Rotary está marcando en Ucrania, mientras los refugia-
dos siguen llegando a Polonia.  Los donantes han contribuido 
millones de dólares a este esfuerzo. Nuestros proyectos están 
teniendo un gran impacto, y los beneficiados sienten una enor-
me gratitud por su continua generosidad y apoyo.

Es desgarrador ver de cerca todas las personas que han visto 
desarraigadas, y el pueblo ucraniano no está solo. La devasta-
dora guerra civil en Yemen continúa. La crisis humanitaria en 
Afganistán se agrava. Los conflictos armados afectan a na-
ciones de toda África, como Libia, Sudán del Sur, la República 
Centroafricana, el norte de Mozambique, Etiopía y Camerún, 
y continúan las grandes crisis de refugiados en Siria y Vene-
zuela.

Rotary siempre defenderá la resolución pacífica de los conflic-
tos y proporcionará ayuda y consuelo a las personas necesita-
das, cuando y donde podamos. Rotary estuvo presente al final 
de la Segunda Guerra Mundial, promoviendo la creación de las 
Naciones Unidas y defendiendo la causa de la consolidación de 
la paz en todo el mundo. Es hora de renovar nuestra misión y 
desempeñar nuestro papel como uno de los grandes promoto-
res de la paz en el mundo.

No hay mejor manera de Servir para cambiar vidas que servir 
a la causa de la paz.

Shekhar Mehta
Presidente de Rotary International
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necesita de cada uno de nosotros. Sí está claro, es un 
verdadero desafío acordar políticas mundiales, pero no 
es imposible.

Este 5 de junio, día mundial del medioambiente y la ce-
lebración del 50 aniversario del programa de Naciones 
Unidas dedicado al sector, regalemos al planeta accio-
nes colectivas que neutralicen las 3 amenazas plane-
tarias: cambio climático, pérdida de biodiversidad y la 
contaminación.

Desde las filas de Rotary, hemos dado un lugar especial 
a la temática ambiental, incorporándola como la sépti-
ma área de interés, como gente de acción conocemos 
de cerca la situación y hemos hecho posibles proyectos 
interesantes con soluciones locales con incidencia posi-
tiva para el futuro.

Claramente, la participación de los jóvenes ha sido y 
será vital, en la tarea de hormiguitas de estimular la in-
novación y  nuevas formas de concebir el mundo hacia 
una energía verde o sostenible. Si adoptamos medidas 
significativas a tiempo y en equipo evitaremos la degra-
dación del medioambiente.

Creo fervientemente que darle mayor relevancia a este 
tema desde los clubes y junto a las comunidades, es la 
clave del éxito. Dedicar más, aportar más ideas y arries-
garse allí están las soluciones.

Aunque en algunos lugares es menos visible el impacto 
negativo, está latente y afecta a nuestros compañeros 
de planeta y más temprano que tarde a cada uno de 
nosotros. La tierra es nuestro gran hogar, es hora de 
“regar con agua clara cada espacio y hacerlo fértil para 
una vida en armonía, sin pobreza” ¡Vamos que juntos lo 
lograremos! 

EDITORIAL

NELSON GÓMEZ
Presidente Revista Rotaria

Pequeños pasos para grandes resul-
tados”, esa es la clave para avanzar 
a pasos transcendentales en la pro-
tección del medioambiente que tanto 

El medioambiente clama un cambio duradero
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c
on anterioridad a la Convención de Rotary 
International que tendrá lugar del 4 al 8 de 
junio, los líderes de los Grupos de Acción de 
Rotary se reunirán en una jornada de puertas 

abiertas para compartir experiencias y buscar opor-
tunidades de colaboración. El evento, denominado 
RAGTime, tendrá lugar el 2 de junio en el Downtown 
Aquarium de Houston, complejo dedicado al entrete-
nimiento y la gastronomía que alberga más de 300 
especies de animales acuáticos. 

Los Grupos de Acción de Rotary son grupos inde-
pendientes, globales, afil iados a la organización 
compuestos por expertos en un campo en particular, 
como el desarrollo económico, la paz, la preven-
ción de adicciones, el medioambiente o el agua. Los 
grupos de acción ofrecen conocimientos técnicos y 
apoyo a los clubes durante las fases de planificación 
y ejecución de sus proyectos. Estos grupos pueden 
ayudar a los clubes y distritos a encontrar colabo-
radores y financiamiento, preparar solicitudes de 
subvenciones, l levar a cabo evaluaciones de las ne-
cesidades de la comunidad y desarrollar planes para 
monitorear y evaluar sus proyectos. 

CONVENCIóN DE HOuSTON

Hed: Gente 
de acción

MA
YO

En la jornada de puertas abiertas, podrás reunirte 
con representantes de la mayoría de los 27 grupos 
de acción, incluidos los dos más recientes: el Gru-
po de Acción de Rotary para la Salud y la Higiene 
Menstrual y el Grupo de Acción de Rotary para los 
Refugiados, los Desplazamientos Forzosos y la Mi-
gración, ambos establecidos en el año 2020-2021. 
Los asistentes a la velada podrán disfrutar de aperi-
tivos variados y música ligera. Para obtener más in-
formación y comprar entradas, visita dna-rag.com/
rotary-in-action/ragtime-2022.

Durante la convención, los asistentes pueden encon-
trar otro tipo de grupos internacionales liderados 
por socios de Rotary. Muchas de las Agrupaciones 
de Rotary, cuyos miembros comparten un interés o 
pasión común, tendrán sus propios mostradores en 
la Casa de la Amistad, situada en el Centro de Con-
venciones George R. Brown.

Obtén más información e inscríbete en
convention.rotary.org

7
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DATOS ESTADÍSTICOS
1.204.997

234.520

398.475

12.082

36.945

11.150

16.872

Números de Rotary
al 20 de abril de 2022
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c omo ingeniero, he trabajado toda mi vida con el 
objetivo de alcanzar éxitos mensurables. Creo 
en los éxitos que se pueden ver y tocar. Y tam-

bién sé que el éxito no se alcanza de la noche a la 
mañana, sino paso a paso.

En La Fundación Rotaria no nos conformamos con 
una idea vaga de hacer el bien, sino que damos pa-
sos reales, concretos y mensurables hacia un obje-
tivo definido. Son progresos que se podemos ver y 
contar a nuestras familia y amigos, en cada etapa 
del camino.

El éxito cuantificable es lo que perseguimos con 
las nuevas subvenciones de los Programas de Gran 
Escala. El primer programa dirigido por socios que 
recibió esta subvención anual de 2 millones de dó-
lares, Partners for a Malaria-Free Zambia (Alianza 
para una Zambia libre de paludismo o PMFZ por sus 
siglas en inglés), busca reducir el paludismo en un 
90 por ciento en 10 distritos altamente afectados 
de dos provincias de Zambia. Se trata de un objeti-
vo ambicioso pero alcanzable, basado en un modelo 
de trabajadores de la salud de la comunidad que ha 
logrado reducir la incidencia del paludismo en otras 
zonas de Zambia cuando los socios de Rotary y sus 
colaboradores lo aplicaron sobre el terreno.

Para ayudar a poner fin al paludismo en Zambia, la 
Fundación Rotaria, World Vision U.S. y la Fundación 
Bill  y Melinda Gates aportaron cada una 2 millones 
de dólares a PMFZ, cuyo programa dirigido por ro-
tarios ya ha comenzado a extender el diagnóstico y 
el tratamiento del paludismo a cientos de comuni-
dades rurales. En lo que va del año rotario, PMFZ ha 

capacitado, equipado y desplegado a más de 1300 
de los 2500 nuevos trabajadores comunitarios de la 
salud que ayudarán a los centros de salud locales a 
llegar a más personas expuestas al paludismo, como 
madres y niños. PMFZ también recopila y analiza 
datos para garantizar que los suministros médicos 
lleguen a donde más se necesitan. Esta labor, junto 
con la estrecha colaboración entre los socios imple-
mentadores y los clubes rotarios y Rotaract de toda 
Zambia, constituyen los primeros y audaces pasos 
hacia nuestro objetivo.

PolioPlus es otro ejemplo de un proyecto global di-
señado para generar un gran impacto. El hecho de 
que hayamos reducido los casos de polio en un 99,9 
% en todo el mundo es testimonio de sus genero-
sas contribuciones, de nuestras sólidas alianzas a 
través de la Iniciativa Mundial para la Erradicación 
de la Polio y de una vasta red de voluntarios que 
administran las gotas de la vacuna a niños de todo 
el mundo. 

Y no nos detendremos ahora. Rotary encabezó la 
campaña para poner fin a la polio, y Rotary la com-
pletará. Alienten a los líderes de sus distritos a des-
tinar el saldo del Fondo Distrital Designado (FDD) a 
la erradicación de la polio, para que podamos com-
pletar nuestra tarea.

Como ingeniero, sentí orgullo al ver cómo mis pla-
nos se transformaban en grandes estructuras e ins-
talaciones. Pero quizá estoy aún más orgulloso de 
cómo, juntos en Rotary, hemos diseñado un mundo 
mejor de forma mensurable, paso a paso y proyecto 
a proyecto. En Rotary, todos podemos ser ingenieros 
de la esperanza y construir un futuro mejor para la 
próxima generación.

Hed: podeMos 
construir un 

futuro Mejor

John F. Germ
Presidente del Consejo de Fiduciarios
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MELODÍAS Y 
RECUERDOS
LAS BUENAS COSAS QUE HACE LA MÚSICA A 

CEREBROS ENVEJECIDOS

Carol Rosenstein observaba cómo su es-
poso, Irwin, se alejaba centímetro a 
centímetro. En un momento fue un bri-
llante abogado, un amante de los mu-
sicales de Broadway y un viajero del 
mundo. Pero después de su diagnósti-

co de Parkinson en 2006, desarrollo demencia, y poco a 
poco todo cambio. Su paso se ralentizó. El brillo en sus 
ojos se convirtió en un vacío. Su estado de ánimo decayó. 
Empeorando las cosas los medicamentos que tomaba, le 
causaban alucinaciones y agitación extrema. La comuni-
cación entre ellos se hizo más desafiante, Carol sintió la 
distancia creciendo entre ellos.

Por Kate SilveR
Fotografía por Carol Rosenstein. 

Carol Rosenstein se presenta con su esposo, Irwin, en el teclado.

13



Estudios demuestran que 
el ritmo y la resonancia 

son fundamentales de 
quienes somos.
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Pero en 2014, algo sucedió. Irwin, 
quien había sido un talentoso pianista 
desde su infancia, se sentó en el piano 
y comenzó a tocar. Mientras sus dedos 
tocaban clásicos americanos como “Fly 
me to The Moon”, “What a Wonderful 
World” y “Try to Remember” Carol 
vio su postura enderezarse. Y el brillo 
regresó a sus ojos. El esposo que ella 
conocía había regresado, poco a poco, 
aunque por breves momentos. “puede 
ser a este ser humano resucitar y re-
conectarse con el entorno” dice ella 
“como si le hubiese dado una dosis de 
medicamento”.

Desconcertada, ella llamó a su neu-
rólogo y le preguntó qué sucedía. Él 
dijo: “Carol, estás viendo el poder de 
la música, cambiando la química del 
cerebro”.

Esa declaración no cambiaría solo sus 
vidas sino la de muchos otros.
Al parecer, la música es medicina para 
el cerebro.

Mientras que es tentador buscar una 
razón por la cual la música resuena tan 
profundamente con nosotros, no es ne-
cesario. Para personas como Concetta 
Tomaino, los efectos pueden explicarse 
mediante la ciencia y la lógica, incluso 
si aún queda por aprender mucho.

“Creo que pasé esa pieza misteriosa y 
mágica hace algún tiempo” dice rien-
do. Tomaino es una de las pioneras en 
esta área; ella ha estado investigando 
cómo la música afecta todos los aspec-
tos de la función neurológica, durante 
más de 40 años. Para ella, el impacto 
de la música en la mente y cuerpo de-
muestra en que tanto nuestra compo-
sición como seres humanos se basa en 

el ritmo, la resonancia y la percepción, 
todo lo cual nos conecta de manera 
fundamental con lo que somos. “Todo 
en el mundo es vibración de alguna 
manera” dice ella. “La música es una 
extensión de quienes somos, y es por 
eso nos ayuda a llegar a personas que 
parecen estar desconectadas debido a 
una enfermedad o lesiones cerebrales 
traumáticas”.

Tomaino pasó décadas como musico-
terapeuta, realizando investigaciones 
basadas en evidencia sobre la música 
con respecto a la música y el cerebro 
antes de que existiesen volúmenes 
de tal literatura. En 1980, comenzó a 
trabajar en el Beth Abraham Hospital 
(ahora Beth Abraham Center) en el 
Bronx, Nueva York, donde conoció al 
neurólogo consultor Oliver Sacks. Para 
ese entonces, Sacks ya había escrito 
“Awakenings” un libro autobiográfico 
(que después fue una película) sobre 
un grupo de pacientes con encefalitis 
letárgica congelados en estados de 
trance, a quienes “despertó” usando 
una nueva droga, junto con la música.

Como Tomaino, Sacks estaba extre-
madamente interesado en compren-
der más acerca del potencial impacto 
que tiene la música en los pacientes. 
En 1995, los dos co-fundaron el Insti-
tuto de Música y Función Neurológica, 
donde Tomaino sigue siendo el direc-
tor ejecutivo, para comprender mejor 
las formas en que la música ayuda a 
las personas con problemas neuroló-
gicos para moverse mejor y recordar 
más. Sacks, una leyenda que escribió 
varias novelas basadas en las expe-
riencias neurológicas de sus pacientes, 
incluyendo “musicofilia” la cual entra 
en los efectos de la música, falleció 

en 2015. Sus palabras sobre el tema 
siguen siendo hoy tan evocadoras y 
poéticas como cuando las pronunció 
en 1991 ante el Comité Especial sobre 
el Envejecimiento del Senado de los 
Estados Unidos: “aunque el sistema 
nervioso a veces se compara con una 
computadora, creo que es mucho más 
como una orquesta o una sinfonía. Creo 
que somos musicales de principio a fin, 
desde los niveles más bajos de ritmo en 
nuestro sistema nervioso hasta los ni-
veles más altos. Hay una amplia gama 
de desórdenes neurológicos en la cual 
esta música interior está alterada, y 
todas estas pueden ser transformadas 
por el poder curativo de la música”.

La música tiene una manera de intro-
ducirse en el cerebro, ya sean cancio-
nes comerciales que no puedes olvidar 
o canciones que realmente resuenan. 
Muchos de nosotros sabemos exacta-
mente qué compañía de seguros está 
“de tu lado (on your side)” o “a nadie 
le gusta Sara Lee “nobody doesnt like 
Sara Lee” gracias a esas musiquitas 
pegajosas. El soundtrack de nuestras 
vidas resuena mucho más profundo 
debido a los ciertos sentimientos aso-
ciados con esa música. Tal vez, asocies 
una canción de Beyonce con tu primer 
amor o a Stevie Wonder con el día de 
tu boda. Tal vez tu abuela bailó contigo 
música de Kenny Rogers o a tu mamá 
le encantaba cantar Aretha Franklin. 
Esas canciones no son solo memorias 
fugaces. Están vinculadas a momentos, 
experiencias fuertes y emocionales en 
tu autobiografía. Y no solo se almace-
nan en una parte del cerebro. Más bien, 
Tomaino dice que están arraigados en 
los mecanismos más fundamentales 
del procesamiento cerebral. En otras 
palabras, la música que amamos even-
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tualmente se convierte en parte de 
quienes somos.
Por eso, cuando escuchamos esas vie-
jas, pero significantes melodías medio 
siglo después, estimulan muchas par-
tes y conexiones del cerebro. (Inclu-
yendo áreas que no son relativamente 
dañadas por enfermedades como la 
demencia) y esos viejos recuerdos sur-
gen de nuevo. Es por eso que una per-
sona con problemas de memoria puede 
no recordar el nombre de su hija, pero 
puede recordar todas las letras de su 
canción de cuna favorita. “Se extrae 

de las emociones, de los sentimientos, 
de las asociaciones interpersonales, de 
una cita o de un momento de la vida 
de uno, cosas históricas” dice Tomaino. 
La música sirve como una pista, con-
venciendo al cerebro para que llene los 
espacios en blanco.

Después de su llamada con el neuró-
logo, Carol Rosenstein se preguntó: si 
la música podría ayudar a su esposo 
volver a ser el mismo, incluso si solo 
fue por un momento, ¿podría pasarle 
a los demás? Un emprendedor sep-

tuagenario con talento para lo dramá-
tico que pertenece al Club Rotario de 
Westwood Village (Los Ángeles) Carol 
es un quiropráctico y nutricionista ju-
bilado con una maestría en psicología 
y un gran interés en la conexión men-
te-cuerpo. Ella tomó su Rolodex, contó 
la historia de Irwin a sus amigos en Los 
Ángeles e invitó a otras personas con 
“ideas similares” a una noche de hacer 
música juntos en un espacio de estudio 
en una escuela privada.

EL SOUNDTRACK DE NUESTRAS VIDAS RESUENA 
MUCHO MÁS PROFUNDO DEBIDO A LOS CIERTOS 

SENTIMIENTOS ASOCIADOS CON ESA MÚSICA. 
TAL VEZ, PUEDAS ASOCIAR UNA CANCIÓN DE 
BEYONCE CON TU PRIMER AMOR, O A STEVIE 

WONDER CON EL DÍA DE TU BODA.

Aproximadamente asistieron 30 per-
sonas. Mientras que la mayoría de ellos 
conversó poco, Irwin y otros tres hom-
bres, todos con afecciones neurológi-
cas, se dirigieron directamente a di-
ferentes instrumentos. Un hombre con 
Parkinson se sentó en la batería, otro, 
con Alzheimer, fue al piano. Un tercero, 
que ya no hablaba, saco una armónica 
de un bolsillo de su chaleco.

Irwin fue directo al saxofón, un instru-
mento que toco en la banda de marcha 
de su universidad. Ellos no conversa-
ron, y no tenían por qué hacerlo. Mien-
tras tocaban, la música se convirtió en 
su lenguaje compartido. Estos cuatro 

extraños se convirtieron en almas ge-
melas en una caja de arena”, recuerda 
Carol. “En vez de cubos y palas, tenían 
instrumentos musicales, y esta fue su 
segunda infancia. Ellos se encontraron, 
usaron la música, se unieron”. 

Carol estaba tan convencida de man-
tener la energía del cuarteto que se 
convirtieron en una banda, llamada The 
5th Dementia” (la Quinta Demencia) 
y lanzó una organización sin fines de 
lucro llamada Music Mends Minds (la 
música enmienda mentes). Los “cua-
tro principales” de la banda crecieron 
a más de dos docenas de miembros y 
se reunían regularmente en la Iglesia 

Presbiteriana de Brentwood. Los me-
dios locales y después nacionales su-
pieron de esto, y en 2015, una historia 
de The 5th Dementia estuvo al aire en 
PBS Newshour.

En su casa cerca de Seattle, Amy Hug-
gins, de 65 años, un miembro del club 
rotario de Vashon Island, se enteró. 
Amable y con cabello gris natural, Hu-
ggins es una gentil pero feroz defen-
sora para su esposo, Alan, que ha sido 
diagnosticado deterioro cognitivo tem-
prano a los 59 años. Mientras miraba 
el segmento, pensó en el amor de Alan 
por la música y en cómo cada Navidad 
él hacía Cds para ella y su hija. En la 
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ALAN, UN MICROBIÓLOGO, HA ESTADO 
DEPRIMIDO PORQUE NUNCA SUPO QUE PASABA 

CON SU CEREBRO. Y AHÍ EN LA IGLESIA, CONOCIÓ 
A GENTE COMO ÉL. ALGUNOS YA NO HABLABAN, 
PERO AÚN PODÍAN EXPRESARSE Y ENCONTRAR 

FELICIDAD EN LA MÚSICA.

televisión, ella escucho a Irwin Ro-
senstein hablar sobre cómo la música 
le devolvió el sentido a su vida: “Tengo 
un propósito”, dijo él. “No estoy seguro 
de que propósito sea. Es solo que tener 
algo que hacer que sea valioso es im-
portante”. Sabía que necesitaba cono-
cerlo a él y a Carol.

Huggins reservó 2 boletos de avión a 
Los Ángeles, para que ella y Alan pu-
diesen ver a The 5th Dementia en ac-
ción. Lo que vio le dio esperanza. Alan, 
un microbiólogo, ha estado deprimido 
porque no pudo saber que le pasaba a 

su cerebro. Y ahí en la iglesia, conoció 
a gente como él. Algunos ya no podían 
hablar, pero todavía podían expresarse 
y encontrar alegría en la música. Amy, 
a su vez, habló con cuidadores como 
ella, quienes compartieron historias de 
cómo la música había elevado el áni-
mo de sus seres queridos. “Recibí este 
mensaje muy claro”, dice ella. “Esto es 
lo que tú necesitas hacer”.

Cuando Huggins regresó a Washing-
ton, Huggins le pidió a su club rotario 
hacer Music Mends Minds un proyecto 
de servicio. En septiembre de 2015, 75 

personas asistieron al lanzamiento y 
una nueva banda nació llamada “Island 
Rockers”.

Alan falleció en 2016 y Huggins cayó 
en un profundo desánimo. Con el tiem-
po, fue Music Mends Minds lo que 
la trajo de vuelta. “Me di cuenta que 
Music Mends Minds era la manera 
de seguir adelante” dice ella. “porque 
ayudó a Alan, y podría ayudar a otros” 
Se convirtió en embajadora de la orga-
nización sin fines de lucro, viajó a los 
clubes rotarios de la región y dio pre-
sentaciones sobre lo que Music Mends 
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Minds podría hacer por las personas 
con demencia, Parkinson, convulsiones 
y trastorno de estrés postraumático. 
Varios de esos clubes comenzaron sus 
propias bandas.

Huggins también viajó con Carol Ro-
sanstein a convenciones de Rotary, 
donde establecieron alianzas formales 
con el Grupo De Acción de Demencia/
Alzheimer de Rotary (ADRAG en inglés) 
y la Fraternidad Internacional de Músi-
cos Rotarios (IFRM en inglés). Desde 
sus humildes comienzos en 2014, Mu-
sic Mends Minds se ha expandido con 
más de 20 bandas en todo el mundo, 
muchas de las cuales están vinculadas 
a clubes rotarios. (La mayoría de las 
bandas ahora se están reuniendo vir-
tualmente debido a la pandemia y es-
tán dirigidas por un musicoterapeuta). 
En 2018, CNN nombró a Carol como 
uno de sus héroes de CNN.

David Clifton, past-gobernador del 
Distrito Rotario 7950 (Rhode Island 
y partes de Massachusetts), así como 
fundador y ex presidente de ADRAG, 
dice que Music Mends Minds ofrece 
esperanza a las personas que más la 
necesitan. “Esto es algo que debemos 
difundir alrededor del mundo” dice 
Clifton. “y de verdad restaura el ritmo 
de la vida, y se convierte en una forma 
de comunicación para las personas”.

Carol Rosenstein vio más y más es-
cenas que reforzaron el poder de la 
música: personas que no recordaban 
sus propios nombres cantando a Frank 
Sinatra; hombres y mujeres que ape-
nas hablaban tocando instrumentos; 
adultos mayores empujando a un lado 
sus andadores para bailar. Ella tam-
bién aprendió más acerca de la ciencia 

detrás gracias a académicos como Mi-
chael Thaut, profesor de música y neu-
rociencia en la Universidad de Toronto, 
quien ahora forma parte del consejo 
asesor de Music Mends Minds. Thaunt 
ha estado investigando cómo la música 
afecta el cerebro de personas con Al-
zhéimer con la esperanza de encontrar 
formas de mejorar sus vidas. Él dice 
que los científicos no están seguro de 
qué causa el Alzhéimer, que es el tipo 
más común de demencia, y que, si bien 
los medicamentos pueden tratar algu-
nos síntomas, no hay cura. Cuando una 
persona tiene Alzhéimer, las proteínas 
en su cerebro no funcionan de mane-
ra normal, y eso lleva a la muerte de 
células cerebrales. Una persona en las 
primeras etapas del Alzhéimer puede 
olvidar palabras o repetir preguntas. 
En las etapas finales, pueden experi-
mentar delirios y olvidar cómo hacer 
incluso las tareas más básicas, como 
comer o caminar. Acorde a Según los 
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de EE. UU., hasta 5,8 
millones de estadounidenses tienen Al-
zhéimer. Para 2060, se espera que ese 
número se triplique.

En un estudio publicado en “Diario 
de la enfermedad del Alzhéimer” en 
2021, Thaunt y otros investigadores 
se dispusieron a ver qué sucede en el 
cerebro cuando una persona con dete-
rioro cognitivo leve o enfermedad de 
Alzhéimer temprana escucha su lista 
de reproducción favorita durante una 
hora todos los días durante tres sema-
nas. Al comienzo y final del estudio, los 
14 participantes tuvieron escaneos ce-
rebrales y tomaron exámenes neurop-
sicológicos que involucraron ejercicios 
de memoria.

Para la sorpresa de Thaunt, al final de 
la prueba los participantes mostraron 
una pequeña pero estadísticamente 
significativa mejora en la memoria 
(algo que es inusual en personas con 
Alzhéimer o algún tipo de demencia. 
Un examen cerca de los escáneres ce-
rebrales reveló cambios visibles. 

En particular, Thaut vio que se habían 
formado nuevas conexiones medibles 
entre diferentes regiones del cerebro). 
Autopistas por así decirlo, en realidad 
cambió la plasticidad del cerebro y 
también mejoró la función en la trans-
misión de información. Thaut dice que 
la investigación muestra que, si bien la 
música de ninguna forma es cura para 
el Alzhéimer, puede proporcionar un 
“impulso cognitivo”.

Pero no toda la música tiene el mismo 
impacto. En otro estudio publicado en 
2020, Thaut y sus colegas compara-
ron la activación cerebral cuando los 
participantes escucharon 2 tipos dis-
tintos de música: música de hace más 
de 25 años y música nueva para ellos. 
Lo que descubrieron es que estos tipos 
de música activaban diferentes partes 
del cerebro. Con música nueva, la ac-
tividad cerebral parece estar limitada 
principalmente al procesamiento audi-
tivo, pero no procesamiento profundo. 
La música familiar, sin embargo, es-
timuló más regiones de manera más 
significativa que está profundamente 
codificada en el cerebro. Estas regio-
nes están asociadas con la emoción, 
cognición y memorias autobiográficas, 
y se ven mínimamente afectados por 
la etapa temprana de la enfermedad 
de Alzhéimer. “Esta es una de las razo-
nes, posiblemente, por las que algunos 
recuerdos musicales son preservados, 
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Carol Rosanstein cree 
que la música puede 

enmendar la mente de 
no solo los pacientes 

sino también de los 
cuidadores.
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porque están codificados en regiones 
tan ampliamente distribuidas”, dice 
Thaut. “Entonces, la posibilidad de que 
algunas de las regiones asociadas con 
los recuerdos basados en la música se 
conserven es mayor”.

Si bien el “por qué” no se conoce aún 
por completo, Thaut dice que el estado 
de ánimo y la memoria están conecta-
dos y las redes de recuerdos pueden 
conectarse a los “nodos” del estado de 
ánimo. Lo describe como una especie 
de condicionamiento clásico: escuchas 
una cierta canción que fue importante 
en tu pasado e inmediatamente piensas 
en cierto tiempo o evento relacionado 
con esa música. Cuando escuchas esa 
música más frecuente, es como un en-
trenamiento cognitivo para el cerebro. 
“Cuando manejas estas redes de ma-
nera regular”, dice Thaut, “ejecuta esas 
redes y luego la conectividad dentro de 
estas redes se vuelve nuevamente más 
fuerte.

Cuando aquellos que cuidan y viven 
con personas con Alzhéimer y Parkin-
son buscan música y grupos musicales 
para ayudar a sus seres queridos, a 
menudo encuentran que la experiencia 
también los beneficia. Y hay investiga-
ciones que apoyan eso.

Por décadas, Mary Mittelman, una epi-
demióloga que trabaja en la Universi-
dad de Nueva York como investigadora 
en el departamento de psiquiatría, ha 
estado desarrollando y estudiando 
métodos sociales y psicológicos para 
ayudar a las personas con deterioro 
cognitivo y sus familiares. En 2011, 
curiosa por el impacto de la música, 
creó su propio coro, llamado The Un-
forgettables (los inolvidables). Para 

investigar lo que ensayar y actuar en 
un concierto podría hacer por los parti-
cipantes. El coro inicial estaba formado 
por 22 personas: 11 tenían problemas 
de memoria y 11 eran sus cuidadores 
familiares. Los hallazgos publicados de 
Mittelman documentaron mejoras en 
la calidad de vida y la comunicación 
no solo para las personas con proble-
mas de memoria, sino también para 
los cuidadores, quienes informaron el 
apoyo social mejorado y la autoestima 
gracias al coro.

Anécdotas compartidas por conducto-
res del coro resaltan en el reporte de 
Mittelman. Vieron a parejas tomándose 
de las manos y mirándose a los ojos, 
“como si estuvieran saliendo por pri-
mera vez”. Decían de Broma. Las letras 
de las canciones traerían recuerdos y 
provocarían conversaciones. Más allá 
de esas observaciones, Mittelman re-
cuerda haber visto transformaciones 
entre participantes: algunos llegaban 
gruñendo o agitados, pero se iban ha-
blando oraciones completas, frase, en 
estado de calma.

Ella cree que la mejora tiene sus raíces 
en sus ensayos y actuaciones, pero es 
más que eso las personas con demen-
cia y sus parejas tienden a distanciarse 
socialmente por innumerables razones, 
una de ellas siendo el estigma alrede-
dor de la demencia: la gente no quiere 
hablar sobre su enfermedad, y puede 
que pierdan amigos por eso. En el coro, 
sin embargo, todos se sienten valora-
dos. Son respetados. Se divierten y 
traen alegría a los demás mientras se 
preparan para un concierto. “Aquí en el 
coro”, dice Mittelman, “no hay estig-
ma”. 

Para Mittelman, quien también for-
ma parte del consejo asesor de Music 
Mends Minds, este estudio es solo el 
comienzo. Ella está solicitando más 
fondos para poder realizar más estu-
dios sobre los grandes beneficios de 
hacer música. No creo que sepamos 
exactamente lo que está pasando en 
sus cerebros para que puedan apren-
der nuevas canciones cuando se olvi-
dan  de cepillarse los dientes”, dice. 
“Nos gustaría saberlo”. 

Mientras tanto, ella quiere que más 
gente entienda que el cuidado de sa-
lud de una persona con demencia debe 
incluir más que solo cuidado médico y 
que su calidad de vida puede mejorar 
sin usar medicación. Una forma de que 
eso pase está a la mano de todos: la 
música. “Es un lenguaje que todo el 
mundo habla en un nivel u otro”, dice 
Mittelman. “No necesitas ser cantan-
te profesional para darte el placer de 
cantar”. No necesitas ser un músico 
profesional para disfrutar de la música. 
Y tener música en tu vida puede traerte 
placer sin importar si tienes demencia 
o no”.

Irwin Rosenstein falleció en enero de 
2021, 15 años después de su diagnós-
tico y 7 años después de redescubrir 
la música. En sus días finales, Carol 
recuerda, ya no podía hablar, dejar su 
cama o una silla de ruedas. Su sonrisa 
era un recuerdo. Miraba a su esposa 
con una mirada a la que ella llamaría 
“la mirada del Parkinson”.

A menos, claro está, hubiera música. 
Hasta el final, Carol hizo del ritmo una 
parte de sus vidas. Mientras Irwin yacía 
en la cama, ella tomaba dos pequeñas 
cocteleras en forma de huevo y tocaba 
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música y bailaba frente a él. “Era como 
un cadáver bajo las cobijas, y luego sus 
rodillas comenzarían a levantarse, sus 
brazos saldrían de las sabanas, y antes 
de que lo supiese, él estaba bailando 
conmigo” dice ella, sonriendo a través 
de sus lágrimas. “Así es como nos des-
pedimos. Porque su cerebro estaba tan 
conectado al ritmo de la música cuan-
do todo lo demás se había ido”.

La música pudo traer a Irwin de regre-
so al momento, de regreso a sí mismo. 
También lo trajo de vuelta a Carol. “Es 
doloroso ver a tu ser querido irse poco 
a poco”, dice ella. “Y si no fuera por la 
música, no estaría sentada aquí hoy. 
Como cuidadora y socorrista, puedo 
decirles que nunca habría sobrevivido 
al viaje”.

Kate Silver
es una escritora independiente 

con sede en Chicago.

Para obtener más información sobre Music 
Mends Minds, o para participar en una 

canción virtual dirigido por un musicoterapeuta 
certificado por la junta, visita 

www.musicmendsminds.org
 

Si estás interesado en saber cómo llevar 
Music Mends Minds a tu club rotario, 

envía un correo electrónico a info@
musicmendsminds.org

Nunca es demasiado tar-
de para pensar en cómo 
la música podría ayudar 
a tu cerebro, o al de tus 
seres queridos. Concetta 
Tomaino, co- fundadora y 
directora ejecutiva del ins-
tituto de Música y Función 
Neurológica en Mount 
Vernon, Nueva York, com-
parte consejos sobre cómo 
crear y utilizar una lista de 
reproducción beneficiosa.

MANERAS DE 
APROVECHAR 

AL MÁXIMO 
LA MÚSICA

Haz tu propio mix. Considera las can-
ciones que amas más y conoces más. 

Crea una lista de reproducción y com-
pártela con familiares y amigos. Así 

como pedirles que la coloquen en los 

momentos que podrían ser de ayuda. 

Ya sea mientras tienes una cirugía, 

pasando a un ancianato, o experimen-
tando algún desorden neurológico o 

problema de salud.

Haz una mezcla para tus seres queridos. Si conoces a alguien que experimenta un deterioro cognitivo, crea una lista de re-producción de canciones que creas que resonarán. Si no estás seguro de sus can-ciones favoritas, busca música que haya sido popular en sus años adolescentes o los años 20. que tienden a “tener fuertes lazos emocionales con las identidades tempranas de las personas, cuando co-mienzan a descubrir quiénes son”, dice Tomaino. Las personas también tienden a responder fuertemente a las canciones que amaban sus padres o abuelos.

Usa la música para cambiar el estado de 
ánimo. Si una persona esta agitada, las 
canciones que les gusten pueden ayu-
darlos a relajarse. Tomaino dice que la 
agitación es a menudo un resultado de 
incomodidad o una reacción de lucha o 
huida, y la música lo puede relajar. “La 
música, especialmente la música perso-
nalmente importante, brinda una sensa-
ción de conexión y seguridad.

Compara una canción con cada miem-bro de la familia. Si un ser querido está en las primeras etapas de la demencia, tómate el tiempo de seleccionar una canción para ti, y pídele a otros miem-bros de tu familia que hagan lo mismo .Toca esa canción cada vez que visites a la persona. Podría dar sus frutos a medida que declina. “incluso cuando alguien deja de reconocer la cara de alguien” dice Tomaino, “si ellos aso-cian a la persona con esa canción, pueden reconocerla a través de ella”.

Usa aparatos mnemotécnicos. Crea tus propias cancioncitas para ayudar a tus seres queridos que estén olvidando co-sas importantes. Por ejemplo, establecer números de teléfono y direcciones a una melodía. Tomaino dice que las personas en las primeras etapas de Alzhéimer re-cordarán la información con más éxito si se combina con una melodía.

21



¿QUÉ HARÍAS?
EL PROBLEMA CON EL 
ENCASILLAMIENTO

t
ú eres parte del comité de planificación de la próxima 
conferencia del distrito, que se presentará tanto en 
persona como virtualmente. Un miembro sugiere apro-
vechar las habilidades tecnológicas de los Rotaractia-
nos haciendo que ellos manejen el registro de Zoom y 

proporcionar soporte técnico a los participantes virtuales. Otro 
miembro piensa que hay maneras más significativas de involucrar 
a los rotaractianos ¿Qué harías?

Pedir a los miembros de Rotaract que estén a cargo de Zoom y 
de otros aspectos técnicos es una buena idea. Sin embargo, es 
una función que trata más de “detrás de escenas”. ¿Por qué no 
incluirlos en el comité de organización y preguntarles por algunas 
sugerencias?

-Sofía Sotomayor Magaña 
Club Rotario de Tijuana Oeste, México

Como mínimo, yo le preguntaría a los rotaractianos qué quisieran 
hacer. Yo les pediría  unirse al comité de planificación.

-Club Rotario William Rhind
de Putney, Inglaterra

Claramente está es una solicitud degradante, a menos que estén 
vinculados a un rol más grande en la conferencia. ¿Por qué privar 
a los rotarios de las ideas de los miembros de Rotaract en confe-
rencias y sesiones plenarias? Durante mis últimas conferencias, 
aprendí más de ellos que de los rotarios. Además, de solicitarles 
apoyo con el registro, dejar que compartan también con los rota-
rios, ¡para que ellos aprendan también!

-Club Rotario Frederick Collignon
de Berkeley, California

La participación de los roctaractianos no tiene que ser limitada 
a una solo función. Dado que la conferencia se da virtual y pre-
sencial, ellos podrían participar como anfitriones o ujieres para 
las personas que asistan a las reuniones presenciales. Depende 
de los talentos y habilidades de los rotaractianos involucrados, 
pueden incluirse como maestros de ceremonia para introducir y 
agradecer a los oradores o darles algo específico que organizar. 
Ya que los rotaractianos son miembros de Rotary, ellos pueden 
hacer todo lo que los rotarios hacen, dado a que todos tenemos 
diferentes habilidades, talentos y áreas de especialización.

-Merewyn Joy Wright Club Rotario 
de Airlie Beach, Australia

Mantente atento por otros dilemas 
técnicos en “el servicio 

de Rotary en Acción” blog en 
rotaryserviceblog.org
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De lo que se 
piensa, se dice
o se hace.

¿Es la verdad?

¿Es equitativo para 
todos los interesados?

¿Creará buena voluntad 
y mejores amistades?

¿Será beneficioso para 
todos los interesados?

Por qué vale la pena 
afiliarse a Rotaract

M
e llamo María Valenti-
na Martínez Belo. Soy 
venezolana y socia del 
Club Rotaract Ing. Bo-
ris Walter. Desde hace 

ocho años, y gracias a mi club, llevo a cabo un 
proyecto de servicio que ha cambiado mi vida y 
la de muchas personas para mejor.

El nombre del proyecto es Rotaract Juntos por 
una VIDA color de Rosa, o Proyecto Rosa. El 
proyecto dedica todo el mes de octubre a mejo-
rar la vida de las pacientes de cáncer de mama, 
tratando de alcanzar cuatro objetivos:

1
2
3
4

Sensibilizar a la población 
sobre el cáncer de mama por 
medio de charlas.

Recolectar cabello donado 
por los salones de belleza.

Recaudar dinero para prue-
bas, medicamentos y trata-
mientos a través de un bazar 
rosa.

Realizar un desfile de moda 
a finales de octubre en el que 
las pacientes con cáncer mo-
delan ropa de diseñadores 
locales, lo que las ayuda emo-
cional y mentalmente.

SEGUIR LEYENDO
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LA FUNDACIÓN DE ROTARY CREA UN 
CANAL PARA DAR APOYO HUMANITARIO 

DIRECTO EN LA REGIÓN UCRANIANA

E n respuesta a la profunda crisis huma-
nitaria en Ucrania, la Fundación Rotaria 
ha creado un canal oficial para que los 
miembros rotarios alrededor del mun-
do, realicen sus aportes al fondo en 

apoyo a los esfuerzos de socorro en curso por los dis-
tritos rotarios y ha designado su Fondo en Respuesta 
a los Desastres como vía principal de contribuciones.

Hasta del 30 de junio de 2022, los distritos de Rotary 
designados que bordean Ucrania, así como el distrito 
Rotario en Ucrania puede solicitar  subvenciones de 
hasta 50.000$ cada una del Fondo de Respuesta a 
los Desastres. Estas subvenciones de respuesta a los 
desastres se pueden utilizar para proporcionar ayuda a 
los refugiados u otras víctimas de la crisis, incluyendo 
artículos como agua, comida, refugio, medicinas y ropa.

•	 También	 hasta	 el	 30	 de	 junio,	 otros	 distritos	
rotarios	afectados	que	deseen	brindar	apoyo	a	
refugiados	u	otras	víctimas	de	 la	crisis	en	su	
distrito	 pueden	 aplicar	 para	 subvenciones	 de	
hasta	 25.000$	 del	 Fondo	 de	 Respuesta	 a	 los	
Desastres.

•	 Hasta	el	30	de	abril	de	2022,	los	distritos	ro-
tarios	pueden	transferir	Fondos	Distritales	De-
signados	(DDF)	no	asignados	al	Fondo	de	Res-
puesta	a	los	Desastres,	apoyando	directamente	
a	estas	específicas	subvenciones	humanitarias	
de	Ucrania.

•	 Contribuciones	al	Fondo	en	Respuesta	a	los	De-
sastres	en	apoyo	a	Ucrania	pueden	hacerse	en	
my.rotary.org/disaster-response-fund.	 Todos	
los	fondos	deben	ser	recibidos	en	el	Fondo	de	
Respuesta	 a	 los	 	 Desastres	 el	 30	 de	 abril	 de	

2022,	con	la	finalidad	de	calificar	para	su	uso	
en	apoyo	a	los	esfuerzos	de	socorro	de	Ucrania.

•	 Aunque	el	Fondo	de	Respuesta	a	los	Desastres	
será	la	principal	vía	para	el	apoyo	de	la	Funda-
ción	de	Rotaria,	 los	 clubes	de	Rotary	 y	Rota-
ract,	también	son	alentados	a	crear	sus	propias	
respuestas	a	la	crisis	humanitaria	en	Ucrania.	

•	 Además	de	brindar	apoyo		través	del	Fondo	de	
Respuesta	a	 los	 	Desastres,	 la	 fundación	está	
coordinando	 con	 socios	 y	 líderes	 regionales,	
explorando	soluciones	a	las	crecientes	necesi-
dades	humanitarias:	

•	 Estamos	en	contacto	con	el	Comité	Internacio-
nal	del	Rescate	y	La	agencia	de	refugiados	de	
las	 Naciones	 Unidas	 (ACNUR),	 para	 preparar	
nuestra	respuesta	a	 las	necesidades	de	aque-
llos	que	han	sido	desplazados	de	Ucrania	a	los	
países	cercanos.

•	 ShelterBox,	 nuestro	 socio	 de	 proyecto	 para	
respuesta	 a	 los	 desastres,	 está	 en	 comunica-
ción	con	los	socios	rotarios	en	Europa	Central	
para	explorar	cómo	pueden	ofrecer	asistencia	
con	vivienda	transitoria	temporal	y	suministros	
esenciales.

•	 El	Grupo	de	Acción	de	Rotary	para	Refugiados,	
el	Desplazamiento	Forzado	y	la	Migración,	está	
también	movilizando	sus	recursos	para	ayudar	
en	esta	crisis.	

Visita mi Rotary y sigue a Rotary en las redes sociales 
para mantenerte actualizado en cómo pueden partici-
par los clubes.

Para más información, contacta al Centro de Apoyo de 
Rotary en rotarysupportcenter@rotary.org
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1. Humilde ante la oportunidad de «Servir para 
cambiar vidas»

2. En el «Cristo Redentor» (Brasil)
3. Pateando a la polio. En el club de fútbol del 

legendario Pelé en Santos (Brasil)
4. Empoderando a las niñas en Egipto. Una pequeña 

niña ciega que muestra su talento el 8 de marzo 
durante el Día Internacional de la Mujer.

5. Cuando estés en Nigeria, vístete como lo hacen los 
nigerianos.
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estiMados aGentes del caMbio:

s
in duda, este año ha sido todo un 
éxito para Rotary. ustedes han sa-
bido estar a la altura de todos los 
desafíos, incluido el de «crecer 
más para hacer más». Este año 
Rotary ha crecido de una mane-
ra que no habíamos visto en mu-

chos años. Hemos sido testigos de nuevos 
proyectos que cambiaron vidas a mejor en 
todas las áreas de interés, ya que asumi-
mos un trabajo importante al más alto nivel, 
con uNICEF, la Commonwealth y los líderes 
mundiales. Estos esfuerzos abrieron nuevas 
oportunidades para empoderar a las niñas, 
mejorar el medioambiente y fomentar la al-
fabetización y la salud. Deseo agradecer a 
cada uno de ustedes su servicio proactivo. 
También quiero dar las gracias al maravi-
lloso personal de Rotary por garantizar que 
podamos trabajar para nuestros semejan-
tes, con paz en nuestros corazones. En lo 
personal, este ha sido un año extremada-
mente enriquecedor para Rashi y para mí. 
Nos hemos reunido con miles de rotarios y 
nos hemos sentido inspirados por la gran 
labor que realizan en todo el mundo. Tam-
bién pudimos mostrar la labor de Rotary al 
más alto nivel, durante reuniones con je-
fes de estado, líderes y burócratas, en las 
que nos ofrecimos a trabajar con ellos para 
demostrar que Rotary se preocupa y trae 
la paz al mundo. Con nuestro último gesto, 
Rashi y yo les deseamos el mayor de los 
éxitos mientras sirven para cambiar vidas.

6. Proyecto Empoderamiento de las Niñas para el 
Manejo de la Higiene Menstrual en Nigeria

7. Con los buzos rotarios que se sumergieron en el 
océano durante 20 horas para recoger 42 toneladas 
de escombros en Corea.

8. Incluso mujeres ucranianas de gran valentía 
rompieron a llorar al narrar su historia. En Polonia, 
junto a la rotaria ucraniana Olga.

9. En Nigeria, en una reunión con la prensa.
10. Junto al presidente Kenyatta de Kenia. Fue un 

honor ofrecer cirugías cardíacas gratuitas para 100 
niños de Kenia y la India.

Shekhar Mehta
Presidente de Rotary International
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por Brad Webber

Aprovechando el entusiasmo generado por un 
festival local, el Club Rotario de Collierville (Ten-
nessee) ofreció a cientos de niños con necesida-
des especiales y a sus familias una velada gra-
tuita con paseos en globo aerostático, comida y 
actividades. Celebrado en la víspera del Bluff City 
Balloon Jamboree, el evento privado celebrado a 
las afueras de Memphis, llamado «Una noche 
especial para niños especiales», contó con 80 
ayudantes voluntarios de siete clubes del Distrito 
6800 (Tennessee y Mississippi). Los clubes re-
caudaron donaciones por un monto de 30 000 
dólares para cubrir los gastos. «Fue un aconte-
cimiento único en la vida para un niño con ne-
cesidades especiales», explica Dave Rhylander, 
socios del club de Collierville. «¿Cuántos niños 
han dado un paseo en globo? Aproximadamente 
300 niños tuvieron la oportunidad de hacerlo». 
Para un evento similar, a celebrarse en septiem-
bre, el club planea basarse en un programa de te-
levisión sobre un equipo de fútbol de una escuela. 
«Este año tendremos nuestro propio Friday Night 
Lights (nombre de la serie de televisión) para 
ellos», concluye Rhylander.

ESTADOS UNIDOS

En 1991, un año después de que el Club Rotario de Three Rivers (Michigan) se adhiriera 
al proyecto «Belizerve» del Distrito 6360, el socio Larry Campbell hizo las maletas para 
emprender su primer viaje al extranjero. Él entregó libros a una escuela primaria en Libertad, 
en el norte de Belice, en la península de Yucatán. Los años pasaron, y Campbell siguió re-
gresando, participando en proyectos destinados a suministrar a las comunidades autobuses 
escolares usados, ambulancias y camiones, así como equipos médicos. En 1995 el club re-
caudó 20 000 dólares para una escuela de cinco aulas, construida con la asistencia de varios 
rotarios; a finales de la década, una organización benéfica británica añadió un segundo piso, 
duplicando el espacio que actualmente atiende a unos 100 estudiantes. A mediados de 2021, 
el club, con donaciones de una iglesia de Three Rivers y de particulares, había entregado a la 
escuela 132 000 dólares, gran parte de ellos destinados a pagar la matrícula de la escuela 
secundaria para los graduados de la escuela primaria. «A muchos estudiantes becados les 
ha ido bien: un médico, tres maestros, un banquero, un gerente de tienda, solo por nombrar 
algunos», dice Campbell.

BELICE

1783 
AñO En quE TuVO LuGAR 
EL PRIMER VuELO nO 
TRIPuLADO En GLOBO 
COn unA DuRACIón DE 
DIEz MInuTOS

8%
PORCEnTAJE DEL 
PIB DE BELICE 
DEDICADO A LA 
EDuCACIón
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Cuando se trata de celebrar el patrimonio cultural de 
Italia, el Club Rotario de Catania Ovest no tiene rival. 
En febrero, el club colaboró con el Club Rotario de Pa-
lermo-Est para dar la bienvenida a Catania a un tapiz 
flamenco del siglo XVII basado en La muerte de Ana-
nías de Rafael. El club de Catania Ovest patrocinó su 
exposición durante dos meses en el Castillo de Ursino, 
destinando unos 625 dólares para cubrir la póliza de 
seguro y el transporte la obra. El socio del club Filippo 
Pappalardo, gran amante del arte, aseguró el apoyo de 
patrocinadores para cubrir los 4500 dólares necesa-
rios para la iluminación, videografía y señalización 
del proyecto, el cual es uno de los varios que el club 
ha emprendido para brindar apoyo al mundo del arte. 
«Nuestro club cree firmemente que la conservación y 
promoción del patrimonio histórico de nuestra ciudad 
es un gran factor en la generación de desarrollo econó-
mico», comenta el presidente del club, Alberto Lunetta. 
«El arte también puede desempeñar un papel esencial 
en la cohesión social».

ITALIA

Consternados ante las imágenes de niños que 
terminaban sus tareas escolares al lado de ca-
rreteras peligrosas para aprovechar el alum-
brado público, los socios del Club Rotaract de 
Kigali City se embarcaron en un proyecto con 
un presupuesto de 5000 dólares para equi-
par 15 hogares con instalaciones solares. El 
proyecto Murikira Umwana (Luz para un niño) 
comenzó a finales de 2020. En noviembre de 
2021, estos sistemas ya alimentaban hasta 
tres luces en cada hogar y cargaban teléfonos 
móviles y radios. Los rotaractianos consiguie-
ron la participación del Banco de Desarrollo de 
Ruanda como patrocinador principal. La ma-
yoría de los socios del club vendieron camise-
tas y realizaron otras actividades de captación 
de fondos para ampliar la campaña e incluir 
útiles escolares, libros y, para las niñas, pro-
ductos de higiene, explica Rogers Nsubaga, 
presidente del club. 

RUANDA

El 16 y 17 de diciembre, Odette, un tifón de categoría 5 
conocido internacionalmente como tifón Rai, azotó 11 de 
las 17 regiones de Filipinas, afectando al menos a 11 mi-
llones de personas. Los socios de Rotary de todo el país se 
unieron para prestar ayuda. Los distritos 3850 y 3860 
trabajaron para atender algunas de las áreas más afecta-
das. «Nuestro propósito principal fue proporcionar agua y 
alimentos muy necesarios, ya que todas las comunicacio-
nes quedaron cortadas durante varios días», dice Maria 
Ester Espina, socia de Club Rotario de Bacolod Central. 
El Distrito 3850 se centró en dos ciudades principales, 
Sipalay y Kabankalan, esta última sumergida en un 70 % 
tras la tormenta. Los socios de Rotary se apresuraron a 
proporcionar un generador de energía, agua, equipos para 
la purificación de agua, alimentos, medicamentos, ropa, 
colchones, juguetes y mucho más. Ahora, ya en la etapa 
de reconstrucción, el club de Bacolod Central ha lanzado 
una iniciativa en todo el distrito para construir viviendas 
para familias desplazadas.

FILIPINAS

uSD 47,9
MILLOnES
PRECIO DE SuBASTA DE 
un DIBuJO DE RAFAEL 
En 2012

uSD 900
MILLOnES
DAñOS CAuSADOS 
POR EL TIFón 
RAI En LA 
InFRAESTRuCTuRA 
y LA AGRICuLTuRA

38%
PORCEnTAJE DE 
RuAnDESES COn 
ACCESO A LA 
ELECTRICIDAD





códiGo de
conducta de rotarY

Actuar con integridad y de conformidad 
con elevadas normas de ética en mi vida 
profesional y personal.

Ser ecuánime y respetuoso en el trato 
con los demás y brindar la debida 
consideración a sus profesiones.

Abstenerme de actos o conductas que 
desprestigien a Rotary o los demás 
rotarios.

Mediante Rotary, utilizar mis 
conocimientos profesionales y 
empresariales para orientar a los jóvenes, 
ayudar a personas con necesidades 
especiales y mejorar la calidad de vida en 
mi comunidad y en el mundo.

Ayudar a mantener un ambiente libre 
de acoso en las reuniones, eventos y 
actividades de Rotary, denunciar cualquier 
presunto hostigamiento y ayudar a 
garantizar la no represalia a las personas 
que denuncian acoso.

Se ha adoptado el siguiente código de 
conducta para el uso de rotarios:

el director 
de la revista 
de rotarY 
en ucrania 
aGradece 
la aYuda 
proporcionada 
por la red 
rotaria
Nota del editor: El conflicto en 
Ucrania ha desplazado a millones de 
personas y ha generado una crisis hu-
manitaria en toda Europa. La siguiente 
es una entrevista realizada por la revis-
ta Rotary a Mykola Stebljanko, director 
de la revista de Rotary en Ucrania.

SEGUIR LEYENDO

H O U S T O N
2 0 2 2
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Cuando pasen estos días.
Cuando pasen estos días
escribiremos la historia
con un trocito de lápiz
que nos queda en la memoria.
Dibujaremos... 
Dibujaremos  como niños
las huellas de los pies
y las plantas de nuestras suelas,
será una nueva historia 
en papel resplandeciente 
de este mundo presente 
que contarán las abuelas...
Cuando pasen estos días
y salgamos victoriosos 
de ganar esta pelea, 
gritaremos por el mundo 
hicimos bien la tarea... 
Nos piden...
Nos piden que no toquemos
que siempre estemos ausentes
que ya no nos abracemos
que estemos siempre alejados 
que nunca estemos presentes
que estemos siempre encerrados.
Cuando pasen estos días
volveremos a abrazarnos
al llenarnos de alegría
y sentir ese consuelo
de estrechar a una tía
o de apretar a algún abuelo.
Entenderemos que esta vida 
es un milagro, porque
fuimos bien nacidos. 

Cuando pasen estos días
y hagamos bien la tarea
sonreiremos sin caretas
con sonrisa en nuestros labios
y abriremos nuestras almas 
respirando como sabios.
Gritaremos... 
Gritaremos por el mundo 
que salimos victoriosos
pues el amor así se esfuma
por amor el mundo nace
por amor el mundo crece
porque Amor es el perfume
que la pandemia aborrece.
Cuando pasen estos días
recordaremos a muchos
que hoy día ya volaron,
a vivir en la morada 
del mismo Dios que adoraron. 
Al Dios del Cielo le diremos 
que en esta tierra Bendita
nuestras manos juntaremos
para apoyarnos sin prisa
para ayudarnos hijita.
Cuando pasen estos días
y hagamos bien la tarea
no veremos más humanos 
de la basura comiendo,
ellos se sentarán a la mesa
a Dios siempre Bendiciendo.
A los Galenos del mundo
que trabajan sin cesar
ayudando al moribundo
recibirán Bendiciones 
cuando estén en alta mar.
Vestidos.
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Vestidos con batas Blancas
auscultando corazones
y recibiendo a las criaturas
que son de muchas naciones,
dejemos que en esta sala 
se escuche el primer aliento
que serán como sus alas
y con ese divino aliento
que vibre hasta el firmamento.
Cuando pasen estos días
si hacemos bien la tarea
seguiremos atendiendo 
a los niños desnutridos
pendientes de su calostro
hasta verlos bien crecidos.
Prescribiremos Amor 
para mitigar el dolor,
prescribanles alegría
aplíquenles una dosis
en la noche y otra dosis
por el día.
Las cuentas... 
Las cuentas de mi Rosario 
cuando rezo a la Coromoto 
a la Chinita y a la Virgen de la 
Paz
es para pedirle al Cielo
nos quite ya este martirio,
hemos perdido más vidas
más que en un terremoto.
Nos piden...
Nos piden que no toquemos
que siempre estemos ausentes
que ya no nos abracemos
que  estemos siempre alejados
que nunca estemos presentes
que estemos siempre encerrados.

Cuando pasen estos días 
y salgamos victoriosos 
de ganar esta pelea
Gritaremos por el mundo...
Cometieron el error,
hicieron mal la tarea
quisieron ser nuestros dueños
llenándonos de terror 
a la vida y a los sueños.
Por eso, cuando a los niños 
un juguete quieras dar, 
no regales nunca un arma 
y mucho menos de metal,
regálale unos pinceles, 
un lienzo y unos colores
para que con un cuatro 
y unas maracas 
te cante un joropo 
como lo hacen muchos tenores.
A mis colegas galenos 
que han salvado muchas vidas,
los ángeles nos asisten
suturando las heridas.
Siempre...
Siempre habrá quien te diga
Gracias a Dios por tu ayuda
Gracias por luchar cada día
Gracias por permitir 
que en mi renazca
la salud el amor y la alegría.
Cuando pasen estos días 
y hagamos bien la tarea
nuestros brazos en porfía
le mostrarán al mundo entero
quién mejor contrapuntea. 
Que los pétalos de esta flor
llegue a todos sin fronteras
para que no existan barreras
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y sigamos aprendiendo las tareas
de la más grande y noble escuela.
Cuando pasen estos días
y salgamos victoriosos 
de ser  sobrevivientes 
de esta pandemia fratricida
como niños muy sonrientes,
volveremos a escuchar el repique 
de campanas, que estuvieron prohibidas,
anunciándole al humano
que llegamos a la tierra prometida.
Nos llenaremos de Luz
Todos... 
Nos llenaremos de luz
de una luz resplandeciente
avivando al que flaquea
ayudando al caminante
y a los niños inmigrantes
y descubriendo que fue Dios 
quien nos regaló este instante.
Por eso...
Cuando pasen estos días
le diremos  a Dios 
que aquí tenemos el teatro de la vida
y podremos decirle al mundo 
que habrán premios para el mejor
actor, mejor protagonista y mejor di-
rector

Tú decides cual rol o cual libreto quie-
res encarnar.
Vamos a decirle a Dios 
con humildad, 
con sencillez, 
con grandeza y 
con satisfacción
que de hoy en adelante 
no le pediremos nada, 
porque nosotros somos obreros 
y colaboradores de su creación
y a partir de este momento todos los aquí 
presentes 

Nos convertire-
mos en las manos 
de Dios.

Autor: 
Eduardo Villarreal Arellano 
                     Rotary Mérida 
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c
omo escribió el autor Zig Ziglar: «El tiempo 
puede ser un aliado o un enemigo». «En qué se 
convierta dependerá completamente de ti,  de 
tus objetivos y de tu determinación para utili-
zar cada minuto disponible». 

Cada mes de junio, al acercarse la conclusión de otro 
año rotario, me pregunto si hemos utilizado bien los 
últimos 365 días. Para saberlo, echemos la vista atrás 
y veamos lo que hemos logrado. 

Los casos en Pakistán y Afganistán, los únicos paí-
ses en los que el poliovirus salvaje es endémico, se 
encuentran en el nivel más bajo de la historia. Por su-
puesto, siguen existiendo desafíos para la erradicación 
mundial de esta enfermedad y nuestra labor aún no ha 
concluido, pero estamos logrando avances alentadores 
que no serían posibles sin su apoyo. 

Rotary necesita recaudar cada año 50 millones de dó-
lares para la erradicación de la polio, y hacerlo durante 
una pandemia no es tarea fácil.  Pero los clubes rota-
rios son inteligentes y se adaptan rápidamente. Cuan-
do no fue posible celebrar eventos en persona, muchos 
clubes transfirieron con éxito sus iniciativas para la 
captación de fondos a eventos en línea.  

También logramos otro importante éxito en noviem-
bre con ocasión del Giving Tuesday (Un Día para Dar), 
cuando La Fundación Rotaria recaudó 1,2 millones de 
dólares. Logramos llegar a más donantes existentes 
y potenciales que nunca: casi 500 000 socios en 40 
países. Algunos de los clubes más comprometidos 
están ubicados en las Bahamas, la India, Singapur, 
Taiwán y Estados Unidos. Damos las gracias a todos 
quienes hicieron de Un Día para Dar todo un éxito.  

Debido a las restricciones de viaje impuestas este año, 

los representantes de Rotary no pudieron visitar las 
universidades candidatas a servir como anfitrionas de 
nuestro próximo Centro de Rotary pro Paz en el Medio 
Oriente o el Norte de África. Pero nada se interpone 
en nuestra búsqueda de la paz. Siguen en marcha los 
planes para la Conferencia Presidencial de Rotary en 
Houston, a celebrarse del 3 al 4 de junio, la cual se 
centrará en la paz, y a la que espero asistir. 

Este año, Rotary hizo otra contribución a nuestro com-
promiso con la paz, en forma de más de 1000 subven-
ciones globales, distritales y de respuesta ante catás-
trofes aprobadas para satisfacer las necesidades de 
miles de personas en todo el mundo. Porque hasta que 
no se alimente a los hambrientos, las familias tengan 
acceso al agua potable y todos los niños reciban edu-
cación, no tendremos realmente paz en el mundo. 

Hemos empleado bien nuestro tiempo este año, pero 
nuestra labor nunca está completa. Siempre necesita-
mos y recibimos con los brazos abiertos a más socios 
de Rotary y Rotaract dispuestos a aportar sus manos, 
mentes y dotes para que los proyectos de la Fundación 
liderados por Rotary generen un cambio duradero para 
quienes más lo necesitan. 
A medida que nos acercamos al 1 de julio, prestemos 
atención a las palabras de Ziglar, y recordemos que la 
forma en que pasemos los próximos 365 días depende 
en gran medida de nosotros y de nuestra determina-
ción para alcanzar nuestras metas. Así que esforcémo-
nos hoy por aprovechar al máximo el tiempo que se nos 
ha dado. Y hagámoslo de nuevo, día tras día.

John F. Germ
Presidente del Consejo de Fiduciarios

Hed: no HaY Mejor
MoMento que el presente 

JUNIO
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“un Gran aGradeciMiento a todos 
los MieMbros rotarios que nos Han 

aYudado en ucrania”

nuestros clubes: despacHos de nuestras revistas HerManas

La guerra en Ucrania ha desplazado a millones 

de personas, creando una devastadora crisis 

humanitaria a lo largo de la frontera. En 

respuesta, la Fundación de Rotaria montó un 

canal oficial para donantes de todo el mundo para 

apoyar los esfuerzos de socorro. En momento de 

prensa, más de 3.5 millones de dólares fueron 

contribuidos a la fundación.
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M
ientras que la situación evoluciona rápida-
mente, esta entrevista con el editor de la 
revista rotaria, Mykola Stebljanko, realiza-
da a finales de marzo, ofrece una revelado-
ra imagen de los eventos preocupantes en 
Ucrania así como los enormes esfuerzos 

de socorro de Rotary ahí.

Stebljanko analiza cómo los clubes rotarios en el país, es-
tán ayudando y cómo se está adaptando a la terrible situa-
ción cada vez más grave.

¿Cuál es tu situación ahí ahora?

Estoy viviendo en Odesa, la tercera ciudad más poblada de 
Ucrania, una importante ciudad portuaria en la costa del 
Mar Negro, en el suroeste. Actualmente, no hay presencia 
militar. Pero vivimos bajo la  constante amenaza de bom-
bas y misiles. A veces, las sirenas nos despiertan en medio 
de la noche, y tenemos que levantarnos y escondernos en 
un lugar seguro. En mi apartamento, el lugar más seguro 
es el baño. Nos juntamos todos y pasamos el resto de la no-
che ahí. Ocasionalmente, presenciamos unos ataques con 
cohetes, pero la mayoría del tiempo, es un lugar seguro.

Hasta el día de hoy, la mayoría de las acciones militares 
están concentradas en Kiev, la capital de Ucrania, y Khar-
kiv. Más de una docena de pequeñas ciudades también 
están bajo ataque. La ciudad de Mariupol en el Sureste de 
Ucrania está bajo asedio. Más de 2500 civiles en Mariu-
pol han muerto y cerca de 400000 están atrapadas, y el 
ejército ruso ha detenido a cualquiera que intente escapar. 
Muchos no tienen electricidad, agua y calefacción.

¿Qué está pasando en los clubes rotarios 
en Ucrania?

Hay 62 clubes rotarios en Ucrania. Y hasta el momento 
solo el Club Rotario de Kherson ha suspendido temporal-
mente las reuniones, porque la ciudad está bajo el control 
del ejército ruso. Recientemente hable con los rotarios de 
allí. Ninguno ha podido escapar y están atrapados en la ciu-
dad. Ya no se reúnen ni hacen proyectos debido a miedo y 
seguridad personal. Nuestro gobernador de distrito mando 

una carta de apoyo a todos nuestros rotarios en Kherson. 

Otros clubes rotarios continúan operando y hacen lo me-
jor que pueden para llevar a cabo los servicios rotarios. 
Hemos creado un comité de coordinación especial. Cada 
club tiene a un representante en el comité, y nos reunimos 
vía online 2 veces al día para discutir problemas que están 
enfrentando nuestros clubes.

¿Qué clase de proyectos de socorro están 
haciendo los clubes Ucranianos?

Nuestros servicios rotarios se dividen en las siguientes 
3 áreas: La primera consiste en prestarle ayuda a nues-
tros hospitales, donde un gran número de civiles heridos 
están siendo atendidos. Los hospitales están en extrema 
necesidad de suministros médicos. Nuestro distrito ha 
establecido cuentas especiales y ha recibido alrededor de 
100000 dólares de clubes rotarios y distritos alrededor 
del mundo. Ya hemos comprado y distribuido medicinas y 
equipamiento. Y también hemos recibido 2 subvenciones 
de la Fundación de Rotary en respuesta ante los desastres.

En segundo lugar, estamos trabajando para coordinar la 

Tatyana, con 22 años, se despide de su novio, Olek-
sander, de 23 años. En un cuartel en Lviv. Oleksan-
der ha recibido su aviso de reclutamiento.
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asistencia humanitaria. Los clubes ro-
tarios y distritos están enviando ayuda 
a través de camiones, barcos y compa-
ñías aéreas. Estamos reconstruyendo 
los centros humanitarios de Rotary a lo 
largo de las fronteras de Ucrania con 
Polonia, Eslovaquia, Hungría, y Ruma-
nia. Ellos han recibido todas las provi-
siones y se las enviaron a través de la 
frontera a nuestras ciudades. Entonces, 
tenemos diferentes centros dentro de 
Ucrania cerca de las regiones fronteri-
zas, donde los rotarios distribuyen esta 
ayuda humanitaria a las ciudades que 
las necesitan más. La mayoría de los 
artículos son ropa, comida y medicinas.

En tercer lugar, estamos tratando  de 
ayudar a los familiares de los rotarios 
que deseen dejar el país, hemos recibi-
do varias solicitudes de rotarios en Eu-

ropa y América que quisieran hospedar 
a nuestros familiares y amigos.

¿Por qué no te vas de Ucra-
nia?

Ya soy un refugiado. Viví en Simferopol, 
la capital de Crimea, por 40 años. Pero 
en 2015, tuve que dejar mi ciudad natal 
por el anexo de Rusia a Crimea. Así que 
mi esposa, Olga, y yo, nos mudamos a 
Odesa. Y sentimos que nuestro paso a 
Ucrania nos mantendría seguros.

Cuando la gente nos pregunta  por qué 
no queremos irnos de Odesa y salir 
de Ucrania, yo siempre respondo: nos 
vimos obligados a dejar nuestra tierra 
natal una vez en 2015.

No queremos dejar otra vez nuestro 
país. Somos Ucranianos y nos queda-
remos en Ucrania.

¿Cuál es tu mensaje a los 
clubes rotarios alrededor 
del mundo?

En cuanto a los rotarios en Ucrania, me 
gustaría dar un gran agradecimiento a 
los miembros rotarios que nos han ayu-
dado en Ucrania, significa mucho para 
nosotros en estos tiempos difíciles en 
la historia de nuestro país, al mismo 
tiempo, Quisiera hacer un llamado a 
los rotarios para que presionen a sus 
gobiernos e impulsen la paz. Estamos 
agradecidos con nuestros amigos de 
todo el mundo que nos están ayudando.
-Ryan Hyland/wEN HUANg

A principios de marzo, los misiles alcanzaron un distrito residencial en la 
ciudad de Zhytomyr, matando a 3 personas.

Mykola Stebljanko en los años 
antes de Guerra.

Fotografía por 
Florian Bachmeier
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?
¿Y LA PAZ, DÓNDE QUEDÓ?

La guerra es la continuación de la políti-
ca por otros medios, y se llega cuando 
la política y el diálogo fracasan. La res-
ponsabilidad de los presidentes de los 

países del mundo es mantener la paz.

Analizando hechos y no favoritismos vale la pre-
gunta ¿ese diálogo existió?, ¿Quién decide la 
guerra?, ¿quiénes se suman a la voz de guerra?, 
¿Quiénes se oponen? ¿Hay o no hay presiones 
por parte de países sobre otros para que se su-
men a la guerra? ¿A cuántos presidentes o pri-
meros ministros escuchó hablar de que es nece-
sario evitar la guerra?

La respuesta que sí sabemos es que los gobiernos 
deciden la guerra pero los ciudadanos de todo el 
mundo sufriremos las consecuencias de las de-
cisiones de los gobiernos de ir a dos guerras: la 
militar y la económica.

Europa es el centro de gravedad inicial a don-
de los embates de las sanciones repercuten más 
fuerte, pero, si los gobiernos tienen que ejercer 
su acción en favor de los ciudadanos, cómo es 
esto de que son los que sufren las consecuencias 
de esa guerra.

Por cuál razón se somete a referendo ciudadano 
y popular la aprobación de una ley por ejemplo, 
pero no así se somete a escrutinio popular elec-
toral la decisión de acompañar una guerra eco-
nómica que la paga el ciudadano empobreciendo 
su calidad de vida en productos y servicios más 
elevados.

Si esto sucediera, convencido estoy que el ciuda-
dano europeo votaría que no, que no se sumen a 
la guerra, ya que la paz es más barata en su vida 
que la guerra que lo hace más caro.

De esta manera apreciamos consecuencias de la 
guerra de sanciones que nos llevan por caminos 
de regresión, por ejemplo, la crisis energética de-
rivada del boicot petrolero a Rusia obliga a Euro-
pa a restablecer sus políticas de energía nuclear, 
luego de haber pactado que por calentamiento 
global era menester buscar otras alternativas, las 
energías limpias solo aportan el 10% del total de 
energía, lo cual indica que su promoción fue un 
fracaso.

Alemania hace la excepción y nos hace reflexio-
nar, no se incorpora al boicot indicando que ne-
cesita el petróleo ruso, los que suspendieron la 
compra de gas a Rusia ahora se lo compran un 
40% más caro a EEUU, pero EEUU no sancionó 
a Rusia la comercialización del Uranio, que en 
este caso le sigue vendiendo Rusia enriquecido 
a los EEUU para que siga cubriendo el 20% de la 
demanda energética.

Las respuestas a las consecuencias de la guerra 
de sanciones encuentran respuestas en otros 
países que tienen una mirada más responsable, 
como son los Emiratos Árabes, Qatar, el Reino de 
Arabia Saudita y China, que convocan una reu-
nión aguas adentro a Rusia para iniciar una con-
versación con la finalidad de detener el aumento 
del precio del petróleo.

Carlos Casanova Leal
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5 Secretos mejor guardados
en el estado

Carabobo

Por María Eugenia Maldonado



El estado Carabobo ocupa la región central de Venezuela, en 
su territorio aguarda una apetecible oportunidad de cono-
cer diversidad de paisajes y vivir momentos únicos. 

Tan solo 148 kilómetros separan – a su capital- Valencia 
de Caracas. Aunque el territorio carabobeño tiene fama 
de ser una zona industrial y comercial por excelencia, los 
atractivos turísticos están “a la vuelta de la esquina”.

Si hay una palabra que califica a la perfección el turismo en 
la región, es “Diversidad”; encuentras desde lugares para 
la contemplación de paisajes naturales, sitios históricos 
hasta parques temáticos, acuarios, playas y zoológicos.

Ahora sí, es hora de hacer un recorrido, por  5 de sus 
atractivos turísticos. Antes se aclara, en esta tierra ben-
dita abundan las alternativas de diversión, este es solo un 
abrebocas.
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1. Zoo Acuario de Valencia
En contacto con la fauna

C on renovadas instalaciones, 
el Zoo Acuario de Valencia 
captura la mirada de niños y 
adultos. ¿Cuál es el motivo? 
Es una ciudadela colmada de 

animales acuáticos y otras especies.

La extensa variedad de peces naciona-
les y exóticos de un lado a otro, des-
pierta satisfacción en los visitantes, 
que por lo general, van en familia a co-
nocer de cerca este mundo desconoci-

do para algunos en medio de tortugas, 
pumas y monos, peces de agua dulce y 
salada, entre otros.

Actualmente, en el acuario-zoo ubica-
do en el sector C, Fernando Figueredo, 
en Valencia, se encuentra en remode-
lación el área de serpentario y zona 
infantil; en los próximos meses será 
inaugurado, ampliando las posibilida-
des de entretenimiento.  

Zoo Valencia 
“una ciudadela 

colmada 
de animales 

acuáticos y otras 
especies”.
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2. Parque Dunas
Huele a aventura

H
oy por hoy, lo que co-
menzó siendo un par-
que mecánico, evolu-
cionó rápidamente a 
un centro de atraccio-

nes acuáticas y de diversión infi-
nita para todas las edades.

Con todo, el parque Dunas con 
42.000 km2 y una capacidad de 
alrededor 5.400 personas, es una 
parada obligada para carabobe-
ños y visitantes. Ubicado estra-
tégicamente en la Av. Principal 
de Manongo, Valencia.  

Ahora, entre las atracciones im-

perdibles, destaca Tsunami, un 
río pasivo para desplazarse a 
bordo grandes salvavidas, impul-
sados por olas artificiales. Por 
otra parte, Duna Jump “a volar 
por los aires, solo para valientes” 
comprende el desplazamiento en-
tre dos torres desde las alturas, a 
través de una cuerda empleando 
un arnés de seguridad.

A ello se suma, el inesperado 
simulador 3D, una experiencia 
emocionante que de manera vir-
tual ofrece viajes a toda velo-
cidad con movimientos y giros 
únicos.
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3. Campo de Carabobo
Históricos momentos

E
ste parque colmado de 
monumentos, jardines 
y árboles, tiene gran 
significado histórico, 
hace más de 200 años, 

Simón Bolívar junto a su tro-
pa, libró la batalla de Carabobo 
asegurando la independencia de 

nuestro país.
Allí resalta a la vista, el arco del 
triunfo, una enorme infraestruc-
tura con relieves que reflejan mo-
mentos de la batalla; justo debajo 
del arco sobresale la “tumba del 
soldado desconocido”, custodia-
da por soldados reales, quienes 

permanecen inmóviles.
Además, destaca un altar y el 
mirador, dos espacios diseñados 
para brindar honores a los héroes 
de la historia y conocer de cerca 
detalles de la contienda.

Campo Carabobo: el 
arco del triunfo es una 
enorme infraestructura 

con relieves de 
momentos de la batalla.

44



4. Aguas Termales de Las Trincheras
Bienestar para la salud

E n la autopista Valencia- 
Puerto Cabello, se en-
cuentran las Aguas Ter-
males de Las Trincheras, 
un complejo turístico con 
aguas con propiedades 

minerales que emergen del subsuelo 
hasta con 92 grados centígrados. 

Expertos internacionales reconocieron 
el bienestar para la salud que ofrecen 

debido a su composición química natu-
ral, por tanto, las personas se bañan en 
las piscinas esperando recibir benefi-
cios desintoxicantes e incluso curarse 
de algunas dolencias.

En un amplio espacio, “Las Trincheras 
comprende un hotel, el balneario (has-
ta con una piscina de lodo), un spa y el 
restaurante. 
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5. Puerto Cabello
Revivir lo colonial

D e calles empedradas y casas 
coloniales, al noreste del estado 
Carabobo está anclado Puerto 
Cabello, conserva a la perfección 
las características arquitectó-
nicas del siglo XVI y posee uno 

de los puertos marítimos más importantes de 
Venezuela desde la época colonial.

Para entonces, vivía un agitado intercambio 
comercial; desde el puerto salían productos 
como cacao, café y algodón, además, fue el lu-
gar por excelencia para la llegada de las tropas 
españolas.

Puesto que su malecón ofrece una soñada 
vista, es de especial interés para lugareños 
realizar caminatas y sentarse a contemplar el 
movimiento de las aguas y el enorme Fortín de 
San Felipe, una fortaleza que sirvió de refugio 
durante la época ante el ataque de piratas.

 Si visitas esta hermosa tierra, toma en cuen-
ta cada uno de los lugares mencionados en el 
recorrido, son entretenidos y siempre con inte-
resantes historias que contar a través de sus 
paisajes. 
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COnVEnCIón Y
a sea que planees visitar Houston este año o no, 
querrás saber qué está pasando en la Conven-
ción Internacional de Rotary en 2022. Afortu-
nadamente, hay varias maneras de mantenerte 
informado del  evento de principio a fin.

Para los asistentes en persona, la app de los Eventos de 
Rotary es esencial para navegar por la convención. Con 
eso, puedes planear tu agenda diaria, obtener informa-
ción de oradores destacados, y descargar los folletos de 
las sesiones. También puedes conectarte con otros miem-
bros rotarios, compartir fotos, calificar sesiones, y enviar 
comentarios a los organizadores del evento. Encuéntrala 
en tu tienda de aplicaciones “Rotary events” (Eventos de 
Rotary).

Si no puedes ir a Houston, aún puedes tener una experien-
cia con la convención desde tu casa. Las sesiones genera-
les cada día y las sesiones de grupo se pueden ver en una 
transmisión en vivo. Para acceder, regístrate a través del 
sitio de la convención: rotary.convention.org

Ya sea que estés en el sitio o mirando desde casa, otra 
manera de seguirnos es por las redes sociales. Sigue las 
cuentas de Rotary en Twitter (Rotary) e Instagram (rotar-
yinternational) para obtener actualizaciones frecuentes 
de la convención. Y encuentra más información en la pági-
na de Facebook (@rotary) usa el hashtag #rotary22 para 
compartir tus propias publicaciones en las redes sociales 
y para ver qué dicen tus compañeros rotarios. 

Mientras estás el espíritu de la convención, no es muy 
temprano para empezar a pensar sobre el evento del 
próximo año. Entre el 4 y 8 de junio, visita la página de 
la convención para registrarte en la convención en 2023 
en Melbourne, Australia  a una tarifa especial de $425, el 
mayor descuento que se ofrecerá. 

47

http://rotary.convention.org/


48



https://rotary.org/actionplan


rotarY catatuMbo 
presente en taller 

de cultura de 
riesGo “ÁnGeles 

Guardianes”

CLUB ROTARY CATATUmBO C on el firme propósito de ser agentes de la cul-
tura de riesgo, el equipo de Rotary Catatumbo, 
participó en el taller de capacitación y forma-
ción, enmarcado en 3 cursos: técnicas de des-

alojo, gestión de riesgos y primeros auxilios.

La fructífera actividad se extendió durante 3 fines de se-
mana y fue posible gracias a una estratégica alianza entre 
nuestro club, dirigido por su presidenta Karla Parra y club 
de Leones de Maracaibo Los Haticos, Protección Civil Zulia 
y la alcaldía de Maracaibo. Contamos además con la gra-
ta compañía de la Unión de Ciclistas del Zulia y Ciclovías 
Maracaibo.

Felicitaciones a todos las personas que ya son agentes 
multiplicadores de la cultura de riesgo en nuestra ciudad, 
cada conocimiento aprendido representa una oportunidad 
de acción con y desde las comunidades. 



un balance productivo del Mes de 
febrero en el ilr división venezuela

E l ILR División Venezuela 
inició la programación del 
año 2022 durante el mes 
de febrero, con sendos 

cursos en los dos distritos 4370 
y 4380. Un Seminario de Ali-
neación en el distrito 4370 y el 
Curso 6 ILR de 3 módulos en el 
distrito 4380. 

Hemos superado los 150 instruc-
tores formados en el ILR desde 
julio 2020. Hasta la fecha se 
han realizado exclusivamente los 
cursos y alineaciones de mane-
ra virtual y pese a la distancia y 
las bondades presenciales, nos 
sentimos muy satisfechos con la 
continua mejora en la entrega de 
los cursos. 

Estamos promoviendo el llenado 

de encuestas para planificación 
estratégica y subir el nivel de 
compromiso de los instructores. 
La recomendación taxativa es 
colaborar y no interferir con la 
instrucción de los clubes y del 
distrito. Nuestra convocatoria 
permanente es convertirnos en 
herramientas novedosas que se 
incorporen con más intensidad 
en membresía, imagen pública y 
recaudación en la Fundación Ro-
taria. 

En lo personal, debo reivindicar la 
entrega a tiempo y dedicación de 
los instructores alineados del ILR 
de la División Venezuela, equipo 
que va incrementando de mane-
ra sostenida, lo que implica una 
bondad ampliada en conocimien-
tos y responsabilidad rotaria. 

La instrucción e interacción vir-
tual nos permitió conocer e in-
teractuar con rotarios excepcio-
nales de cada distrito, el staff de 
instructores, que constituyen la 
fortaleza en el cumplimiento de 
las metas ofrecidas. Con un tra-
bajo estupendo los vicepresiden-
tes y past-gobernadores, Jorge 
Lara y Francisco Morello, más la 
impecable colaboración de nues-
tra Secretaria de la División y 
Gobernadora Electa D4370, Ras-
ghill Guerrero,  han proyectado la 
contundente aseveración de que 
todo es posible cuando nos orga-
nizamos y distribuimos responsa-
bilidades con desprendimiento y 
espíritu rotario. 

PDG César Mosquera Maguiña
 Presidente ILR División Venezuela
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117 aniversario de 
rotarY international Y 
el rotarY barquisiMeto 
nueva seGovia

CLUB ROTARY INTERNATIONAL Y
BARqUIsImETO NUEvA sEgOvIA

1.
2.
3.

p
ara los neosegovianos febrero representa un mes de celebración y dicha por el aniversario de RI; sobran los moti-
vos para impulsar la entrega de proyectos y dar continuidad a los programas anuales. 

Vale destacar, la Zona 25A desarrolla también la iniciativa “Rotary Pinta”; estos dos escenarios son una referencia 
especial para cada ejercicio presidencial. Activamos todos nuestros comités y así cumplimos con las comunidades 
larenses, veamos en qué invertimos nuestras energías el segundo mes del año:

Subvención Global con el E club de Houston, permitió el equipa-
miento de la Incubadora Venezolana de la Ciencia por US 81.000 
(inicialmente la SG implicaba 23.000$).

Culminación de las obras de construcción de baños, 02 lavama-
nos externos y 01 pozo séptico con participación de la comuni-
dad, en la escuelita Tumaque Arriba. 

Recuperación de la sala de destrezas médicas especiales en 
la Escuela de Medicina de la UCLA, incluyó la entrega de aires 
acondicionados, reparación de manto asfáltico de techos, pin-
tura de paredes, recuperación de mobiliario, mantenimiento de 
camas y mesones.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jornada de cirugías infantiles gratuitas de labio y paladar hendi-
do, a beneficio de 4 niños.

Cirugías de corrección de columna de alta complejidad, en aso-
ciación estratégica de la Fundación Escoliosis de Venezuela, el 
Hospital rotario de Barquisimeto y el Rotary Barquisimeto Nueva 
Segovia.

Rueda de prensa ante los medios de comunicación incluyendo 
una entrevista estelar en Fama 98.1 con la periodista Ana María 
Capursi en “Tertulias y algo más”, en relación a la importancia del 
117 aniversario de Rotary International y la importancia de la paz 
a propósito de la invasión de Rusia a Ucrania. 

Cirugías y consultas oftalmológicas en asociación estratégica de 
la Clínica Díaz Cabrera, el Hospital Rotario de Barquisimeto. El 
informe anual reporta 31 cirugías y 110 consultas oftalmológicas 
en la clínica más prestigiosa de Barquisimeto que permite aten-
der a los pacientes del Hospital Rotario a un 50% de su precio. 

En el Hotel Tiffany  de Barquisimeto, se congregó el evento anual 
de Fedecámaras regional con la participación de un gran número 
de empresarios y medios de comunicación, sirvió de escenarios 
para el lanzamiento del  XVI Torneo de Golf Copa FUNDAROSA 
en asociación estratégica con el Barquisimeto Golf Club.

Durante el aniversario de Rotary International el 18, 19 y 20 de 
febrero, tuvo lugar una actividad de compañerismo de inter clu-
bes con el Rotary Valera en la localidad de La Puerta, estado 
Trujillo. 
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u
na variada y fructífera 
agenda se desarrolló el 
12 de marzo con  la visita 
oficial del Gobernador del 

distrito 4380, Guillermo Muriel y 
su esposa Doris Gómez de Muriel 
a nuestro Club Rotary San Cris-
tóbal Metropolitano. Iniciándose 
con un desayuno de amistad e in-
tercambio de ideas y experiencias 
con la Junta Directiva en pleno.

Seguidamente, tuvo lugar un 
encuentro con directivos de ins-
tituciones aliadas con las que 
estratégicamente se ejecutan y 
planifican proyectos enmarcados 
en  las áreas de interés de Rotary 
International tales como: Protec-
ción al medio ambiente, Desarro-
llo económico local y Fomento de 
la paz. 

Esperada reunión

La esperada reunión, contó con 
la participación de Maximiliano 
Vásquez, presidente de Fedecá-
maras Táchira; Gipsy Pineda pre-
sidente de la Cámara de Turis-

día de aleGría Y creciMiento con la visita
del Gobernador GuillerMo Muriel Y su 

esposa doris de Muriel

CLUB ROTARY
sAN CRIsTóBAL mETROpOLITANO 

Por: Rotary SC Metropolitano

mo y José Luis Jiménez, director 
ejecutivo. Por Cisp, la directora 
Andrea Simancas y María Eugenia 
Zambrano y en representación de 
la Universidad del Táchira, Kare-
na Rodríguez.

Es importante destacar, Rotary 
Metropolitano, Cips y la Unet, 
han vivido experiencias exitosas, 
base esencial para alimentar una 
nueva etapa de gestión. 

La presidenta de Rotary San Cris-
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tóbal Metropolitano, María Isabel 
Osorio,  dio la bienvenida y pa-
labras de introducción; seguida-
mente, el Gobernador Guillermo 
Muriel, expuso la importancia de 
la sinergia en el trabajo social y 
las experiencias exitosas de Ro-
tary a escala mundial. 

Por su parte, Andrea Simancas 
hizo un breve recuento de la ex-
periencia compartida en pro de 
la sostenibilidad ambiental, así 
como el objeto y cobertura del 
nuevo proyecto de Acuerdos Te-
rritoriales.

Mientras, Maximiliano Vásquez 
y Gipsy Pineda manifestaron su 
interés de acometer programas 
conjuntos de formación de líde-
res enfocados en fortalecer las  
iniciativas en áreas de empode-
ramiento femenino y apoyo al 
emprendimiento-formación para 
el trabajo. 

De mano con los héroes 

La actividad de servicio de nues-
tro club, tuvo lugar en el Hospital 

Patrocinio Peñuela Ruiz, con la 
puesta en  marcha del programa 
De mano con los Héroes, consis-
tente en la entrega de Kits de 
protección anti-covid. 

En cuanto a la Asamblea, fue 
desarrollada en un ambiente de 
camaradería y entusiasmo en 
las oficinas del club y permitió 
dar a conocer los detalles de los 
cuatro proyectos en marcha: De 
la mano con los héroes; Lectura- 
escritura; Sembrando conciencia 
ambiental y Acuerdos territo-
riales, actividades y gestiones 
realizadas por todos los comités 
y socios del club, destacando el 
cumplimiento del 90% de la meta 
hasta la fecha, gracias a la coo-
peración obtenida de los socios, 
socios honorarios, colaboradores 
y empresas. 

Encuentro vespertino

Otro momento cumbre, fue  el 
encuentro vespertino con los 
clubes juveniles Interact de Los 
Andes y Rotaract Metropolitano, 
los presidentes de ambos Sophia 

Labrador y Valenthyna Nieto – 
respectivamente- expusieron ac-
tividades, ideas y manifestaron 
orgullo y sentimiento al ser parte 
de la familia rotaria, recibiendo 
con alegría las palabras del Go-
bernador. Además, se celebró la 
semana de Rotaract y dio la bien-
venida a tres nuevos interactia-
nos.

Acto formal

En la noche, fue realizado el acto 
formal, iniciando con las palabras 
de agradecimiento y beneplácito 
por parte del presidente del club, 
ante  la visita del Gobernador y la 
labor desarrollada por la familia 
rotaria.

Las palabras de felicitación y re-
conocimiento a la gestión, unión y 
sinergia, emitidas por Guillermo 
Muriel, quedaron grabadas en las 
mentes y corazones de los socios, 
los jóvenes, socios honorarios y 
amigos, quiénes reafirmaron su 
sentido de pertenencia y deseos 
de seguir fomentando la amistad 
y el servicio. 

H O U S T O N
2 0 2 2
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siMposio

Mujeres 
eMpoderadas 
Y eXitosas

d
ecir Mujer es visualizar un ser que no sólo es capaz 
de generar vida, sino que a lo largo de la historia 
ha desempeñado papeles importantes para la hu-
manidad, no siempre de manera visible. Por su tra-

bajo y perseverancia ha logrado posiciones y obtenido el 
reconocimiento de sus derechos en la sociedad. Desde 
cualquier rol u ocupación digna promueve el desarrollo 
de los pueblos. Es estudiosa, educadora y emprendedora. 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Rotary 
San Cristóbal Metropolitano organizó un maravilloso 
encuentro con el fin de homenajearlas, contando con el 
apoyo del Centro de Ingenieros del estado Táchira.

Para conmemorar esta fecha se invitó́  a tres magnificas 
mujeres, representantes de la sociedad tachirense “Mu-
jeres empoderadas y exitosas”, quienes nos deleitaron 
con tres excelentes ponencias:  “La mujer, hoy” a cargo 
la comunicadora social y socia honoraria de Rotary SC 
Metropolitano Lorena Arráiz; “Mujer, sonido de amor” 
con la Coach Lilmari Hernández.  “Sanar para amar” con 
la terapeuta Laura Pineda.  Todas damas de reconocida 
trayectoria profesional, emprendedoras y carismáticas.

Lorena nos habló de la importancia de reencontrar nue-
vamente nuestros principios y valores, Lilmari nos en-
señó que somos únicas y que nos podemos relacionar 
a través de los sonidos del amor; Laura, compartió pa-
labras de enseñanza, debemos sanar internamente para 
amarnos a nosotros mismos y a los demás.

La academia Ciudad Musical a través de sus directores 
Lcda. Oriana Sánchez y Miguel García y sus estudiantes 
Anabella e Isabella, deleitaron a los presentes con her-
mosas canciones.

María Isabel Osorio, Presidente de Rotary SC Metropoli-
tano junto al equipo directivo y comités dieron reconoci-
mientos a las ponentes y colaboradores.

Este exitoso evento realizado el 9 de marzo en horas 
de la tarde, congregó cerca de 100 damas de diferen-
tes generaciones y ocupaciones, quienes disfrutaron de 
esta celebración y manifestaron sus deseos de seguir 
emprendiendo y poner sus talentos al servicio de la so-
ciedad.

Las Rosas Rotarias suman voluntades con el fin de Ser-
vir para cambiar vidas.

CLUB ROTARY
sAN CRIsTóBAL mETROpOLITANO 
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rotarY santiaGo de 
los caballeros

CLUB ROTARY
sANTIAgO DE LOs CABALLEROs

e
l día 21 de abril, en las instalaciones de la 
U.E. Colegio La Salle de Mérida, Rotary San-
tiago de los Caballeros realizó con éxito el I 
Conversatorio de Niñas Empoderadas, con la  

participación relevante de Genoveva Rodríguez, 
coordinadora del Programa de Niñas Empoderadas 
de la Zona 25A de Rotary International.

Es importante destacar, la presencia y apoyo dado 
al encuentro por parte del Gobernador del Distrito 
4380, Guillermo Muriel y el past-gobernador Alber-
to Camacaro. 

En todo momento se contó con un cálido ambien-
te, donde las niñas y adolescentes de la Fundación 
Divino Niño Jesús, escucharon historias inspirado-
ras a través de plataformas virtuales a cargo de la 
astrofísica Katherine Vieira; Fanny Castellano de 
Fuente desde Estados Unidos, así como de la joven 
política venezolana, Marialbert Barrios, desde la 
ciudad de Caracas.

Mientras, de manera presencial facilitaron valiosa 
información a las niñas emprendedoras, la chocola-
tera Andreina Ramírez Ferh y a cargo del mensaje 
de cierre estuvo la periodista y profesora universi-
taria, María Fernanda Rodríguez.

Vale resaltar, la importancia de este programa 
orientado al empoderamiento de las niñas en la so-
ciedad que impulsa el Presidente de Rotary Interna-
tional, Shekhar Mehta.
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CLUB ROTARY mARACAIBO 2000 

rotarY Maracaibo 2000 entreGa 
reconociMientos a profesionales 
de la Medicina 

e
l Servicio a través de la ocu-
pación, reconoce el mérito de 
todas las ocupaciones útiles 
a la sociedad y aprovechando 
la grata visita el pasado 17 de 

febrero a nuestro club del Gobernador 
del distrito 4380, Guillermo Muriel y 
su gentil esposa Doris, se enalteció la 
labor de los profesionales de la medici-
na de la sala de emergencia del Hospi-
tal Universitario de Maracaibo (HUM).

En el acto de entrega de reconocimien-
tos el presidente del club Alejandro Ur-

daneta, fue el encargado del mensaje 
de bienvenida estuvieron presentes y 
las homenajeadas Dra. Nidia Devonish 
e Ismeira Álvarez del HUM.

El Gobernador Muriel, tuvo palabras 
de elogio para los profesionales de la 
medicina por la encomiable labor que 
llevan a cabo en medio de la pandemia 
del Covid. 

Seguidamente, Devonish y Álvarez, 
destacaron en sus correspondientes 
intervenciones que Rotary Maracaibo 

2000, hasta la fecha es la única ins-
titución que realiza este acto y muy 
especialmente a los profesionales de la 
sala de emergencia del HUM. 
Además, resultó emotivo escuchar a 
los profesionales médicos, narrar las 
experiencias que han vivido en medio 
de esta crisis. 

Vale resaltar, junto al certificado de re-
conocimiento, también se hizo entrega 
de un obsequio donado por la empresa 
World Medics.

H O U S T O N
2 0 2 2
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rotarY valera presente durante la 
seMana Mundial de la inMunización

CLUB ROTARY vALERA 

r
otary Valera, se unió a las 
actividades que promueven 
la vacunación, durante la 
semana mundial de la in-

munización del 23 al 30 de abril, 
siendo portavoces del poder de 
las vacunas para proteger a los 
niños y salvar vidas.

Durante la Semana Mundial de la 
Inmunización y días venideros, es 
el momento ideal para luchar por 
la erradicación de la polio y  dar  
a conocer la importancia de las 
vacunas para la salud en las co-
munidades cercanas.

Datos importantes

Las vacunas son uno de los ma-
yores avances de la medicina 
moderna. Son seguras, eficaces 
y salvan millones de vidas cada 
año. Nuestro progreso en la lucha 
para poner fin a la polio demues-
tra que sí funcionan.

La Iniciativa Mundial para la 
Erradicación de la Polio calcula 
que la vacuna contra esta enfer-
medad ha salvado de la parálisis 
a más de 20 millones de niños en 
todo el mundo. Necesitamos se-
guir vacunando a los niños contra 
la polio, porque mientras el polio-
virus circule en cualquier parte, 

es una amenaza en todas partes.

Ayúdanos a ayudar

Aquí te mostramos cómo apoyar 
la labor de Rotary durante la Se-
mana Mundial de la Inmunización:

• Utiliza el kit de herramientas 
de la Semana Mundial de la 
Inmunización  para obtener 
gráficos y publicaciones de 
muestra para compartir en 
las redes sociales con los 
hashtags #EndPolio y #Las-
VacunasFuncionan.

• Haz una donación a Polio-

Plus para ayudar a Rotary y 
a nuestros aliados a entregar 
vacunas contra la polio a ni-
ños vulnerables. Todas las 
contribuciones serán igua-
ladas 2 a 1 por la Fundación 
Bill & Melinda Gates.

Los distritos rotarios pueden 
donar Fondos Distritales Desig-
nados (FDD) a PolioPlus para 
ayudar a cumplir nuestra meta de 
recaudar 50 millones de dólares 
cada año para erradicar la polio.
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sinerGia en el trabajo social, 
aMistad Y servicio en rotarY torbes

CLUB ROTARY TORBEs

l
os meses de marzo y abril, estuvieron colmados de 
interesantes actividades en Rotary Torbes: la visita 
oficial del Gobernador Guillermo Muriel; Jornada Mé-
dica Odontológica en ciudad de Los Muchachos,  San 

Cristóbal y la llegada e instalación de un nuevo equipo de 
Rayos X – Arco en c- en el Centro Médico La Victoria.

Visita oficial del Gobernador distrito 4380
Una agenda de actividades especiales de liderazgo, servicio 
y compañerismo, protagonizamos durante la visita oficial a 
nuestro club rotario del Gobernador del distrito 4380, Gui-
llermo Muriel y su esposa, Doris de Muriel.

En un recorrido realizado por la máxima autoridad del Dis-
trito al Centro Médico Rotary Torbes La Victoria-, constató 
los distintos tipos de cirugías realizadas en estas equipadas 
instalaciones. 

Justamente ese día fueron intervenidos a través de nuestro 
programa “sonrisas de esperanza”, dos niños que presenta-
ban labio y paladar hendido. Adicionalmente, conoció a dos 
niñas intervenidas quirúrgicamente con aspirado de médula 

en alianza interinstitucional con Anican.

Posteriormente, visitó nuestro Centro Médico Rotary Torbes 
Propatria, lugar al servicio de la colectividad tachirense para 
exámenes de laboratorio y consultas médicas de diversas 
especialidades.
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Otras actividades junto al Gobernador 
del Distrito, fue la reunión con la junta 
directiva del club y presidente de cada 
comité para conocer los proyectos y 
programas que tiene el club, al servi-
cio del más necesitado; una noche de 
encuentro especial, donde ingresaron 
2 nuevos socios, y entrega de recono-
cimientos.

Jornada Médica
odontológica 
Con éxito fue realizada la Jornada Mé-
dica Odontológica en Ciudad de Los 
Muchachos, en San Cristóbal, a benefi-
cio de 148 pacientes desde 2 hasta 21 
años de edad. 

Durante el despliegue de salud, la 
comunidad tuvo la oportunidad de re-
cibir atención médica gratuita en las 
siguientes especialidades médicas: 
pediatría, odontología, dermatología, 
medicina general, cirugía pediátrica, 
psiquiatría y psicología.

Gracias a instituciones donantes de 
medicamentos e insumos que hicie-
ron lo hicieron posible: @megalabs-
venezuela @anicantachira Caritas 

parroquia Santísima trinidad y socios 
rotarios. 

Además a nuestros centros médicos 
Rotary Torbes La Victoria y Propatria, 
encargados de los equipos y mobilia-
rio. Por supuesto a colaboradores de 
la jornada socios rotarios, integrantes 
de Anican, caritas parroquia Santísima 
trinidad, @interactclubtorbes y @rtc-
torbes

Nuevo equipo de Rayos x 
Llegada e instalación del equipo médi-
co para Rayos X o Arco en C, en el Cen-
tro Médico La Victoria, destinado a la 
atención de pacientes de traumatolo-
gía y casos puntuales de cirugía gene-
ral, neurocirugía, otorrinolaringología y 
urología. Este equipo es versátil, móvil 
y ergonómico diseñado para satisfacer 
los requisitos de la cirugía. Su brazo en 
C tipo pulsera permite captar imáge-
nes de calidad. 

Con este nuevo logro, se ofrece a los 
pacientes un servicio de calidad y a 
bajo costo. ¡Servimos para cambiar 
vidas!

61



CLUB ROTARY LAs DELICIAs

rotarY las delicias a paso firMe

e
l domingo 20 de marzo el equipo de Rotary 
Club Las Delicias, estuvo en la Fundación de 
Iglesia Cuadrangular Bethel, en la Urbani-
zación El Centro de Maracay, donde entregó 

con entusiasmo  útiles escolares a setenta (70) 
niños y niñas que asisten a la escuela dominical.

Este donativo fue materializado por el presidente 
del club Sandy Gordones Díaz y Oswald Carvajal, 
secretario ejecutivo dejando asentado el compro-
miso de la organización con la educación infantil.

Los niños y el personal docente manifestaron ale-
gría durante la recepción del material educativo, 

que impulsa el desarrollo de sus actividades aca-
démicas.

Agradecemos a nuestros colaboradores por ha-
cer realidad esta donación. Seguimos trabajando 
en pro de la comunidad aragüeña.  Juntos somos 
más, tú también puedes apoyar y ser parte de la 
historia.

“aprendiendo a querer”

El pasado 25 de marzo, conjuntamente con la es-
cuela técnica industrial Marcelino Champagnat, 
con la que hemos laborado por 25 años en el fo-
mento de la Educación en las zonas menos privile-
giadas del estado Aragua, activamos el programa 
“aprendiendo a querer”.

Esta vez, en su primera edición participaron 50 
niñas y adolescentes con edades comprendidas 
entre 11 y 16 años, quienes recibieron valiosa in-
formación para desarrollar buena autoestima, así 
como cuidados personales de higiene y salud. 
 
Ahora bien, encargada de la charla “Empodera-
miento a las niñas”, estuvo la Past-presidente 
Yohana Beomont, basada en el principio de em-
poderamiento, conocimientos, capacidades para 
ejercer el poder y tener la libertad, información y 
apoyo para la toma de decisiones; una estrategia 
clave para superar las desigualdades de género 
que afectan  millones de niñas y adolescentes a 
nivel mundial.

En Rotary, estamos enfocados en fortalecer la au-
toestima a las niñas para que logren alcanzar sus 
sueños.
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conferencia 
“empoderamiento femenino” 

El pasado 14 de Marzo, Rotary Club Las Delicias 
junto al Rotary Club de Guayaquil y Rotary Sam-
borondón del Distrito 4400, en el marco del mes 
de la Mujer, realizaron  el Interclub con la Confe-
rencia “Empoderamiento Femenino”.

La facilitadora Dra. Teresa Astorga, presidenta de 
la Cámara Internacional de Conferencistas,  des-
de Perú nos condujo por el mundo del liderazgo 
femenino resaltado la importancia de conectarse 
con Dios, el autoconocimiento para empoderarse y 
empoderar, dejar ir el pasado, valoración, estima 
y el yo puedo.  

En este Interclub, quedaron  manifiestos los pi-
lares fundamentales del rotarismo como son el 
compañerismo y la amistad, estrechando lazos a 
través de la virtualidad, demostrando que cuando 
queremos servir, aprender y compartir no hay lí-
mites.

empoderamiento de las niñas desde una 

perspectiva de paz

Celebramos por todo lo alto el mes de la Paz, la 
Prevención y la Resolución de Conflictos, activan-
do el programa de Empoderamiento de las Niñas.
Fue una extraordinaria oportunidad poder compar-
tir con nuestra invitada especial, Isabella Vitrella 
Merrick, una jovencita de 11 años que enfocó su 
discurso en “La paz es posible”.

Cabe destacar, ganó un concurso intercolegial en 
la zona donde vive, Melbourne, Florida, el  primer 
lugar en la categoría. Su maestra y una compañera 
de clases la seleccionaron como “la niña persona-
je del mes” porque la ven como “una estudiante 
que cuida y ayuda a los demás”.

En nosotros movió nuestras emociones y despertó 
el espíritu colaborador en la formación de otras 
niñas empoderadas como Isabella.

(Enlace	al	discurso	de	Isabella)

“la paz, prevención 
y resolución de conflictos”

En Rotary Club Las Delicias nos sentimos honra-
dos con la magistral conferencia titulada “la Paz, 
Prevención y Resolución de Conflictos” facilitada 
por el Dr. Jon Aizpúrua en el mes de La Paz y en 
el marco de los 117 años de creación de Rotary 
International.
Desde España, nos deleitó el Dr. Aizpúrua desta-
cando que la paz en el mundo comienza por nues-
tra paz interior, estar en paz se considera alta-
mente saludable y suele asociarse con la felicidad, 
creando espacios de inspiración y multiplicadores 
en la humanidad.

XXXv aniversario de rotarY las delicias

Un 23 de marzo de 1987, se constituye Rotary 
Club Las Delicias, cuando un grupo de profesiona-
les y empresarios se reúnen en el antiguo Country 
Club que funcionada en el antes conocido Hotel 
Maracay, apadrinado por nuestro Club Hermano 
Rotary Maracay; sin embargo no es hasta el día 
08 de Abril de ese mismo año de 1987, cuando se 
recibe la llamada Carta Constitutiva emitida por 
Rotary International, la cual se constituye en el 
documento oficial ante el mundo rotario del naci-
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miento de un nuevo club: Rotary Club Las Delicias. 
Para ese momento, el presidente de Rotary Ma-
racay era Juan Moreno y el Gobernador de Distri-
to 4370 era el recordado Lino Bossio. El primer 
Presidente de nuestro club fue Dieter Fleischhac-
ker, el lema rotario para ese entonces 1986-1987 
era “Que Rotary brinde esperanza” (el Presidente 
de R.I. era M.A.T. Caparas), y es allí donde sur-
gió Rotary Club Las Delicias brindado esperanza 
a muchos aragüeños, hoy Sirviendo a la Humani-
dad, cumpliendo con nuestro objetivo basado en 
la amistad como ocasión de servir y aplicando 
normas de ética como bandera de nuestros socios 
rotarios. 

Son múltiples las obras realizadas a lo largo de 
estos 35 años, entre las que tenemos en memoria: 
la donación y reactivación de equipos y dotación 
de materia prima del taller de órtesis del Hospital 
Central de Maracay, reparaciones y donaciones al 
Ancianato de Turmero, campañas de concientiza-
ción y preservación del medio ambiente del Par-
que Henry Pittier, entre otras.

En estos 35 años, hemos contamos con grandes 
amigos, colaboradores con Rotary Club Las Deli-
cias, parte importante quienes han compartido y 
comparten momentos de trabajo por nuestras co-
munidades Aragüeñas, dando de Sí sin pensar en 
Sí, fortaleciendo el compromiso a seguir a través 
del servicio, enriqueciendo Rotary para cambiar 
vidas, uniendo continentes, iluminando Rotary, 
para hacer sueños en realidades siempre al servi-
cio de la Humanidad, y viendo el futuro para mar-
car la diferencia.

Rotary Club Las Delicias, es la familia integrada 
por socios que son su pilar fundamental para los 
grandes desafíos al servicio de las comunidades 
y nos sentimos orgullosos en celebrar este ani-
versario y ser parte de la gran familia de Rotary 
International.  

copa de la amistad

El día 22 de abril, siguiendo la “Ruta de la Copa de 
la Amistad”, en la modalidad virtual, nuestro club 
Rotary Las Delicias junto a cuatro clubes rotarios 
Chamariapa-Cantaura, Casco Histórico, Chacao y 
Lechería El Morro, recibimos y celebramos la ac-
tividad en compañía del Gobernador del Distrito 
4370 Carlos Zissimos, Rosa Magaly y Aida Morris, 
organizadora del evento y la asistencia en un pro-
medio de 35 socios, compañeros y amigos. 

Fueron momentos de compañerismo, fraternidad 
y amistad. El past gobernador Manuel Sánchez 
Abraham, nos paseó por la maravillosa historia de 
la Copa de la amistad. 

El Gobernador del distrito, al referirse a la “Copa 
de la Amistad” destacó que “más que una compe-
tencia es una convivencia” así lo vivimos este año 
en la modalidad virtual - remota con mucho en-
tusiasmo y ambiente rotario nos divertimos, can-
tamos, bailamos, jugamos, fortalecimos el cono-
cimiento rotario viviendo así la magia en Rotary. 
La Copa de la amistad continúa su ruta uniendo y 
repartiendo alegría.
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rotarY san juan de los Morros

CLUB ROTARY
sAN JUAN DE LOs mORROs

“
Moral y luces son nues-
tras primeras necesi-
dades”, uno de los pen-
samientos de nuestro 

Libertador Simón Bolívar que de-
bemos poner en práctica a diario; 
y es que el estudio y la prepara-
ción son pilares fundamentales 
en la vida de todo ser humano, 
porque el conocimiento nos hace 
libres e independientes.

Debido a ésta premisa integran-
tes de Rotary San Juan de los Mo-
rros, se dirigieron a la Biblioteca 
Pública Rafael Toro Serrano en 
la Urbanización Rómulo Galle-
gos, efectuaron una donación de 
una enciclopedia y libros de gran 
utilidad para estudiantes de edu-
cación primaria, media y univer-
sitaria que visitan a diario éstas 
instalaciones.

Para Rotary San Juan de los Mo-
rros, siempre será muy impor-
tante éste tipo de aportes a la 
educación, ver a los niños y jó-
venes crecer en conocimientos 
y formarse para el futuro es un 
verdadero acierto.
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Meses de acción en rotarY cafetal

e
n nuestro segundo semestre 
de actividades, Rotary Cafetal 
cumplió con tres hermosas ac-
tividades, todas ellas dentro del 

marco del aniversario de Rotary Inter-
national.

Servidor público

Una actividad llena de calidad humana, 
Rotary Cafetal otorgó cuatro recono-
cimientos y becas a personas que co-
laboran con nuestro orfanato. Fue un 
acto lleno de compañerismo y amistad 
donde compartimos con ellos miles de 

CLUB ROTARY CAFETAL Por: Maritza Marín
Imagen y Comunicación Rotary Cafetal

bendiciones.

Asimismo, ampliando las becas del 
programa de Valores y Calidad de 
Vida,  se dictó a los representantes la 
charla Mejores Padres-Mejores Hijos. 
De esta manera, se brindó valiosa 
orientación y herramientas de cómo 
fortalecer la educación que como pa-
dres debemos tener con nuestros hi-
jos. El programa es  aplicado a padres, 
representantes y docentes, está divi-
dido en 2 facetas. Mejores Padres-Me-
jores Hijos y Mejores Docentes –Mejo-
res Alumnos. La intención de nuestra 

compañera Maritza Marín, facilitadora 
y creadora del proyecto, es mejorar la 
convivencia tanto en el hogar como en 
el colegio.

Programa Pinta 
Venezuela 

Cafetal se vistió de gala con el progra-
ma Pinta Venezuela, orientado  prin-
cipalmente al empoderamiento de las 
niñas, en el cual participaron los 35 
estudiantes de tercer año del Colegio 
Luis Beltrán Prieto Figueroa y compa-
ñeros de Rotary Cafetal. 

Fueron tres días de jornadas todos mo-
tivados hembras y varones, realizaron 
dibujos y pintaron murales con los va-
lores del Rotary.

Visita al orfanato 
la milagrosa para 
entrega de alimentos

Cada dos meses realizamos la visita 
a una de nuestras obras: orfanato La  
Milagrosa, en Araira.  Cumplir con esta 
misión, nos llena y nos motiva a seguir 
trabajando por el bien. Nada más mo-
tivador que refrescar el alma y robar 
sonrisas de esos hermosos niños.

Disfrutamos de un domingo diferente 
para ellos y para nosotros también, 
bailamos, reímos y disfrutamos dando 
obsequios a cada niño.

Compañerismo 
Colonia Tovar

Cerramos este trimestre con un her-
moso compartir en la Colonia Tovar, 
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objetivo 
de rotarY
El Objetivo de Rotary es estimular y 

fomentar el ideal de servicio como base 
de toda empresa digna y en particular, 

estimular y fomentar:

El desarrollo del conocimiento 
mutuo como ocasión de servir.

La observancia de elevadas 
normas de ética en las 
actividades profesionales 
y empresariales; el 
reconocimiento del valor 
de toda ocupación útil, y la 
dignificación de la propia en 
beneficio de la sociedad.

La puesta en práctica del ideal 
de servicio por parte de todos 
los rotarios en su vida privada, 
profesional y pública.

El fomento de la comprensión, 
la buena voluntad y la paz 
entre las naciones, a través del 
compañerismo de las personas 
que ejercen actividades 
profesionales y empresariales, 
unidas en torno al ideal de 
servicio.

actividad que realizamos cada año. Una muestra de  com-
pañerismo de dos días donde disfrutamos de una exquisita 
parrilla, acompañada con juegos y compartir como parte 
de nuestra historias de vida. 
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rotarY salto ÁnGel

enfoca su Gestión
en labores sociales

c
on la alegría y compro-
miso que caracteriza a 
los rotarios de club Salto 
Ángel, llevaron a cabo una 

serie de actividades enriquece-
doras en los meses de febrero y 
marzo, a beneficio de comunida-
des del estado Bolívar. 

Inauguración del mural en el Pa-
seo Rotario

Durante la celebración del 117 
aniversario de Rotary Internatio-
nal (RI), el pasado sábado 20 de 
febrero, Rotary Salto Ángel inau-
guró un nuevo y hermoso lienzo 
urbano “El Salto Ángel”, ubicado 
en el Paseo Rotario de Puerto Or-
daz, mejorando así la percepción 
de la ciudad, en especial si se ob-
serva desde los automóviles.

Toda obra artística transmite un 

CLUB ROTARY sALTO ÁNgEL

mensaje y a través de la misma 
él o los artistas comunican su 
manera de pensar y de sentir. En 
este sentido, Rotary Salto Ángel, 
manifiesta 3 objetivos principa-
les que persigue con la realiza-
ción de este mural:

1. El compromiso que tiene cada 
uno de sus socios en generar 
bienestar a la comunidad a 
través del arte, embellecien-
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do áreas para el disfrute co-
mún y plasmando en ello, el 
sentido de pertenencia por 
nuestra naturaleza.

2. Enaltecer la iniciativa pre-
sidencial 2022-2023, de 
nuestro PRI Shekhar Mehta, 
“Empoderamiento de las Ni-
ñas”, con la segunda parte 
de nuestro mural, “Alas para 
permitirles volar hacia sus 
sueños”.

3. Apoyo al proyecto “Rotary 
Pinta Venezuela”, cumplien-
do con el objetivo de embe-
llecer el entorno, integrar 
grupos humanos, levantar la 
autoestima social y mejorar 
la calidad de vida de nuestra 
sociedad.

1ra. válida sur oriental 
de Motocross y cross 
country
En esta ocasión, la persona se-
leccionada para descripción el 
evento es un nuevo socio rotario 
de nuestro club: “mis estimados 
socios, me llena de orgullo y de 
mucha alegría que el reto asumi-
do por el Rotary Salto Ángel de 
organizar la 1a Válida Sur Orien-
tal de Motocross y Cross Coun-
try  de este año, con el objetivo 
de recaudar fondos para nuestro 
club, haya cubierto las expectati-
vas, no solamente en lo agradable 

del evento sino que se logró una 
recaudación económica y reco-
lectar varias cajas de alimentos 
no perecederos”.

Claramente, “La concurrencia fue 
genial y la organización excelen-
te, pero lo que más encantó fue la 
integración de los rotarios,  todos 
colaboraron y cumplieron a caba-
lidad las tareas encomendadas 
para lograr el éxito”.

Los 130 Kg de alimentos recolec-
tados fueron donados a los Ho-
gares Renacer, Miguel Magone, 
Madre Emilia y la Fundación Me 
diste de comer.

servidor público del año
Esta vez nuestro club Rotary 
Salto Ángel, seleccionó como 
Servidor Público del año al Prof. 
Ramsés Sifontes, educador que 
se desempeña como coordinador  
de la casa socio comunitaria Pa-
dre José Manuel Barandiarán S.J., 
adscrita a la Universidad Católi-
ca Andrés Bello en Guayana, ubi-
cada en el barrio Bella Vista de 
San Félix.

Nos llena de satisfacción otorgar 
este merecido reconocimiento 
por su arduo trabajo, siempre 
buscando enaltecer la calidad de 
vida de sus habitantes, en el ám-
bito de la salud y de la educación.
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rotarY Maneiro
adelante con “pro- boca sana” 

CLUB ROTARY mANEIRO

c
on la firme intención de cuidar 
la salud bucal de la comunidad, 
Rotary Maneiro adelanta un 
interesante programa denomi-

nado “Pro-boca sana” del programa 
Rotary Sonríe.

Primeros pasos
Desde el Centro Médico Rotario en 
Nueva Esparta, el personal especia-
lizado es el encargado del diagnós-
tico, limpieza, despistaje de cáncer 
bucal y su respectivo plan de tra-
tamiento, lo permitirá definir si el 
paciente es candidato directo a DPR 
acrílica o Dentadura Total Mucoso-
portada o previamente deba some-
terse a una cirugía (extracción de 

piezas dentarias).

La segunda fase, corresponde a la 
confección e instalación de próte-
sis de Dentadura Parcial Removible 
(DPR) acrílica o Dentadura Total 
Mucosoportada.

En cada fase se harán conversato-
rios y/o conferencias con temas re-
lacionados con la salud bucal, cuyo 
objetivo es concientizar a cada per-
sona en el tema.

Campaña de recaudación
Para fortalecer la ejecución, se ha 
diseñado una campaña de recauda-
ción de fondos denominada “Rotary 

Sonríe”, la cual nos permitirá cubrir 
la inversión con cada paciente.

Adicionalmente, hemos creado la fi-
gura del “Padrino Bucal”, que trata 
que cada uno de nosotros como rota-
rios seamos portavoces del progra-
ma, para que cada día más personas 
lo conozcan, toquen su corazón y se 
unan a la campaña “Apadrinando” a 
una o varias personas candidatas a 
recibir la ayuda.

La intención es cubrir el diagnósti-
co protésico y despistaje de cáncer 
bucal, cuyo aporte sería a partir de 
quince dólares americanos ($15,00) 
por paciente y/o puede apadrinar 
una prótesis dental, cuyo costo es 
desde doscientos cincuenta dólares 
americanos ($250,00) por persona, 
de acuerdo al plan de tratamiento.

Por otra parte, se diseñaron varias 
propuestas para recaudar fondos 
con actividades sociales, con el apo-
yo de locales comerciales y gastro-
nómicos.

Primer Bingo Gastronómico
 El pasado 09 de abril “Pro – Boca 
Sana” de Rotary Sonríe, realizó el 
Primer Bingo Gastronómico en las 
instalaciones del Club de los Parri-
lleros, donde más de ciento cincuen-
ta (150) personas disfrutaron de las 
exquisitas estaciones gastronómi-
cas y compartieron jugando bingo a 
beneficio del programa.

Es importante mencionar que con la 
realización del Primer Bingo Gas-
tronómico, se logró recaudar los 
fondos necesarios equivalente al 
2% de todo el monto del programa 
“Pro-boca sana” de Rotary Sonríe, lo 
cual nos permite atender y exonerar 
a los primeros 20 pacientes, en la 
Fase I de diagnóstico y tartrectomía 
(limpieza).

En los próximos meses contamos 
con una planificación de actividades 
con el objetivo de recaudar la mayor 
parte de los recursos y alimentar la 
campaña de “Apadrinamiento”.
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rotarY anaco: “banco de sillas de 
ruedas” recibe donación de equipos 

para la Movilidad asistida

CLUB ROTARY ANACO

e
l pasado 11 de febrero, Andrea C. 
Thompson hija de un compañero 
rotario, entregó en donación una 
variedad de equipos para la mo-

vilidad asistida al “Banco de Sillas de 
Ruedas del club rotario Anaco”, estado 
Anzoátegui; siendo recibidos por Ánge-
la de Insana, coordinadora del progra-
ma y en representación del club rotario, 
Roblan Piñero, vicepresidente.

Vale acotar, el club hace grandes es-
fuerzos para obtener equipos y así 

responder a los requerimientos perma-
nentes de la comunidad. 

De manera oportuna, se hicieron las 
gestiones para lograr la ayuda y tener 
algunas soluciones a los problemas 
que aquejan a los más necesitados en 
el municipio Anaco, que no tienen la 
posibilidad de adquirir equipos de mo-
vilidad asistida.  

La contribución consta de lo siguiente: 
10 sillas de ruedas, 09 bastones de 

un punto, 13 bastones de patas, 02 
muletas canadienses, 14 muletas y14 
andaderas.

Agradecimiento y acción

Nuestro club, está muy agradecido 
con nuestra querida Andrea Thomp-
son, hija de los compañeros Rotarios 
Benjamín Thompson y Marilde López 
de Thompson. Andrea la vimos crecer, 
en un ambiente de solidaridad rotaria 
y consciente de los muchos esfuerzos 
que hace Rotary Anaco para ayudar a 
los más desprotegidos, que además su-
fren de alguna deficiencia motora.

De inmediato se inició la asignación 
de equipos a las siguientes personas 
de la comunidad: Gabriela Cermeño, 
Carlos de los Santos, Leigton Uzcá-
tegui, Gisel Vivas, Luisa Figueredo de 
Belisario, Francisco Bautista, Luzminia 
Rosales, José Maita, Mireya Macín, Sa-
manta Medina, Carmen Cabello, Cruz 
Solorzano, Cesar Urbáez, Carlos Ortiz, 
y Luis Espinoza, quienes recibieron seis 
sillas de ruedas, dos andaderas, un par 
de muletas, seis bastones de 4 puntos, 
que totalizan 15 equipos. 
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CLUB ROTARY CHACAO

¿cuÁl es nuestro rol en la 
construcción de paz en venezuela?

e
ste fue el resultado del RYLA reali-
zado en alianza con Rotary Chacao, 
Comunidanas, ETP María Auxiliado-
ra y Caracas Ciudad Plural. Un taller 

de Formación de Jóvenes Constructores 
de Paz, 30 estudiantes líderes de la Es-
cuela Técnica Popular María Auxiliadora 
tuvieron la oportunidad de reconocer su 
importancia en la construcción de paz 
desde el liderazgo, desarrollar competen-
cias para la construcción de la paz desde 
lo individual hasta lo colectivo y fortalecer 
su compromiso con una comunidad inclu-
siva, defensora de los derechos humanos 
y orientada al reconocimiento del valor de 
cada individuo.

Los 3 encuentros vivenciales se convir-
tieron en un espacio para la reflexión y el 
intercambio, tanto de inquietudes como 
de propuestas, generando oportunidades 
para que cada uno de los participantes 
desarrolle su poder individual y lo poten-
cien a través de la red de los jóvenes de 
OEMA que trabaja la institución educativa; 
reconocer la responsabilidad individual en 
la construcción de una cultura de paz, em-
pezando por nosotros mismos y a través de 
habilidades y competencias de interacción 
positiva que nos permitan alcanzar una vi-
sión donde todos podemos alcanzar nues-
tro potencial, fue el eje de la experiencia 
formativa. 

Los aportes, las inquietudes y los distintos 
puntos de vista enriquecieron la dinámi-
ca, permitiendo a los jóvenes expresar 
libremente en temas tan difíciles como 
la necesidad de aprender de los demás, la 

convivencia pacífica entre compañeros, las 
dificultades en la comunicación familiar y 
su responsabilidad en esa nueva visión de 
comunidad. Temas como el bullying, el sui-
cidio, las dificultades de la comunicación 
familiar fueron parte del trabajo y cómo 
podemos desde los factores de protección 
individual enfrentar situaciones difíciles.

En estos momentos donde la violencia y 
la guerra ocupan el centro de la atención 
mundial, conocer, promover y defender los 

derechos humanos para alcanzar nuestro 
potencial de vida, se convierte en nues-
tro principal derecho y estos espacios de 
construcción de paz se hacen más necesa-
rios. Porque es solo cuando nos damos la 
oportunidad de ver la realidad con nuevos 
ojos y en este caso, desde los ojos de los 
jóvenes, es cuando encontramos que si 
existe la posibilidad de construir el país en 
el que todos queremos vivir.
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CLUB ROTARY BARCELONA

nocHe de boleros, un coMpañerisMo 
Musical para recordar
La música es un idioma universal 
que tiene entre sus poderes, el 
de unir a los seres humanos.

La	música	no	sabe	de	fronteras,	ra-
zas	 y	mucho	menos	 de	 aislamiento	
social.

Rotary Barcelona, en la celebración de 
su 57 aniversario, se apoyó en la músi-
ca para reunir a socios y amigos, con 
la intención de animarlos en medio de 
los cambios en la interrelación humana 
ocasionados por el Covid.

De esta manera surgió la reedición de 
una Noche de Boleros; un compañeris-
mo diferente, lleno de creatividad, ima-
ginación e historias obtenidas a partir 

de una minuciosa investigación, sobre 
temas que son hitos de este género 
musical latinoamericano.

Noche de Boleros fue en 2017, un com-
pañerismo disfrutado de manera pre-
sencial en la sede de Rotary Barcelona, 
pero en esta ocasión, dadas las cir-
cunstancias, se vivió de manera online 
a través de la plataforma Zoom, lo cual 
permitió a rotarios y amigos repartidos 
por el mundo, conectarse no solo física 
sino emocionalmente con el evento.

Mediante la narración realizada por 
Karelia Alcalá y Joe Camejo y con la 
ambientación gráfica a cargo de Aida 
Moris, los participantes de manera re-
mota conocieron las historias detrás 

de algunas piezas emblemáticas de 
boleros como Contigo en la Distancia, 
Motivos, Bésame Mucho, Reloj y hasta 
la Historia de un Amor, surgida luego 
de la muerte a causa de la polio, de una 
madre que recién traía al mundo a su 
tercera hija en Panamá, a solo un año 
del descubrimiento de la vacuna contra 
este mal.

Debido al beneficio que aporta la mú-
sica al cerebro, este compañerismo ro-
tario fue llevado a la plataforma What-
sApp y compartido con los integrantes 
del Club de la Memoria, agrupación 
liderada por Fundación Alzheimer An-
zoátegui Norte y apoyada por Rotary 
Barcelona.
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sieMpre valdrÁ la pena ver 
sonreír a un niño

CLUB ROTARY ANACO

s
iempre valdrá la pena ver 
sonreír a un niño, es parte 
del logro del Programa 
“Ayúdame a Sonreír” 

del Club Rotario Anaco ,  el 
cual tiene más de treinta años en 
acción en toda la geografía del 
estado Anzoátegui, especialmen-
te en la zona centro del mismo. 
Siendo un canal para la evalua-
ción, atención, intervención qui-

rúrgica, y control de los niños 
que llegan al programa con hen-
didura labio palatina, condiciones 
congénitas, y requieren de nues-
tro apoyo y servicio.

Durante el mes de marzo de este año, 
el Programa Ayúdame a sonreír envió 
dos niñas a la Organización Operación 
Sonrisa Venezuela, Jimena Leal de 
4 meses y Victoria Millán de 4 años, 
quienes fueron operadas por la ciruja-
na María Daniela Viamonte. Ambas en 
óptimas condiciones gracias a Dios. 
Victoria para retirarle un diente debajo 
de su nariz, y Jimena un lagrimal, inter-
venida por la Dra. Yanina Yervese como 
cortesía para el programa.

Operación Sonrisa Venezuela, contri-
buyó con el alojamiento y alimentación 
y nuestro programa con los gastos 
logísticos del traslado desde Anzoá-
tegui hasta Caracas. Los niños y sus 
representantes deben permanecer en 
el centro de atención un mes, hasta 
su total recuperación y el retorno a 
sus hogares. Los niños Cruz Maita, 
y Dulce María Leal, también fueron 
operados quienes además de tener 
hendidura labio palatina, presentaron 

otras patologías, por lo que deben ser 
controlados con otros especialistas en 
Caracas. Actualmente están  en control 
y preparación tres niños más para en 
los próximos días, realizarles la corres-
pondiente intervención quirúrgica.  

Thais González Guerra, coordinadora 
del programa, refiere que el proceso 
que se lleva adelante desde que se in-
gresa al niño para ser atendido, hasta 
que pueda ser dado de alta y pueda 
incorporarse a las actividades norma-
les propias de su edad. Requiere de un 
gran equipo de trabajo por la compleji-
dad que conlleva una atención médica 
de esa naturaleza. Para ello contamos 
con médicos odontólogos Zuleima Cu-
riel; odontopediatra Cirana Gómez; 
ortodoncista Mirian García, pediatras 
Nelsy Marín y Carmen Diotauti; espe-
cialista en Maxilofacial María Daniela 
Viamonte; anestesiólogo German Per-
domo, todo un equipo profesional que 
garantiza el éxito del control, interven-
ción quirúrgica y seguimiento que se 
requiere. Y por supuesto un presupues-
to anual que garantice la capacidad de 
respuesta que debemos mantener ante 
cualquier eventualidad.
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MÁs allÁ de la celebración son dos 
décadas Y un tanto en servicio Y acción

d
urante los sesenta y ochos años 
de fundación y recorrido de Ro-
tary Anaco, ha correspondido a 
múltiples personas estar a car-

go del club conjuntamente con el resto 
de los socios; hoy queremos contarle 
las historias de Tiberio Torres, con 26 
años y ocho meses; y Ángela Ansaldo 
de Insana, con 23 años y cuatro meses, 
dos décadas y un tanto de servicio y 
acción.

Tiberio Torres es casado con Nancy 
Fernández de Torres (miembro hono-
rario). Él se inició cuando asistió a una 
reunión ordinaria invitado por la que 
sería su madrina Mirian García. Fue 
abotonado como rotario el 1º de julio 
de 1992, ha ocupado todos los cargos 
del club y a nivel distrital ha tenido 
cargos de mucha responsabilidad y 
compromiso. Hoy es el director de la 
Escuelita Rotaria en la cual promueve 
el conocimiento de Rotary a todos los 
rotarios de habla hispana.

Tiberio manifestó que, por razones 
ajenas a su voluntad, estuvo retirado 
por unos años de la formalidad de la 
organización, pero nunca abandonó sus 
vínculos con sus compañeros y con el 
club.  Ante la pregunta ¿qué ha hecho 

posible que te mantengas en Rotary? 
Él respondió: el servicio, la amistad, el 
compañerismo, formar y capacitar a 
los futuros líderes en el Club.

Cuenta Torres, el momento más difícil 
y que lo conmovió como rotario en su 
presidencia, fue cuando el Club pre-
sentó una crisis en la membresía. Y con 
el apoyo de los pocos socios que que-
daron recuperamos y fortalecimos a rc 
anaco”. Ratifica que su mayor legado 
ha sido contribuir con la credibilidad de 
Rotary en la comunidad, a través de las 
nuevas generaciones con quienes ha 
compartido la historia de servicio y ac-
ción del Rotary International, así como 
el Club Rotario de Anaco.

Ángela Ansaldo de Insana, viuda de An-
tonio Insana,  quien fue rotario por más 
de 30 años. Ella llegó al Rotary Anaco el 
23 de enero de 1983 de la mano de su 
esposo y entró a ser parte de las damas 
rotarias. En ese momento las mujeres 
no podían ser rotarias. En diciembre de 
1998, decidió ser rotaria asumiendo 
el compromiso y estuvo apadrinada 
por su esposo Antonio. Tiene más de 
23 años de servicio y fue presidenta 
en el período (2000- 2001); se ha 
desempeñado en todas las avenidas 

de servicio. ¿Ante la pregunta qué ha 
hecho posible que te mantengas en 
Rotary? Ella responde: La amistad y el 
compañerismo de los socios. Compa-
ñeros que se vuelven familia. Creo que 
en todo este tiempo he podido ser útil 
a mi club y al mundo, por haber servi-
do a la humanidad y ser ejemplo con 
mi vida. Muchos compañeros del club 
son mis ahijados y he creado un chat 
con ellos, donde les paso material de 
mentoría para que se sientan incluidos, 
especialmente en estos largos días de 
pandemia, porque sólo podíamos reu-
nirnos virtualmente.   

Ángela cuenta que uno de los momen-
tos que más la ha conmovido como 
rotaria, fue en una ocasión que estaba 
viajando desde Anaco para Puerto la 
Cruz y una señora a quien su hijo (de 
Ángela), le estaba trasladando, empezó 
a contar que tenía un nieto discapaci-
tado, que había nacido con los órganos 
internos invertidos y lo operaron a los 
pocos meses de nacido, el niño sufrió 
una hipoxia y quedó en estado vegeta-
tivo. 

Al escuchar la historia recordó el caso, 
y le preguntó, ¿Rotary le ofreció apo-
yo? Y ella respondió que sí. Unas se-
ñoras fueron a mi casa para conocer 
del caso, y me entregaron una silla 
de ruedas para mi nieto. Acotando 
que siempre estará agradecida con la 
señora Ángela de Insana por su gran 
colaboración. Esa abuela no sabía que 
quienes la trasladaban, eran mis hijos y 
yo. Es muy emocionante recordar que a 
través de Rotary podemos contribuir a 
cambiar vidas.
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pinceladas de aleGría

CLUB ROTARY CACHAmAY

f
ebrero un mes emblemático, colmado de ex-
celentes motivos para sonreír por el aniver-
sario de Rotary International y los 17 años 
que volvemos a unirnos al equipo triunfador 

de pinta a Venezuela.

Como parte del proyecto de nuestro presidente She-
khar Mehta para empoderar a las niñas, en nuestro 
Distrito pintamos celebrando la vida y empoderando 
a las niñas.

Todos participamos de este hermoso mural en el 
que unimos trabajo y esfuerzo. Desde el boceto 
hasta la última pincelada laboramos la familia de 
Rotary Cachamay, Interact y Rotaract. 

Sin duda, abriendo caminos y oportunidades de un 
mundo lleno de color para enseñar a nuestras niñas 
que sí se puede construir con nuestras propias ma-
nos un mejor futuro.
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CLUB ROTARY CUmANÁ

rotarY cuManÁ

celebra su 68 aniversario con 
inauGuración de un centro de salud

e
l pasado 19 de marzo, Ro-
tary Cumaná con júbilo y 
alegría cumplió 68 años al 
servicio de la comunidad 
y en entre las actividades 

efectuadas para celebrar tan grato día, 
estuvo la esperada inauguración del 
Centro de Salud Rotario “Dr. Tomás 
Toledo Padilla”.

Cada uno de estos fructíferos años, 

han estado al servicio de este club 
innumerables personas, comerciantes 
y profesionales dejando huella en el 
quehacer de esta institución, haciendo 
todos un hermoso trabajo en beneficio 
de la ciudad y de las personas que han 
requerido apoyo a a través de nuestros 
programas estratégicos.

Desde el Centro de Salud, se presta-
rán diferentes servicios de consultas 

como: endocrinología, diabetología, 
nefrología, ginecología y obstetricia, 
fisiatría, terapias de fisiatría y rehabili-
tación, laboratorio clínico, odontología 
y estará habilitada una unidad de ciru-
gía menor. Con todos estos servicios se 
pone en práctica uno de los lemas uni-
versales de Rotary “se beneficia más 
quien mejor sirve”.
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CLUB ROTARY
gUARApICHE sAN sImóN

día de YoGa con rotarY 
GuarapicHe san siMón

e
n Rotary Guarapiche San Simón, 
activamos el programa Lucha 
contra el Cáncer de Mama, con 
una actividad Rosa “un día de 

yoga” en el parque zoológico La Gua-
richa.

Este espacio de recreación y esparci-
miento, estuvo dedicado a las damas 
rosas, guerreras que luchan por mul-
tiplicar la salud y preservar sus vidas.

El Comité de proyectos y servicios 

del club, coordinado por la Dra. Yrene 
Alves y presidido por la Dra. Marisol 
Battikha, fueron las encargadas de or-
ganizar el evento.

Quisimos colorear el mes de abril de 
color rosa, brindando un día diferente a 
este grupo de mujeres colmado de ale-
gría, solidaridad y empatía. Fue un día  
relax a través del yoga y la bailotera-
pia, que incluyó un abrazo solidario con 
un explícito mensaje de paz, expresan-
do desde el fondo de cada corazón: no 

están solas en la lucha contra el cáncer 
de mama.

Sin importar el mes en curso, el llama-
do es la concientización sobre el cán-
cer de mama, considerado un problema 
de salud pública, por su alta incidencia 
y mortalidad; el diagnóstico precoz es 
la mejor manera de combatirlo. Insis-
timos todos los meses del año deben 
ser rosa.
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donativo de productos de liMpieza Y 
desinfección al principal Hospital de la 
capital Guariqueña 

e
l pasado jueves 6 de enero de 2022, Rotary San 
Juan de los Morros dio inicio a las actividades de 
servicio con el programa de donación de produc-
tos de limpieza y desinfección. Es por ello, que 
parte de sus integrantes se dirigieron a formalizar 

el donativo al Hospital Israel Ranuárez Balza, ubicado en la 
ciudad capital del estado Guárico.

Este aporte es de frecuencia mensual y se lleva a cabo como 
una ayuda al principal centro de salud de San Juan de los 

Morros a fin de mantener en óptimas condiciones las áreas 
de emergencia de adultos y pediatría, quirófanos y salas de 
atención a pacientes con Covid.

En la actividad participaron por el centro de salud la Ad-
ministradora  Odalveliz Lugo, por el Área de Saneamiento 
Petra Sánchez y Gustavo Bermúdez, quienes manifestaron 
sentirse agradecidos por la donación recibida. Por Rotary 
asistieron los compañeros Elzi León, Félix Martínez y Ana 
Elizabeth Ferrer.
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