SEP-OCT / 2022 / Número 96

Un proyecto de
alfabetización en
Guatemala inspira
a los niños a soñar
en grande.
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SEPTIEMBRE

La exbecaria Rosa
Ixcoy, a la que
también apoyan
Jones y Krayacich,
posa con su hija y
su madre.

Mensaje de la Presidenta

El poder de asumir
riesgos incómodos
4

Jennifer Jones y su esposo, Nick Krayacich, hablan con Náthali
Batzibal, una estudiante a la que apoyan a través del Proyecto
de Alfabetización de Guatemala, durante una visita en abril.
Desde 1997, el proyecto mejora la educación en zonas rurales
del país mediante la entrega de libros, la capacitación de
maestros y la concesión de becas.

R

ecientemente, Nick y yo pasamos un tiempo en Guatemala,
donde conocimos a maravillosos socios de Rotary y familias que decidieron adoptarme
extraoficialmente como «Tía
Jennifer». Al tercer día, después de visitar Patzún, en
el montañoso altiplano occidental, partimos hacia el
lago Atitlán, al que debíamos llegar al anochecer. Si
tomábamos una carretera secundaria podríamos llegar antes. Los lugareños nos dijeron que acababa de
ser repavimentada y nos aseguraron que no tendríamos ningún problema.
Al principio, fue un paseo. Atravesamos verdes campos de café y maíz que cubrían las laderas como una
colcha hecha de retazos. Pero al momento de cruzar un río, vimos que la corriente había arrastrado el
puente. La única forma de continuar era vadear el río
en nuestro pequeño autobús. Hubo algunos momen-

tos de tensión, pero decidimos intentarlo y, afortunadamente, conseguimos cruzar sin problemas.
Esta aventura me recuerda dos verdades importantes en Rotary. En primer lugar, confiamos en la experiencia de los habitantes locales sobre el terreno
para hacer lo que mejor sabemos hacer. Y en segundo
lugar, a veces hay que asumir riesgos incómodos para
alcanzar objetivos importantes.
Cada día me siento honrada de aprender de los integrantes de nuestra familia rotaria. Cada lección es
una oportunidad para crecer, y cada historia agrega
un capítulo a nuestro año en el que colectivamente
encarnaremos nuestro lema Imagina Rotary.

JENNIFER E. JONES
Presidente de Rotary International
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EDITORIAL

Prohibido bajar
la guardia

Y

a sabemos la poliomielitis es una
enfermedad viral, discapacitante y
mortal que actúa silenciosamente
en la mayoría de los casos. Eso la
sitúa en la cúspide de la lista de enfermedades consideradas como “enemigos
potenciales para la salud”.
El 29 de septiembre de 1979, Rotary prendió las alarmas de lucha contra la polio, en
el centro de salud de Guadalupe Viejo en
Makati (Filipinas) James L. Bomar Jr. - entonces presidente de RI - aplicó las primeras
gotas de la vacuna a un niño y con ello nace
oficialmente la campaña de vacunación de
polio en el mencionado país del continente
asiático.
Seis (06) años después en 1985, desde las
filas de Rotary, se creó PolioPlus, iniciativa
mundial para la erradicación de la polio.
Desde entonces, la labor ha sido indetenible
más de 2500 millones de niños vacunados,
aún es fundamental redoblar los esfuerzos
de vigilancia para la detección de casos y
potenciar la vacunación.
Ahora, considero que bajar la guardia después de 40 años de continua lucha, más que
la pérdida de una batalla, representa perder
la guerra contra la enfermedad. Y en Rotary,
somos embajadores de la paz, ni el Covid19
detuvo la vigilancia epidemiológica ni la vacunación, solo hubo una breve pausa des-

tinada al fortalecimiento de las estrategias
logísticas, luchamos contra la polio con más
fuerza y convicción.
Según las proyecciones mundiales, para
prevenir la reintroducción del virus, se recomienda mantener la tasa de vacunación
mundial por encima de 95% y en el 2020,
se situó en un 80%, quiere decir, es necesario contribuir con más fondos, más tiempo y
más apoyo, siendo una lucha conjunta por el
bienestar de la humanidad.

Lo reciente nos llama a actuar

El 21 de julio de 2022, el Departamento de
Salud del estado de Nueva York, anunció
como resultado de la vigilancia realizada en
Estados Unidos de América, la detección de
un caso de poliomielitis paralítica en un individuo no vacunado en Rockland.
La Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/
OMS), adelantan a través de un multidisciplinario equipo una investigación del inesperado caso.
Sea cual sea el resultado, es un claro llamado a sumar mayores voluntades en la lucha
contra la polio. Los esfuerzos han dado sus
frutos, pero falta la llegada del esperado día
de la erradicación de la polio del planeta.
Amigos rotarios sigamos en la lucha por el
bienestar común.

Coordinador Revista Rotary Venezuela

Nelson Gómez

z

COLUMNA DE LA CONVENCIÓN / SEPTIEMBRE

Vida silvestre

D

esde koalas hasta canguros, Australia alberga una fauna fascinante. Y Melbourne
no es una excepción. En su área urbana
pueden encontrarse zorros rojos no nativos, los cuales son considerados una plaga, y una colonia de pingüinos muy querida por la población local.
Cuando visites la ciudad para asistir a la Convención
de Rotary International 2023 del 27 al 31 de mayo, tómate un descanso entre las sesiones paralelas y pasea
por los parques para acercarte a la naturaleza.

Dirígete a los Melbourne Gardens, los cuales forman
parte de los Reales Jardines Botánicos de Victoria,
y que, desde 1846, constituyen un oasis en el corazón de la ciudad. Las 38 hectáreas de los Melbourne Gardens se encuentran entre las dos sedes de la
convención, en la orilla sur del río Yarra. Recorre sus
tranquilos lagos, infórmate sobre las labores para la
conservación de la naturaleza y explora más de 8500
especies de plantas, incluidas camelias, flores de selvas tropicales, cactus, suculentas y rosas. No te olvides de mirar hacia arriba ya que Melbourne alberga
docenas de especies de aves, incluidas las cacatúas
de cresta de azufre.
Los pingüinos azules, de alrededor de 30 centímetros
de altura, son los más pequeños de todas las especies
de pingüinos. El mirador más cercano, en el muelle
de St Kilda, está en construcción. Pero podrás ver su
desfile dos horas al sur de la ciudad en Phillip Island.
Un corto trayecto en automóvil o en tren te llevará al
Parque Nacional de Dandenong Ranges, donde podrás
aventurarte en la selva tropical, caminar hasta las Cataratas Olinda o subir los 1000 escalones, conocidos
oficialmente como Kokoda Track Memorial Walk. Las
colinas volcánicas del parque albergan ejemplares de
fresno de montaña, el árbol con flores más alto del
mundo. El parque también cuenta con poblaciones de
wallabies, aves lira y wombats.
— EVA REMIJAN-TOBA

DATOS ESTADÍSTICOS
1.184.996

36.953

206.175

11.404

425.661

18.507

12.411

Números de Rotary
al 18 de agosto de 2022
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Más que palma y sol
Por: María Eugenia Maldonado

Para conocer mejor la tierra llanera, hay que
sumergirse en sus contrastes, por un lado, la
sabana infinita acompañada de ganado y
garzas invita a explorar el horizonte; por otro,
la diversidad de ríos estimula la práctica de
campismo y aventuras extremas.

10

“Linda Barinas, tierra llanera, camino de palma y sol”
Así comienza nuestro recorrido, con un
fragmento de la emblemática canción,
inspirada en parajes llanos adentro que
inmortalizó el maestro – cantautor - Eladio
Tarife (1963), oriundo de Sabana de Arismendi.
Esta melodía despierta el sentir venezolano e invita a coterráneos a llevar en su
corazón las bondades de Barinas. Pueblo
ubicado en el suroccidente de Venezuela, en medio de colinas, montañas, llanos
altos y llanos bajos.
A un poco más de 6 horas de Caracas –

la capital del país- se halla este Estado,
donde abundan cautivadores escenarios
naturales, el picadillo llanero y la puesta
en escena del arpa, cuatro y maraca.
Para conocer esta bendecida tierra, hay
que sumergirse en sus contrastes, por un
lado, la sabana infinita acompañada de
ganado y garzas invita a explorar su belleza, por otro, la diversidad de ríos estimula
la práctica de campismo y aventuras extremas.
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Llano adentro: mirada al horizonte
En los llanos de Barinas aguarda la tradición. Amplias extensiones de terreno con
morichales hacen compañía al ganado y
las aves revolotean a poca altura. El olor
a mastranto y tierra fresca envuelven a los
visitantes, quienes se aventuran a caballo
a descubrir la biodiversidad, presente en
fincas o haciendas.

La música llanera, carne en vara y cafecito caliente en tazas de peltre –en especial
al atardecer- resulta invaluable. Aún más
si se tiene la dicha de ver a lo lejos entre matorrales algún oso hormiguero, cunaguaro, báquiro, picure, chigüire o entre
las aguas alguna baba, fiel habitante de
ambientes acuáticos.

Balneario La Acequia: aventura río abajo
Una alternativa para el disfrute de los deportes extremos, en el municipio Pedraza
de Barinas es el río La Acequia. Uno de
ellos, el rafting “turismo de aventuras” que
comprende el descenso en el sentido de
la corriente a bordo de balsas con la ayuda de remos en las aguas bravas.
También es común, la puesta en escena
de deportes menos exigentes, como paseos en kayak, a bordo de una piragua

entre uno a cuatro tripulantes se desplazan sobre las aguas, con la finalidad de
contemplar la diversidad de paisajes naturales.
Claramente, este municipio cuenta con
un apetitoso relieve para aficionados
aventureros y ha sido escenario por excelencia de competencias nacionales e internacionales en deportes acuáticos.

13

Ruta de montaña: Misterio y olor a café
La conocida ruta montañas con aroma y
café se emplaza en la parroquia Altamira
del municipio Bolívar, un eje donde cada
visitante tiene la oportunidad de observar
la producción de café y saborear su pureza.
Otra curiosa actividad que aguarda en el
mencionado municipio, está en Calderas
- en plena cordillera de los andes – se trata de la práctica del sedentarismo hacia
Pozo Azul, conocido por su “laguna encantada”, cuenta la leyenda si alguien se
baña en sus agua el pueblo desaparece.
Además, resulta misterioso el sonido de la
corriente de agua, pero es imposible detectar con claridad cómo se alimenta dicha laguna, un verdadero enigma.
Calma y silencio envuelven el pozo, cubierto de un color azul intenso que aún se

14

desconoce de dónde proviene y tampoco por qué no hay vida marina, apenas
algunas ramificaciones de los árboles se
atreven a instalarse en sus aguas, curiosamente cristalinas.
Entre aguas mansas y turbulentas, llano y
montaña espera Barinas. Un manantial de
agua fresca capaz de envolver con sus
encantos a propios y visitantes con biodiversidad, oportunidades ecoturísticas y
ambiente de llano. Visitarla es una bendición…

SEPTIEMBRE

cuentran en clara desventaja en la vida y disponen
de escasas oportunidades para conseguir un buen
empleo. Y esta situación no es su culpa.
Rotary no se ha olvidado de ellos. En septiembre,
celebremos el Mes de la Alfabetización y la Educación Básica analizando el impacto a largo plazo que
generan Rotary y La Fundación Rotaria y buscando
maneras de contribuir a esta labor.

Mensaje Presidente del Consejo de Fiduciarios

Dedicado a
aquellos que
no pueden leer
estas palabras

E

n uno de mis libros favoritos, Una breve
historia de casi todo, Bill Bryson reflexiona
sobre la creación del universo y cómo una
diminuta mota que llamamos Tierra, pasó
de ser una bola ardiente con mares de roca
fundida al exuberante hogar verde y azul que conocemos hoy en día. Bryson argumenta que es un
milagro que nosotros, nuestro planeta y nuestra
especie, hayan sobrevivido. «No solo gozamos del
privilegio de la existencia», apunta, «sino también
de la capacidad singular de apreciarla e incluso, en
muchísimos sentidos, de mejorarla».

Nosotros tenemos la suerte de poder leer sus palabras o las de cualquier otro. Y tenemos la suerte de formar parte de una organización que hace
de nuestro mundo un lugar mejor ayudando a los
que no pueden leer. Se estima que 773 millones de
adultos, la mayoría de ellos mujeres, no pueden leer
estas palabras ni escribir su propio nombre. Se en-

Según las cifras preliminares, solo el año pasado,
la Fundación Rotaria aprobó 104 subvenciones globales para proyectos de alfabetización y educación
básica por un total de 6,3 millones de dólares. Esto
se suma a décadas de trabajo de nuestros clubes
y distritos. Como australiano, estoy especialmente
orgulloso de la labor de Dick Walker, exgobernador
de distrito de Queensland, que utilizó una subvención compartida de la Fundación para desarrollar el
método de encuentro lingüístico concentrado que ha
sido adoptado por otros líderes educativos de todo
el mundo.
A nivel comunitario, nuestros clubes son bien conocidos por sus campañas de promoción de la lectura
que han cambiado la vida de muchos niños. Pero
cuando reunimos a muchos clubes y distritos para
colaborar en proyectos a gran escala de la Fundación Rotaria, tenemos el potencial de generar un
impacto en comunidades enteras por generaciones.
Las oportunidades para que Rotary marque la diferencia en el campo de la alfabetización son ilimitadas. Una vez que se consigue un nivel básico de
lectura y escritura, se abre el camino a otros tipos
de alfabetización, como la alfabetización numérica,
la alfabetización digital y la alfabetización financiera.
No desperdiciemos nuestra oportunidad de mejorar
nuestro rincón del universo. Los animo a pensar a
lo grande sobre la alfabetización y la educación, y
a cambiar el mundo, durante este mes y más allá.

IAN H.S. RISELEY
Presidente del Consejo de
Fiduciarios de La Fundación Rotaria
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Por

Alexander Gómez Mata

Alexandercripto1@gmail.com
Club Rotary Valencia Camoruco
Distrito 4380

T

odos hemos pasado por
complicaciones a la hora de
una transacción financiera,
bien sea una transferencia
que no llegó a su destino,
un medio de pago caído o
no disponible al momento, hasta la
popular falta de cambio en efectivo,
y más.
Aunque contemos con Pago Móvil, Zelle, Efectivo, Criptomonedas, Paypal,
Reserve, Zinli, entre otros medios de
pago, muchas veces, no son suficientes para completar una transferencia
de dinero.
En esta sección “Herramientas FINTECH”, te mostraremos de manera
práctica cómo aprender a utilizar y
adoptar en tu vida cotidiana, herramientas que te evitarán dolores de
cabeza e incluso generar bienestar
económico.

Pero, ¿qué es FINTECH?
Los avances tecnológicos permitieron
el nacimiento del término FINTECH, o
Tecnología Financiera, que es la combinación de las palabras en inglés “Financial” y “Technology”, este concepto agrupa a las compañías que ofrecen
productos y servicios financieros in-
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novadores, con el uso extensivo de la
tecnología a través de internet.

•

Estas compañías, por lo general,
constituidas por emprendedores que
provienen del desarrollo tecnológico
digital y del mundo financiero, crean
soluciones de manera ágil, rápida y
en ocasiones más económica, en contraste con las empresas financieras
tradicionales.

•

Bien sea para nuestras finanzas personales o para nuestras empresas o
negocios, solo se necesita tener la
disposición conocer y aprender sobre
estas herramientas, para ser más eficientes en la utilización de los recursos como el tiempo, dinero, internet,
entre otros.

Los beneficios de conocer y manejar
estas herramientas son múltiples:
•
•
•
•
•
•

En esta sección exploraremos las herramientas más populares y útiles que
existen en el mercado en las distintas
áreas de las Tecnologías Financieras,
como lo son:

•

•

•

•

Plataformas de pagos electrónicos o a través de tarjetas Visa o
Mastercard como Zelle, Zinli, Ubii
App, Binance Pay o Google Pay.
Plataformas de intercambio de
divisas o criptomonedas como Binance, Reserve y AirTM.

Plataformas para la obtención de
préstamos o créditos como Ledn,
Binance Loans.
Plataformas de inversión como
FTX, Ledn, Binance Earn.

•
•

Ahorro de tiempo en transacciones
y dinero en comisiones.
Facilidad para administrar finanzas
personales y comerciales.
Incremento de potenciales de clientes y ventas.
Incremento en las utilidades y ganancias.
Exposición a mercados más amplios.
Reducción errores, costos, gastos
y desgaste humano.
Facilidad para captar y recolectar
información de los clientes.
Mejorar los procesos en los negocios.
Mejorar las relaciones con los
clientes y proveedores.
Entre otros

Acompáñanos a conocer las alternativas disponibles para facilitarnos la
vida que nos brinda el mundo FINTECH.

Información www.rotary.org

EL RETO: ERRADICAR LA POLIO
La iniciativa mundial para la erradicación de la polio sigue fortaleciéndose en el mundo entero. Conoce 7 logros fundamentales desde
el primer proyecto de vacunación infantil en 1979, liderizado por
Rotary en Filipinas:
1. Junto a nuestros aliados,
hemos ayudado a vacunar a más de 2.500 millones de niños en 122
países y hemos reducido
en 99,9% el número de
casos.
2. Nuestras campañas de
promoción han desempeñado un papel fundamental en las decisiones de los gobiernos del
mundo para contribuir
más de USD 10 000 millones a esta causa.
3. Desde 1988, hemos asistido a una reducción del
99,9 % de los casos de
polio en el mundo. Solo
dos países siguen siendo
polioendémicos: Afganis-

tán y Pakistán.
4. La Organización Mundial
de la Salud declaró en
agosto 2020 al continente africano como “libre de
poliomielitis”, El último
caso de poliovirus salvaje en la región se detectó
en Nigeria en 2016.
5. Gracias al acuerdo alcanzado con la Fundación Billy Melinda Gates por la
que esta se compromete
a aportar dos dólares por
cada dólar que aporte
Rotary, cada año se destinarán USD 150 millones
a la promesa que realizó Rotary a los niños del
mundo: ningún niño volverá a sufrir los efectos

devastadores de la polio.
6. Años tras año, los rotarios del mundo realizan
eventos para recaudar
fondos para erradicar la
polio, el día central el 24
de octubre intensifican
las labores a través de
jornadas de vacunación,
eventos deportivos, conciertos, entre otros.
7. Rotary cuenta con un
centro de recursos para
educar al público de la
necesidad de ponerle fin
a la polio y captar fondos
alguno de ellos: vídeos,
materiales para las redes sociales, infografías,
materiales para eventos,
pancartas. Consulta:

https://www.endpolio.org/es/centro-de-recursos
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Despachos de nuestras Revistas Hermanas

Concentrándonos en el desarrollo de la

visión de un niño
Una niña recibe un examen de ambliopía en un lugar
de reunión del Club Rotario de Dom Pedrito.

A

l menos 2.2 billones de
personas alrededor del
mundo tienen discapacidad visual, y al menos
1 billón de esos casos
pudieron haber sido prevenidos o
aún faltan por resolver, según a la
Organización Mundial de la Salud
(OMS). En su publicación de 2019,
Informe Mundial de la Visión, la
OMS cita detección tardía debido
a la falta de atención y tratamiento
preventivo como uno de los principales factores contribuyentes.
Dom Pedrito, un pequeño municipio de Brasil en el estado de Río de
Grande do Sul, con una población
de más de 38000 habitantes, se ha
mantenido como un modelo en la
detección temprana y tratamiento
de la ambliopía, una enfermedad
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del ojo conocida como “ojo perezoso”
El club Rotario de Dom Pedrito, en
asociación con el gobierno municipal de Dom Pedrito, estableció el
programa de Visión Para Siempre
en 2003. Alrededor de los últimos
19 años, el programa ha servido
a la población infantil de la ciudad
menor de 5 años, una etapa fundamental para el desarrollo de la
visión completa.
La idea comenzó en 2002, en una
conferencia en Florianópolis. Uno
de sus participantes, Rogério Riet
Vargas Tomasi, un oftalmólogo en
el hospital Banco de Olhos en Porto
Alegre, asistió a una sesión general sobre los problemas de visión
que enfrenta la población adulta en

Brasil. Se le ocurrió que una forma
más efectiva de aliviar las enfermedades de los ojos y pérdida de
visión entre adultos mayores era el
promover la corrección de discapacidad visual en la infancia.
Socios del Club Rotario de Dom
Pedrito se enteraron del trabajo de
Tomasi y en el siguiente año lo invitaron a ser asesor técnico cuando
el club estaba planeando un proyecto de salud ocular. Tomasi propuso que el club se concentrase
en la detección temprana y tratamiento de ambliopía en niños. La
enfermedad conduce a un colapso
en la capacidad del cerebro y los
ojos para trabajar juntos. Como
consecuencia, el cerebro no puede reconocer la vista de un ojo. La
ambliopía afecta desde el 2 al 4 por
ciento de niños.
“A pesar de la prevalencia de este
problema, un gran segmento de la
población desconocía la ambliopía”, recuerda Tomasi.
Él no estaba al tanto de proyectos
de salud visual previos dirigidos a
preescolares. A menudo, los exámenes de agudeza visual se realizaron en niños mayores cuando la
ambliopía ya se había vuelto difícil

de revertir. “Si la enfermedad no se
tratar, podría resultar en una ceguera irreversible”, dice.
Sensibilizar al público y detección
temprana tiene claros beneficios
para los niños, permitiéndoles recibir tratamiento a tiempo. “Ya que la
expectativa de vida promedio de los
brasileños es de más de 75 años”,
dice Tomasi, “eso es darles a los
niños al menos 70 años de buena
visión”.
El club rotario de Dom Pedrito
aceptó fácilmente la propuesta de
Tomasi. Después de que el proyecto comenzara en 2003, todos los
niños menores de 5 años recibieron exámenes de la vista gratuitos
todos los años, sin importar si estaban matriculados en guarderías
o en preescolares públicos y privados, o si residían en áreas urbanas
o rurales.
Las pruebas de ambliopía normalmente se llevaban a cabo en un
lugar tranquilo, en una clínica bien
iluminada. dos miembros del personal clínico evaluaron la agudeza
visual del ojo de un niño, mientras
cubrieron el otro ojo con un oclusor
oftálmico o una copa de plástico. A
6 metros de distancia había un panel con figuras simples que un niño
pudiese leer.

ofreció capacitación periódica para
maestros y otros empleados de la
escuela, instruyéndolos en cómo
detectar ambliopía en niños más
pequeños. Además, se colocaron
carteles educativos en los lobbies
de todas las escuelas públicas locales. Se crearon fichas de registro para llevar un seguimiento del
ojo de cada estudiante, así como
una tabla de pruebas oculares
para cada niño hasta los 5 años de
edad, para acompañar los carnés
de vacunación.
Para 2005, la iniciativa había examinado a 2.687 niños. Entre ellos,
59 fueron diagnosticados con la
enfermedad, Tomasi, quien se unió
al club rotario de Dom Pedrito en
2007, ha seguido desempeñando
un papel importante en el programa.
En 2010, el proyecto se volvió tan
popular que el gobierno municipal
aprobó una ley que permitía a los
niños pequeños recibir atención

gratuita. En 2014, la ciudad de
Sant’Ana do Livramento inició un
programa parecido.
En 2018 y 2019, más de 2.660
niños tuvieron exámenes de ambliopía en Dom Pedrito, entre ellos,
135 niños sintomáticos recibieron
atención médica adecuada.
Al principio de 2020, el brote de la
pandemia del COVID 19 interrumpió el programa. Tomasi dice que
las revisiones de ambliopía se reanudarán el próximo año. A pesar
de este gran contratiempo, Tomasi
dice que el programa ha ayudado a
educar al público acerca de la ambliopía a través de la campaña del
club rotario y reportes en medios
de comunicación locales. “Hemos
cambiado la cultura general que ignora la visión de un niño pequeño”,
explica Tomasi. “Tienes que preocuparte por la ambliopía y otras
enfermedades oculares cuando tu
hijo tiene 1 ó 2 años de edad”.
- LUIZ RENATO DANTAS

Con la ayuda de Rotary, más de 2660 niños fueron
examinados en Dom Pedrito en 2018 y 2019.

Si se detectaran señales de ambliopía, el niño sería enviado a un
oftalmólogo para más exámenes
y tratamiento en la red pública de
salud.
Mientras tanto, un oftalmólogo
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Las alianzas estratégicas
como factor de éxito en
la gestión de los Clubes
Rotarios
Patricia Becerra Correa

Presidente del Comité de Planificación del Distrito 4380
Presidente del Comité de Planificación Club Rotary Torbes
ID: 11061599

L

as alianzas estratégicas se definen como
un acuerdo entre dos
o más empresas u organizaciones que se
unen para alcanzar ventajas competitivas que no se alcanzarían por
si mismas a corto plazo sin gran
esfuerzo. Existen algunos elementos importantes que se deben considerar al realizar las alianzas, una
de ellas es la planificación, donde
se especifica los motivos de cada
organización para formar la alianza, otro factor a considerar es la
motivación, la cual está representada por los socios principales y
directivos de las organizaciones y
por último la claridad de los aportes
o información de cada una de las
partes.
En ese orden de ideas, en los últimos años el Rotary Club Torbes
continua consolidando sus alianzas
estratégicas, con diversas organizaciones, entidades y empresas,
para la elaboración e implemen-
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tación de proyectos relacionados
con nuestra causa, que sean sostenibles a largo plazo y que tengan
impacto mesurable, un ejemplo de
estas alianzas se cristalizó con una
Mega Jornada Médico Asistencial
efectuada el 20 de agosto, allí estuvieron presentes nuestros aliados o colaboradores, Centro Clínico
San Cristóbal, Caritas, Parroquia
Monterrey, Laboratorios Letti, Laboratorio Oftalmi, Laboratorio Mundo Salud y Laboratorio Megalabs.
Al disponer del levantamiento de la
información y analizados los están-

dares de morbilidad se obtuvo como
resultado que la población estaba
constituida por adultos y niños con
sintomatología que requirieron de
la atención de médicos especialistas en el área de las especialidades de: cardiología, dermatología,
endocrinología, gastroenterología,
neumonología, otorrinolaringología,
traumatología, urología, medicina
interna y pediatría.
Los resultados se pueden evidenciar en el siguiente grafico de barras:

De los 589 pacientes registrados inicialmente se
atendieron a 456, representando un 77% las personas atendidas.

456
PERSONAS

Con respecto a la variable género a continuación se
presenta como estuvo conformada.

Potencia la
presencia de
tu club en las
redes sociales
Hannah Shaw

Por
Especialista en redes sociales y digitales de Rotary

Las redes sociales hacen que ampliar el alcance del club sea hoy más fácil que nunca, pero
¿cómo conseguirlo? Existen consejos, trucos
y herramientas para crear contenidos para las
redes sociales, y su objetivo es simple: establecer conexiones. Una presencia en las redes
sociales bien establecida te ayudará a crear
conexiones en tu comunidad y más allá.

Ampliar en la web

De la variable edad, se presenta que las edades de
los pacientes rondaron entre 1 año y 91 años, presentándose una mayor afluencia entre las edades de
0 a 10 años y entre 50 a 70 años respectivamente.
A fin de dar continuidad al plan de acción de servicio
humanitario en conjunto con las organizaciones referidas, próximamente publicaremos los resultados de
las siguientes jornadas.
En definitiva, lo más importante es la afinidad entre
las organizaciones involucradas debido a la disposición del capital humano especializado, recurso técnico apropiado, lo cual genera confianza y credibilidad
en tan importante programa de servicio humanitario,
combinando la experiencia profesional con el conocimiento científico y generando calidad de vida en la
comunidad que así lo requiere.

Toma acción
para proteger
el medioambiente
Por

personal de Rotary

El pasado mes de julio se cumple un año
desde que la protección del medioambiente
se convirtió en la séptima área de interés de
Rotary. Nuestra familia rotaria mundial está
comprometida a apoyar actividades que fortalezcan la conservación y protección de los
recursos naturales, promuevan la sostenibilidad ecológica y fomenten la armonía entre
las comunidades y el medioambiente. Rotary
puede ayudar a tu club a promover las causas
ambientales a través de proyectos locales e
internacionales.

Ampliar en la web
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¿Es la verdad?
¿Es equitativo para
todos los interesados?

De lo que se
piensa, se dice
o se hace.

¿Creará buena voluntad
y mejores amistades?
¿Será beneficioso para
todos los interesados?

Desde julio 2022 actúan como patrocinadores de subvenciones globales

Un vistazo a recientes
cambios en

E

l Consejo de Legislación de 2019, enmendó los documentos estatutarios de
Rotary International para incluir a los clubes Rotaract como tipo de afiliación en la organización. Después de esta decisión histórica, el presidente de
RI 2019-2020, Mark Daniel Maloney, designó al Grupo de Acción Elevemos
Rotaract, integrado por rotaractianos y rotarios, para que recomendara la actualización de la normativa a fin de que esta refleje debidamente el nuevo estatus de
Rotaract. Los objetivos fundamentales de todas las etapas de los debates del grupo de acción fueron determinar qué es lo que los rotaractianos desean obtener de
su afiliación y brindarles la oportunidad de contribuir a estas importantes decisiones
normativas, a través de encuestas y grupos de opinión.
A continuación se incluyen los principales cambios realizados a la normativa sobre
Rotaract y respuestas a las preguntas más frecuentes a este respecto.
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Principales decisiones sobre
Rotaract adoptadas en la
reunión del Consejo de
Fiduciarios de julio de 2020
En julio de 2020, el Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria tomó decisiones
adicionales relacionadas con Rotaract:
•

•

Los fiduciarios nombrarán a un rotaractiano integrante del Comité de Rotaract,
para que asesore a los fiduciarios en los
asuntos relacionados con Rotaract.
Los fiduciarios nombrarán un fiduciario
para que sirva como enlace con el Comité de Rotaract e invitarán a este, para
que asesore directamente a los fiduciarios en asuntos relacionados con La Fundación Rotaria.

Principales decisiones sobre
Rotaract adoptadas en la
reunión del Consejo de
Fiduciarios de junio de 2020
En junio de 2020, el Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria tomó decisiones
adicionales relacionadas con Rotaract:

•

•

A partir del 1 de julio de 2022, se permitirá a los clubes Rotaract actuar como
patrocinadores internacionales o locales de subvenciones globales, si anteriormente hubiesen colaborado con un
club rotario en el marco de una subvención global.
Los fiduciarios confirmaron que no se
revocarán los derechos o privilegios
que los rotaractianos hubieran adquirido como participantes de un programa de la Fundación.

Principales decisiones sobre
Rotaract adoptadas en la
reunión de la Directiva de RI
de junio de 2020
En junio de 2020, la Directiva de RI adoptó una decisión adicional relacionada con
Rotaract:
•

La directiva nombró a un rotaractiano
para que asistiese a las reuniones de la
Directiva durante el año rotario 20202021 y asesorara a esta sobre los asuntos relacionados con Rotaract.

Ampliar en la web
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Reconocimiento al
Valor de las Mujeres
El proyecto ganador de la subvención para Programas de
Gran Escala, Together for Healthy Families in Nigeria (Unidos
por la salud de las familias en Nigeria), ayuda a las familias a
enfocarse en las necesidades fundamentales de las mujeres.

E

n marzo de 1994, en el Anaheim
Hilton and Towers, Emmanuel
Adedolapo Lufadeju y Robert Zinser entablaron una conversación.
Los dos hombres eran gobernadores de distrito electos, y habían viajado a
California –Lufadeju de Nigeria y Zinser de
Alemania– para asistir a la Asamblea Internacional de Rotary. Mientras hablaban, los
hombres descubrieron que sus intereses
coincidían, y Zinser escuchó atentamente
mientras Lufadeju describía una visita que
había hecho recientemente a una sala de
maternidad en un hospital de Nigeria. Lufadeju se había sentido horrorizado al enterarse de la alta tasa de mortalidad de recién
nacidos causados, en parte, a la mala atención prenatal y materna.
Zinser habló. «Yo puedo ayudar».
En 1995, Lufadeju y Zinser iniciaron un
pequeño proyecto de atención de la salud
materno-infantil en el estado de Kaduna,
en el norte de Nigeria. Hoy en día, sus intervenciones se han extendido por todo el
país y están cambiando la vida de millones
de familias, todo debido a ese encuentro
fortuito de hace 28 años. «La historia de
nuestro proyecto es una historia de amistad
rotaria», dice Lufadeju. «Pensé que era algo
que haría como gobernador y luego lo de-

jaría. Pero esto ha ocupado la mayor parte
de mi vida».
En junio, la Fundación Rotaria anunció que
el programa, conocido como Together for
Healthy Families in Nigeria, recibirá la segunda subvención para Programas de Gran
Escala por un monto de 2 millones de dólares, un premio que aprovechará el éxito
pasado del programa para lograr aún más
en el futuro. «Este no es un proyecto filantrópico cualquiera», dice John Townsend,
presidente del Grupo de Acción de Rotary
para la Salud Reproductiva y Materno-Infantil y presidente de la directiva de revisión
ética del Consejo de Población. «Se trata
realmente de cambiar la forma en que las
sociedades y los sistemas de salud abordan
las necesidades fundamentales de las mujeres. Y eso es importante porque las mujeres también son las impulsoras de la familia
y el desarrollo. Si una mujer muere o sufre
una discapacidad grave, toda la familia se
verá afectada».
En última instancia, Together for Healthy Families in Nigeria quiere reducir la mortalidad
materna y neonatal en las áreas objetivo de
los gobiernos locales en un 25 %. Para ello,
el proyecto busca mejorar la salud materna
y el acceso a los servicios de planificación

29

(Alemania) en colaboración con los Distritos 9110,
9125 , 9141 y 9142 (Nigeria), así como con el Grupo de Acción de Rotary para la Salud Reproductiva y
Materno-Infantil.
Los rotarios y rotaractianos de Nigeria coordinan las
actividades del proyecto, supervisan la capacitación,
dirigen los esfuerzos de promoción y colaboran con
el gobierno. Los socios en Alemania prestan sus conocimientos técnicos y administrativos para apoyar
la gestión, el monitoreo y la evaluación. El grupo ha
solicitado financiación al Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, el cual
ha estado contribuyendo desde el primer proyecto,
incluidos 1,36 millones de dólares para el proyecto
de subvención global más reciente. «Desde el principio, ellos fueron los cofundadores», dice Zinser. «No
una vez, sino siempre. Puedes convencer a alguien
una vez para que cofinancie, pero si lo convences
año tras año, estás en el camino correcto».
Nigeria es un lugar privilegiado para la labor en el
campo de la salud materno-infantil. El país representa el 23 por ciento de las muertes maternas y el
11 por ciento de las muertes neonatales en todo el
mundo, dice Jan-Peter Sander, el contacto principal
para la subvención de Programas de Gran Escala. El
Grupo de Acción de Rotary para la Salud Reproductiva y Materno-infantil, el cual se ha centrado en grandes proyectos en Nigeria, surgió de la labor inicial
de Zinser y Lufadeju. «Con el interés debido a [la
subvención], creceremos y creceremos», dice Zinser.
A medida que trazan el camino a seguir, los planificadores del programa pueden encontrar inspiración
familiar, a la vez que fortalece los sistemas
de salud a nivel nacional, estatal y local.
También tiene como objetivo aumentar el
uso de los servicios de atención materna
y planificación familiar mediante la educación de los miembros de la comunidad
sobre sus beneficios, y capacitar a los
trabajadores de la salud para mejorar las
habilidades y rastrear los datos sobre las
muertes maternas y neonatales para que
las intervenciones se puedan adaptar a las
necesidades específicas.
Together for Healthy Families in Nigeria es
patrocinado por el Distrito Rotario 1860

30

En última instancia,
Together for Healthy
Families in Nigeria
quiere reducir la
mortalidad materna y
neonatal en las áreas
objetivo de los gobiernos
locales en un 25 %.

en su progreso anterior. Después
de su éxito en Kaduna, los socios
de Rotary en Nigeria y Alemania
colaboraron en una subvención
más grande de la Fundación, la
cual amplió la labor a seis estados que contenían casi 100
áreas de gobiernos locales. «Nos
centrábamos en estas áreas de
gobiernos locales porque el 70
por ciento de los nacimientos
en Nigeria se dan en casa», dice
Lufadeju. «Obtuvimos resultados
similares: más mujeres acudieron a las clínicas para dar a luz,
y más clínicas fueron construidas
por el gobierno para acomodar
los aumentos en la asistencia”.
Luego, un prominente ginecólogo de Alemania recomendó centrarse en la garantía de calidad
en todo el amplio campo de la
obstetricia; es decir, la calidad
de las instalaciones y el equipo, la calidad del proceso y la
calidad del resultado. En 2008,
los socios de Rotary comenzaron a recopilar datos sobre las
muertes maternas para ayudar
a determinar qué intervenciones
tenían más sentido, no solo para
saber cuántas madres murieron,
sino por qué. Un estudio científico publicado en 2011 informó
que el proyecto había reducido la
mortalidad materna en un 50 %.
«Eso nos animó», dice Lufadeju.
Poco después, el gobierno federal de Nigeria estaba trabajando
en la Vigilancia y Respuesta a
las Muertes Maternas y Perinatales, una auditoría de las muertes maternas recomendada por
la Organización Mundial de la
Salud. Los socios de Rotary se
dieron cuenta de que su trabajo
de control de calidad era similar,
y comenzaron a colaborar con

¿Están listos para ampliar
la escala de su proyecto?
Los Programas de Gran Escala es un programa de la Fundación que otorga subvenciones a los clubes o distritos de Rotary o Rotaract que han demostrado intervenciones basadas
en evidencia en una de las áreas de interés. Las subvenciones financian proyectos de gran escala e impacto que pueden atraer a colaboradores y aprovechar al mismo tiempo
la capacidad y el entusiasmo de los socios de Rotary. La primera subvención de los Programas de Gran Escala se otorgó
en 2021 a Partners for a Malaria-Free Zambia, un programa
dirigido por socios de Rotary en Zambia y Estados Unidos.
Si tu club o distrito está interesado en solicitar la próxima subvención para Programas de Gran Escala, comienza a pensar
en las siguientes preguntas:
1. ¿Está logrando su proyecto resultados mensurables
con éxito, y esa evaluación se basa en evidencias
sólidas?
2. ¿Resuelve el proyecto un problema para la población objetivo que puede sostenerse más allá de la
duración del programa?
3. ¿Existe un plan de implementación claro y lógico
para hacer crecer el programa de manera efectiva?
4. ¿Tienen los socios implementadores la capacidad y
el liderazgo para ejecutar un programa más grande
durante varios años?
5. ¿Están todas las partes interesadas plenamente comprometidas, incluidos los cofinanciadores?
Para obtener más información, visita

rotary.org/programsofscale

Fechas clave:

Junio de 2022: Lanzamiento del concurso de subvenciones
Agosto: Concluye el plazo para la presentación de las notas
conceptuales
Octubre: Invitación a presentar una propuesta completa
Febrero de 2023: Visita a la sede del proyecto (de manera
virtual y/o presencial)
Abril de 2023: Decisión de adjudicación
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el gobierno en esa labor. Habían
estado trabajando con un especialista en estadística de Alemania para traducir sus datos a un
formato electrónico, y en 2018 la
plataforma digital que el especialista desarrolló se integró en
el sistema de salud nigeriano. La
plataforma permite que las estadísticas se reporten automáticamente, lo cual es una novedad
para la región, dice Lufadeju.
En colaboración con el gobierno
nigeriano, lo que comenzó como
un proyecto de vigilancia electrónica de ocho estados se extendió
por todo el país. El proyecto de
Rotary capacitó a funcionarios
médicos a nivel local, estatal y
nacional en la recopilación y revisión de los datos, y apoyó a los
funcionarios gubernamentales
en la introducción de un proyecto
de ley, más tarde aprobado por
el parlamento nigeriano, que requería la notificación precisa de
las muertes maternas. «Hemos
hecho que la muerte materna
en Nigeria sea una condición de
notificación obligatoria. Ya no se
puede ocultar. Ahora es de conocimiento público», dice Lufadeju.
«El gobierno puede utilizar esta
información para emplear más
personal, hacer su presupuesto,
concentrarse en las áreas de necesidad y asegurarse de que su
planificación nacional incluya aspectos de salud materna».
El programa de gran escala Together for Healthy Families in
Nigeria tomará las lecciones
aprendidas de las fases anteriores y perfeccionará el sistema
en tres estados nigerianos y el
territorio de la capital federal.
«Queremos un buen modelo que
podamos replicar en otros esta-
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dos del país y en otras partes de
África», dice Lufadeju. La colaboración es clave para la sostenibilidad del proyecto. «Desde el
principio, creamos esta conexión
con el gobierno porque estábamos pensando en la sostenibilidad y el financiamiento futuro»,
afirma Lufadeju. «Si quieres llevar a cabo un proyecto en África
y lo haces sin el gobierno, sin los
gobernantes tradicionales o líderes políticos, cuando terminas el
proyecto, este muere».
El programa se basa en el trabajo
integral que Rotary ha realizado
en la erradicación de la polio en
Nigeria, el cual «generó un sen-

timiento de confianza y una idea
sobre la ampliación potencial del
proyecto», dice Townsend. «Hay
que pensar en [la polio] desde
una perspectiva nacional, regional y mundial, y ciertamente la
salud materna se relaciona con
eso. Esto es algo que requiere
una gran escala, y Rotary en Nigeria está particularmente bien
situado. Hay clubes en todo el
país, sus socios son influyentes,
y hay un número cada vez mayor
de mujeres en cargos de liderazgo. Además, están comprometidos a hacer cosas que realmente
marquen la diferencia para la sociedad».

Finalista

Tsehai Loves Learning
Lugar: Etiopía
Área de interés: Alfabetización y
educación básica, paz y prevención de
conflictos
Propuesta: Tsehai Loves Learning es un popular
programa de televisión nacional producido por Whiz
Kids Workshop que tiene como objetivo mejorar la
preparación escolar con la ayuda de una títere femenina de seis años llamada Tsehai. El plan de estudios
de Tsehai Loves Learning se ha aplicado con éxito en
40 escuelas públicas de Adís Abeba y ya ha demostrado que ha mejorado el aprendizaje y los resultados
socioemocionales en los estudiantes. Este proyecto
ampliaría el plan de estudios a otras partes del país
mediante la creación y distribución de materiales, la
capacitación y motivación de maestros, y el desarrollo de un programa piloto de educación para la
paz con el fin de comprender su eficacia y capacidad
para una futura expansión.
Los jueces dicen: El potencial de Rotary para cambiar la mentalidad de la comunidad en torno a la educación preescolar en Etiopía es fuerte, y los socios de
Rotary y Whiz Kids Workshop ven un gran potencial
para expandirse a otros países.
El papel de Rotary: El programa está patrocinado
por el Club Rotario de Addis Abeba-West, así como
por otros siete clubes rotarios y Rotaract de Etiopía.
Los socios de Rotary servirían como «campeones de
la alfabetización» leyendo en las escuelas como voluntarios y distribuyendo materiales. Los socios de
Rotary también desempeñarían funciones de asesoramiento técnico y promoción con las partes interesadas del gobierno para garantizar la plena adopción
y la sostenibilidad.
Colaboradores principales: El Ministerio Federal
de Educación de Etiopía, las oficinas regionales de
educación y Whiz Kids Workshop, una empresa so-

cial etíope que se centra en los medios educativos
preescolares y el aprendizaje basado en el juego. Fue
cofundada por Bruktawit (Brukty) Tigabu, socio del
Club Rotario de Addis Abeba-West.
Resultado esperado: Mejorar la preparación escolar y los resultados de aprendizaje de un 80 por
ciento a un 90 por ciento para más de 88 000 estudiantes en escuelas públicas en 11 ciudades.
Sugerencia para la sostenibilidad: El plan de estudios y los personajes se elaboran a nivel local y se
ajustan a la política nacional de desarrollo y educación en la primera infancia. La participación de la comunidad es fundamental para el éxito del programa.

La educación para todos,
especialmente cuando se
inicia a una edad temprana,
es fundamental para una
cultura de paz. La educación
abre las mentes, fomenta
el pensamiento crítico,
reduce la pobreza, promueve
la tolerancia y cultiva el
respeto.
•Sharon Ashton del Club
Rotario de Addis Abeba-West.

Finalista

Servicios de atención
a la demencia
Lugar: Italia
Área de interés: Prevención y tratamiento
de enfermedades
Propuesta: El programa tiene como objetivo mejorar
la calidad de vida de las personas mayores con trastornos cognitivos mediante la creación de una nueva alternativa clínica que tenga servicios públicos y
voluntarios de calidad dedicados a las personas con
demencia y mediante la reducción del estigma social
de esta enfermedad. Al final del programa, los médicos generales detectarían los primeros signos de
demencia para iniciar la vía de tratamiento clínico,
y los pacientes y las familias tendrían acceso a más
y mejores intervenciones de estimulación cognitiva
dentro de sus comunidades.
Los jueces dicen: El programa crea una nueva dimensión de Gente de Acción al apoyar a las poblaciones vulnerables en un país con una población que
envejece rápidamente. Si bien los principales miembros de la comunidad que reciben ayuda son personas que viven con demencia, este programa apoya a
los miembros de la familia, en particular a las mujeres, quienes se encuentran en la fase «sándwich» al
cuidar al mismo tiempo a sus hijos y a sus padres.
El papel de Rotary: Los socios del Club Rotario
de Cesena, en colaboración con el Club Rotario de
Cesena, el Club Rotario de Cesena-Valle del Savio
y los socios del Club Rotario de Valle del Rubicone,
abogarían en nombre de los pacientes de Alzheimer
y trabajarían con colaboradores del programa en la
planificación de la calidad y los sistemas de apoyo.
Los patrocinadores del programa ya están movilizando inversiones adicionales en el cuidado de la demencia de otras organizaciones para prepararse para
la expansión futura.
Colaboradores principales: La autoridad regional
de salud de Romaña (AUSL della Romagna) y la Uni-
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versidad de Bolonia.
Resultado esperado: Aumentar los nuevos diagnósticos de demencia en un 10 por ciento y el número de pacientes diagnosticados que participan en
servicios de rehabilitación en un 80 por ciento. Reducir las admisiones a las salas de emergencia de
pacientes con demencia en situaciones de crisis (por
ejemplo, delirio) en al menos un 70 por ciento.
Sugerencia para la sostenibilidad: Al asociarse
con la autoridad regional de salud, el programa se
convertiría en el plan estratégico del gobierno regional y la capacitación se incluiría en los requisitos de
certificación y educación profesional.

Esperamos ver a los
ancianos involucrados en
actividades estimulantes,
agradables y personalizadas.
•Andrea P. Rossi socia del
Club Rotario de Cesena
y experta en cuidados
paliativos.

COLUMNA DE LA CONVENCIÓN / OCTUBRE

El deleite de
los amantes

D

esde puestos de comida hasta cenas elegantes, la
escena culinaria en Melbourne es tan internacional
que los visitantes hambrientos tienen opciones en
las opciones. Caso en cuestión: al menos 3 distritos afirman ser el pequeño saigón de la ciudad australiana. Así que cuando vengas a la Convención de Rotary
International 2023 del 27 al 31 de mayo, no te olvides de
traer apetito y sentido de aventura.

¿Dónde está el pequeño Saigón? Eso depende. Podrías
ir a Richmond, Footscray, o Springvale. Cada uno es un
centro para las comunidades y la cocina vietnamita, que
ofrece una variedad de restaurantes, pastelerías, y supermercados para explorar. Con una combinación de comida
vietnamita tradicional, así como también una fusión de
inspiración australiana, no puedes equivocarte en la dirección que elijas.
Un corto viaje en tranvía al norte te llevará a los suburbios de Brunswick, el corazón de la escena gastronómica
del medio oriente en el área de Melbourne. Con comida
libanesa, turca, siria e iraquí, en mercados, restaurantes,
comidas para llevar, panaderías, este distrito multicultural
ofrece una variedad de opciones. Termina tu merienda en
el Café Coco con un buen café y, si te apetece fumar una
aromática shisha.
Para disfrutar de la comida italiana toma un paseo por
la calle Lygon. Ahí, encontraras la Pequeña Italia de Melbourne, donde cobra vida la cultura del café de la ciudad.
Asegúrate de hacer una parada para tomar un expreso
antes de ir a cenar en 400 Gradi. Famoso por su pizza, el
restaurante ganó el título de La Mejor Pizzería de Oceanía
tres años seguidos. Para completar tu aventura italiana,
termina la noche con un refrescante helado en una de las
numerosas tiendas de postres de la zona.
— EVA REMIJAN-TOBA

CÓDIGO DE
CONDUCTA DE ROTARY
Se ha adoptado el siguiente código de
conducta para el uso de rotarios:
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.

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.

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

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.
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Francisco Padilla Merchán

Hay un nuevo

despertar

I

4380

Mensaje del
Gobernador
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nsuflando mi espíritu rotario ante la
responsabilidad asumida y proyectando la mirada al horizonte con una
diversidad de capital humano, inspirado en la inclusión, presagio el accionar de un nuevo despertar, cuya alegría
y entusiasmo del equipo distrital que
me acompaña, me permitirá impulsar
la rueda rotaria, teniendo como norte
la gobernanza y como visión la equidad del conocimiento ante los nuevos
derroteros.

los Rotary Club en conjunto, generan
la efectividad en el cumplimiento del
plan estratégico de Rotary International, metas mención Rotary y metas del
distrito, debiendo incorporar las metas
operativas programadas a la plataforma
de Rotary Club Central, originando los
resultados acordes con el cumplimiento
de la misión de la organización corporativa al final del año rotario respectivo.

Invocando los sueños que se cruzan
por nuestra mente, discurrimos en el
paisaje de la imaginación como espejo de lo posible en un cúmulo de
ideas que fluyan en la prevención y
tratamiento de la conducta humana,
capacidad orgánica, calidad de vida,
saneamiento ambiental, desarrollo
económico y educación integral del colectivo poblacional.

El acoplamiento a los cambios en el orden mundial, provocó el complemento
de un esquema de accionar pedagógico
a distancia, incorporando la tecnología
virtual, como herramienta de apoyo en
el contexto de la cultura rotaria, combinando en oportunidades lo híbrido con
lo virtual, estimando la diversidad del
pensamiento, como soporte preponderante del ejercicio de actualización y
reforzamiento académico, que nos impone la gobernanza rotaria.

Paul Harris con su elocuente pensamiento escribió: “jamás debemos ser
indiferentes a los problemas de las
comunidades en que vivimos”. Si nuestros sueños los alineamos imaginando
Rotary estoy seguro, que el estado futuro, será un mundo de paz de armonía
y por ende una sociedad mejor.

Siguiendo con nuestro sentimiento de
apego por las nuevas generaciones, es
de vital importancia el fortalecimiento
de la sabia nutriente de la organización,
incorporando estrategias que impulsen el liderazgo integral y la conexión
de pertenencia en la vigorización de la
membresía rotaria.

Las organizaciones avanzan al ritmo
que le impone sus líneas de acción
estratégica y su planificación operativa. El distrito 4380 como epicentro
jurisdiccional de cuarenta y ocho (48)
Rotary Club, no escapa a la realidad de
la dinámica productiva concibiéndose
su slogan motivacional “la planificación llegó para quedarse.” Siempre he
compartido que la continuidad busca
la certidumbre de la capacidad productiva de las empresas. en nuestro caso

Antes de concluir deseo manifestarles
a los jóvenes del programa de Interact,
clubes Rotaract y Rotary Club, ustedes
iluminan el camino del progreso, son
los abanderados del liderazgo, capaces de convertir las responsabilidades
en habilidades, con cualidades que nos
distingue como rotarios. Disfrutemos
el privilegio de ser líderes útiles a las
comunidades. Juntos somos fuertes.
No miremos el ayer, imaginemos el
mañana.

4370
Mensaje de la gobernadora

Rasghill
Guerrero de
Villaseca

Q

ueridos amigos rotarios,
rotaractianos e interactianos, comenzamos un nuevo año lleno de sueños e
imaginando un Rotary Poderoso,
en especial en nuestro amado país
Venezuela.

tes y Secretarios son muy valiosas
porque los empoderamos para que
lleven un liderazgo efectivo y eficaz
y escuchar en la Asamblea de cada
Director de Comité los proyectos
que han realizado o realizarán te
llena de emoción.

He vivido y disfrutado el servicio
que realizamos para nuestras comunidades con las visitas oficiales
a los clubes rotarios, les comento
que ya he realizado 9 visitas: Guarenas, Antímano, Chamariapa Cantaura, It Che Me, Anaco, Guanipa, El
Tigre, Roraima Caracas y Maneiro;
conocer cada club con su personalidad, proyectos, grupos juveniles y
el compañerismo ha sido espectacular, definitivamente es una experiencia de otro nivel, todos tienen
proyectos distinguidos, están cambiando vidas de formas positiva y
sobre todo están disfrutando “Rotary”, yo he dejado una parte de
mi corazón en cada uno y el arduo
trabajo que significa estas giras,
es totalmente recompensado por
la labor a beneficio de las comunidades vulnerables que realizan.
Las reuniones con los Presiden-

También quiero compartir con ustedes un hecho histórico que llena
a nuestro Distrito 4370 de orgullo
porque lo primero que imaginamos
lo cumplimos, por primera vez en
la historia del Distrito y del mundo entero somos el primer distrito
rotario que antes del 01 de julio
tenemos el 100% de las metas
cargadas de los clubes en My Rotary, esto se hizo realidad porque
tenemos un equipo comprometido
con la gestión, teniendo en primera
fila a nuestros presidentes de clubes, no me queda otra palabra que
decirles: gracias. Porque estamos
demostrando que definitivamente
somos gente de acción.
De igual manera ya se efectuó el
Seminario Distrital de Membresía,
con una asistencia de más de 200
rotarios y representación de todos

los clubes del distrito y más allá,
muchos amigos de otros países
nos acompañaron, destacamos la
labor de nuestra Coordinadora Regional de Rotary de la Zona 25 A,
Carmen Martínez de Villalta y su
equipo, del Rotary La Trinidad organizador y del equipo Distrital de
Membresía liderado por el PP Francisco “Beto” Guerrero, estamos
haciendo un trabajo impecable que
se verá reflejado en el aumento y
retención de nuestros socios para
alejar definitivamente ese fantasma
de la redelimitación distrital.
Sigamos adelante, haciendo nuestros clubes más cómodos, donde
todos ansiemos asistir a la reunión rotaria, donde siempre haya
sonrisas y las diferencias sepamos
manejarlas y entender que todos
pensamos distinto, solo nos queda a cada uno hacer un esfuerzo
por ver el punto de vista de nuestro
compañero rotario, así creceremos
fortalecidos y le brindaremos a muchas personas el placer y orgullo
que es “Vivir Rotary”.
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Por: Maritza Bernal
Presidente del Comité de
Polio Plus Distrito 4380

L

La polio y el
Rotary International

a polio se cree existía
desde hace siglos, se
encontró una estela
egipcia que data del
período
1580-1350
AC. Se evidencia un sacerdote con deformidad de la pierna
derecha usando un bastón.
El primer brote de polio ocurrió en 1834 en la isla de Helena (en el Atlántico). En 1907
ocurre una gran epidemia de
polio en New York, que luego
se extendió al resto del país y
llegó incluso a Canadá. Desde
entonces cada año hubo miles
de casos de parálisis infantil en
Estados Unidos. En la segunda
y tercera decena del siglo XX
es cuando la polio se extiende
a todos los países del mundo.
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La polio atacaba en los meses
cálidos de verano y cada cierto
tiempo, las epidemias arrasaban las ciudades. Muchos sobrevivientes de la polio quedaban incapacitados de por vida
y eran un recordatorio visible y
doloroso para la sociedad de la
cantidad de vidas jóvenes que
cobraba la enfermedad.
Fueron muchos los científicos
de diferentes nacionalidades
que aportaron a la ciencia sobre la poliomielitis: su historia
natural, sus complicaciones
neurológicas, el aislamiento del
virus como agente causal. Antes del descubrimiento de una
vacuna contra la polio, miles de
personas morían o quedaban
con secuelas irreversibles con
diversas discapacidades.

En 1955 se desarrolló la primera vacuna antipolio inactivada
por el Dr Jonas Salk con un
80-90% de efectividad. La segunda vacuna antipolio oral, la
desarrolló el Dr. Albert Sabin en
1958. Ambas utilizadas hasta la
actualidad.
En Venezuela entre los años
1950 al 1964 ocurrían entre
300-400 casos de polio al año
en comparación con los casos
a nivel mundial que antes de
1988 se reportaban más de
350.000 al año. El último caso
reportado en Venezuela fue en
1989. El 23 de agosto de 1991
fue el último caso registrado
en las américas (en Perú). Las
Américas fue declarada por la
OMS libre de Polio en 1994.

Las Américas abrió el camino
a un mundo libre de la enfermedad. En el resto del mundo
tardó en erradicarse debido a
las guerras, diferencias políticas, religiosas, económicas y
geográficas.
Rotary lanzó su programa Polio Plus en 1985, fue la primera
iniciativa para abordar la erradicación mundial de la polio
mediante vacunación masiva,
recaudando 219 millones de
dólares para tal fin. Aunque
Rotary ya colaboraba con la
polio desde 1916, y en 1922
aportó 500 USD a la sociedad
internacional de niños lisiados
(por la polio).
La iniciativa global para la erradicación de la polio (GPEI) fue
puesta en marcha en 1988. Rotary forma alianza con la OMS,
Unicef, los Centros de Control
de Enfermedades Infecciosas
de los Estados Unidos, la fundación de Bill y Melissa Gates,
y los gobiernos del mundo para
llevar las campañas de vacunación de forma masiva a todos
los países del mundo principalmente aquellos endémicos. Actualmente se ha unido la Alianza para las vacunas Gavi.
Rotary es un socio muy importante en esta iniciativa no
sólo por la enorme contribución económica (2000 mil millones USD) sino por su gestión
ante los gobiernos del mundo
para proporcionar las vacunas,
el compromiso de más de un
millón de voluntarios que se
suman a las campañas de vacunación, además; Rotary dis-

tribuye herramientas de comunicación, contribuye con alta
tecnología en la búsqueda de
la población infantil para vacunar en las zonas de difícil acceso, realizan el transporte de
la vacuna y provee el apoyo logístico necesario para llevar las
vacunas a regiones inhóspitas
y aisladas. Se han vacunado a
más de 2500 millones de niños
en 125 países. El porcentaje de
erradicación de la polio es de
un 99%, Hoy en día hay sólo
02 países donde circula el virus: Afganistán y Pakistán.
Casos de polio hasta el 18 de
agosto: Afganistán 01, Paquistán 14 y Mozambique 04.

cual se triplicaría a 150 millones de dólares, la fundación Bill
y Melissa Gates aporta 2 dólares por cada dólar que aporte
Rotary.

La meta de este año es recaudar 50 millones de dólares, lo

UN MUNDO
LIBRE DE POLIO.

¡Este 24 de octubre es el día
Mundial contra la Polio! es la
ocasión ideal para que los rotarios de todo el mundo concienticen al público y sobre todo a
las nuevas generaciones, sobre
esta terrible enfermedad y sus
efectos residuales devastadores, al igual que nuestros esfuerzos por erradicar la polio
total y definitivamente. Únete a
nuestras actividades distritales
y de tu club e imaginemos:
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El don de la lectura

Por Diana Schoberg / Fotografía por James Rodríguez.
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El proyecto de alfabetización de Guatemala está
trabajando para revertir las bajas tasas de alfabetización
en el país y mantener a los niños en la escuela.
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C

uando la presidente
de Rotary Internacional, Jennifer Jones,
visitó una escuela
primaria en una aldea granjera en los
valles altos de Guatemala y preguntó
quién quería convertirse en el presidente
del país, las manos de los estudiantes se
alzaron al aire. Antes de que un programa
de lectura respaldado por Rotary empezara en la aldea de Chajalajyá, los estudiantes solían dejar la escuela después
de un par de años de clase. “La lectura
cambiará nuestra sociedad” dijo la directora Vilma Nizeth Moreira (a la derecha)
a Jones durante una visita de abril a la
escuela. “Estas son herramientas poderosas que le estamos dando a los niños
para erradicar la ignorancia”.
Las escuelas frecuentemente enseñan en
español, pero se hablan alrededor de 25
idiomas en el país, hay poco material escrito en los lenguajes locales.
El Proyecto de alfabetización de Guatemala ha trabajado durante 25 años para
mejorar los índices de lectura. En 1997
Joe y Jeff Berninger, hermanos de Ohio,
fueron voluntarios como profesores de inglés en escuelas guatemaltecas que no
tenían libros. Los 2 lanzaron un proyecto
para resolver eso. El día que llegaron los
libros, hubo una gran celebración y un
dentista rotario que trabajaba como voluntario en las cercanías escuchó el ruido

Briscila Greene, especialista en
comunicación regional de Rotary
International, contribuyó a esta
historia.
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Cuando Blanca Mactzul (a la derecha) era una
pequeña quien veía las revistas de su abuelo,
queriendo leer una. Su primer libro, Teo el Conejo,
acerca de un conejo, fue uno que ella tomo de
él. “Solía tomar mi libro a todas partes” recuerda.
“Incluso para dormir”. Desde 2020, Mactzul ha
sido una profesora de Spark Reading en una
escuela preescolar de Chajalajyá, donde ella ve
el poder de los libros, dados a través del Proyecto
de Alfabetización de Guatemala, para motivar
a sus estudiantes a estar más interesados en su
aprendizaje. “Estaba tan feliz de tener tantos
materiales para trabajar” dice ella. “en otras
escuelas, no tenemos esos recursos”.

y pregunto qué sucedía. “Dijo que este sería un proyecto perfecto para Rotary” dice Joe Berninger, ahora
un miembro del club rotario de Pathways, Ohio, quien
coordina el proyecto.
Los rotarios en Guatemala ayudaron a desarrollar
programas de lectura en otras escuelas. Y desde
1997, la Fundación de Rotary ha ayudado a financiar
el proyecto de alfabetización con 48 subvenciones,
dando un total en 6.5 millones de dólares.
Casi 800 clubes en 90 distritos han participado, lo
que lo convierte en uno de los proyectos de base,
multiclubes y multidistritales más grandes de Rotary.
La iniciativa también recibe apoyo de la Cooperativa
de Educación sin fines de lucro de los Estados Unidos. “Hay mucho empuje, manejo y entusiasmo que
emana de Rotary” dice Howard Lobb, el director del
desarrollo de socios de Cooperativa de Educación,
quien es también un miembro del club de Ohio Pathways.

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.

De ese proyecto inicial del libro de texto, el trabajo
ha crecido hasta incluir computadoras de laboratorio,
becas del Programa de Jóvenes y el Programa de
Chispa de Lectura para proveer libros y entrenamiento de docentes.

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.

Los estudiantes pagan una tarifa para alquilar libros
de texto y el dinero se destina a un fondo rotatorio
utilizado para reponer los libros después de 5 años.
“La donación actúa como una inversión semilla y
cuando los libros de texto se desgastan o se desactualizan la escuela, puede reemplazar sus libros con
sus propios ahorros sin tener que pedirle a Rotary
más fondos” dice Lobb.

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

Moreira, la directora de la escuela de la aldea, recuerda a un ex-alumno quien se quedó en clases
gracias a una beca Rise y se dirige a la universidad.
La joven leyó un libro acerca del ganador del Premio
Nobel y sobre la activista pakistaní Malala Yousafzai
que le prestó Moreira. “Ahora esta joven quiere ser
tan grande como Malala” dice. “Cambio su vida”.

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.
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Rosa Acabal estaba segura
de que tendría que salirse
después de que terminara
la escuela primaria. Su
madre, Leonicia Soles (foto
de abajo, a la izquierda)
había solo terminado el tercer
grado. Pero el director de
su escuela le dijo sobre el
aumento de becas Rice, y
hoy, Acabal está en décimo
grado estudiando turismo. Ha
recibido un fuerte apoyo de
su madre, quien la crió sola
al igual que a sus 4 hermanos
y construyó su hogar con
sus propias manos. La meta
de Acabal es terminar la
secundaria y buscar un
trabajo para que su madre
así no siga trabajando en los
campos.
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Antes de la escuela, Yurleny
Teleguario vendía comida
callejera como Pupusas y
dobladas con su madre
María Magzul (foto de arriba
a la derecha) luego, ella iba
a clase, donde estudiaba
el décimo grado estudiando
teneduría de libros. “Sueño
en convertirme en una gran
emprendedora” dice ella.
Teleguario tuvo que salirse
de la escuela cuando su
padre murió y su madre se
enfermó; su familia perdió su
hogar. Ella oyó acerca de las
becas de Rise por un primo.
Su meta es hacer el suficiente
dinero para comprarle a su
mama una nueva casa. “La
educación es muy importante
para mí” dice ella. “Porque
nos da la oportunidad de
florecer y progresar en la
vida”.
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Jáckelyn Xiquín Lúc
(opuesto) y su hermana
gemela, Joselyn
estudiaron en una escuela
primaria apoyada por el
proyecto de Alfabetización
de Guatemala con
un laboratorio de
computación y libros
de texto. Pero la familia
no tenía el suficiente
dinero para continuar
sus estudios, así que las
hermanas se salieron,
ganaron un poco de
dinero de un tío que es
granjero y aprendiendo de
su madre a tejer Huipiles,
vestidos tradicionales.
Ellas volvieron a la escuela
cuando las becas de Rise
fueron introducidas en su
aldea 3 años después,
y en 2019, ambas
ganaron certificados de
Especialistas de Microsoft
Office en Excel. “Gracias
a la oportunidad que
me dio CoEd (en inglés
para Cooperativa para
la Educación) estoy
donde estoy hoy. Estoy
trabajando en un empleo
que me gusta” Xiquin
dice. “La educación te
ayuda a buscar mejores
oportunidades”.
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José Luis Chancho (arriba
a la izquierda) y su familia
cultivaban verduras para
exportación. “Sabía que
después de sexto grado,
me uniría a trabajar con
mi padre en el campo”
dice él. “así lo hicieron
mis hermanos. Ninguno
de ellos se quedó
estudiando” pero cuando
oyó acerca de la beca
de Rise, Chancho redobló
sus esfuerzos en clases,
ganando muy buenas
calificaciones y un
puesto en el programa.
Chancho se graduó de
la secundaria en 2015 y
trabaja como contador
en una compañía
farmacéutica, usando el
dinero para mantenerse
en la universidad. Cuando
empezó la pandemia,
llamó a la Cooperativa
para la Educación y
ofreció hacer vídeos
acerca de contabilidad
y matemática para
estudiantes actuales.
“Si no hubiese sido por
el programa, hubiese
tomado el camino
equivocado” dice.

Joe Berninger, Howard Lobb y la
presidente de Rotary Internacional
Jennifer Jones visitan con ex
estudiante becaria Rosa Ixcoy (quien
sostiene a un bebé) y a su familia
Jones patrocinó a Ixcoy a través
del Proyecto de Alfabetización de
Guatemala.

20%
de los californianos se

GENTE DE ACCIÓN EN
TODO EL MUNDO
por

Brad Webber

enfrentan diariamente
a la inseguridad
alimentaria

5º PUESTO

ESTADOS UNIDOS
Aunque Silicon Valley es una de las zonas más acomodadas del mundo, el hambre y la disparidad de
ingresos ponen a prueba los programas de distribución de alimentos de dicha área. Desde hace dos
años, el Club Rotario de Saratoga, California, cuenta
con una presencia continua en Martha’s Kitchen,
comedor social de San José, donde se encarga de
preparar comida una vez al mes. El club coordinó la
compra por 95 000 dólares de un camión frigorífico
destinado a recoger productos perecederos y otros
bienes donados por organizaciones como Second
Harvest of Silicon Valley, banco de alimentos que
cubrió la mitad del coste del camión. «El comedor
social no cuenta con un almacén amplio. El camión
hace posible que la comida no se estropee», explica
Sangita Seshadri, expresidenta inmediata del club.
Los 3000 dólares aportados por el Club Rotario de
Bangalore West (India) demuestran la importancia
de contar con amistades internacionales. «Por lo
general, son los países desarrollados los que contribuyen a proyectos en los países en desarrollo»,
señala Seshadri. «Sin embargo, hay necesidades en
todas partes, y cuando hablamos de relaciones de
colaboración, la generosidad fluye en ambos sentidos».
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que ocupa
Brasil en el
ranking de
vehículos

BRASIL
Un año después de que algunos
de sus socios participaran en
el primer rally de carretera de
su municipio, el Club Rotario
de Campo Novo do Parecis
se aventuró a desempeñar un
papel más importante como
principal impulsor del evento.
La Travessia do Parecis, celebrada en abril, cubrió un recorrido de aproximadamente 193
kilómetros en el estado centro-occidental de Mato Grosso.
El evento contó con la participación de 87 vehículos y 261

automovilistas. «El escenario
de la prueba está lleno de belleza natural: cascadas espectaculares, ríos de aguas cristalinas
y cultura indígena», comenta
Adriano Paz, socio del club y
organizador que, acompañado
por su esposa Heloisa, concluyó
el recorrido en segunda posición en la categoría intermedia.
Aproximadamente 35 de los 44
socios del club se encargaron
de vender alimentos y bebidas
con los que el club recaudó más
de 4200 dólares.

ITALIA
El Club Rotaract de Fiorenzuola d’Arda colaboró
con funcionarios municipales y los clubes rotarios
de Fiorenzuola d’ Arda, Cortemaggiore Pallavicino y
Piacenza S. Antonino para retar a los estudiantes de
secundaria a proponer proyectos ambientalmente
sostenibles que los líderes de la ciudad pudieran
poner en práctica. Decenas de estudiantes del Instituto Mattei compitieron por los premios en efectivo
de la iniciativa (Rotar)Act for Nature. Los rotarac-

tianos sirvieron como tutores durante el proceso,
explica Guido Bosi, expresidente inmediato del
club. «Un proyecto de rehabilitación del Parque
de Lucca recibió el primer premio y 500 euros
[unos 550 dólares], explica Bosi, señalando
que los integrantes del jurado quedaron impresionados por la investigación realizada por los
estudiantes, que incorporaron a su propuesta los
planos del parque existente.

32%

FRANCIA

de la superficie
de Italia está
cubierta por
bosques

SRI LANKA

Desde hace casi una década, el Club Rotaract de
Tours recauda fondos para una lista rotativa de organizaciones benéficas mediante la venta de cestas
que contienen un croissant, un pain au chocolat, una
bolsa de té, miel y una sorpresa. Durante el año rotario 2021-2022, el club vendió 852 de estas cestas
lo que generó alrededor de 4700 dólares para la
Asociación Sapeurs-Lipopette, organización benéfica de bomberos que entrega animales de peluche y
otros regalos a pacientes pediátricos. El club obtuvo
los artículos de las cestas de forma gratuita gracias
a la generosidad de seis empresas donantes. La mayoría de los socios del club de Tours toman parte en
esta iniciativa en la que participan otros clubes, incluido el Club Rotario de Tours Plumereau, contribuyendo a las labores de entrega. Los rotarios locales
compran encantados estas cestas. «Es un esfuerzo
colectivo y un hermoso proyecto que realmente genera un impacto en nuestra ciudad», afirma Léonore
Afif, expresidenta inmediata del club.

179

países y áreas
geográficas cuentan
con clubes Rotaract

27%

Durante el año rotario 20212022, el Club Rotaract de
Colombo celebró su 52 aniversario realizando 52 proyectos.
En marzo, para completar diez
de ellos, los rotaractianos
abordaron un autobús para emprender un viaje de 30 horas. El
Charity Bus, como se conoce
el proyecto desde hace una
década, entregó libros a una
biblioteca escolar, calefactores
a un centro de rehabilitación de
fauna salvaje, un horno eléctrico a un centro de desarrollo de
habilidades, una arrocera a una
residencia para niños con necesidades especiales y alimentos
y otros productos a hogares que
atienden a niños y ancianos. El
grupo instaló contenedores de
reciclaje de plástico a lo largo
de una playa y plantó árboles
para evitar la erosión y alimentar a las crías de tortuga. Las
iniciativas son financiadas por
los socios actuales y pasados
del club, así como por familias
y empresas. «En vez de llevar a
cabo actividades para la captación de fondos, hemos creado
una cultura basada en el cultivo
de una red de generosos benefactores», comenta Chedliya
Ishak, expresidenta inmediata
del club.

de los franceses
consumen dos o tres
croissants a la semana
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Mensaje
de la
Presidenta

Destacar la
poliomielitis
En agosto, tuve el orgullo de visitar Pakistán y
destacar el principal objetivo de Rotary, erradicar
la polio. También fue una gran oportunidad
para destacar a las trabajadoras de salud
que desempeñan un papel fundamental en la
protección de los niños contra esta enfermedad
prevenible mediante la vacunación.
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E

n agosto, tuve el orgullo de visitar Pa-

zos, y esto está haciendo una diferencia. Este mes, un

kistán y destacar el principal objetivo

momento nuevo de compromiso global en la Cumbre

de Rotary, erradicar la polio. También

Mundial de la Salud en Berlín, promete el reunir más

fue una gran oportunidad para desta-

recursos para financiar estos esfuerzos de erradica-

car a las trabajadoras de salud que desempeñan un

ción. Ahora depende de nosotros hacer nuestra parte y

papel fundamental en la protección de los niños contra

recaudar 50 millones de dólares este año, para ganar

esta enfermedad prevenible mediante la vacunación.

el partido completo de 2 por1 de la Fundación de Bill
y Melinda Gates.

Este mes, mientras celebramos el Día Mundial contra
la Polio, destacamos nuestro esfuerzo de más de 30

Hay gran motivo para el optimismo en el frente de la

años para liderar la primera campaña mundial de la

polio. Pero también unos asombrosos nuevos eventos

erradicación de la polio y nuestro éxito en la formación

que elevan mucho más las apuestas. En los últimos

de asociaciones capaces de lograr este enorme obje-

meses, se han producido nuevos brotes de polio en

tivo. Todos sabemos que esta es una de las iniciativas

Israel, el Reino Unido y más reciente, en la Ciudad de

de salud global más ambiciosa de la historia y que

Nueva York en los Estados Unidos. Estas historias son

hemos reducido los casos de polio a más de un 99.9%

aterradoras, pero en cada caso, la respuesta es clara,

en todo el mundo.

las vacunas funcionan y si la polio se está esparciendo, debemos asegurarnos que las personas con más

Pakistán sigue siendo uno de los 2 países en el mun-

riesgo mantengan sus vacunas al día.

do con casos de polio circulante (el otro es el vecino
Afganistán) pude presenciar y participar en campañas

Lo más importante, debemos erradicar este virus

de vacunación en Pakistán, y poco después de irme, se

ahora. Si la polio existe en algún lugar, se esparcirá

llevó a cabo una monumental campaña nacional de in-

por todos lados. Lo que vi en Pakistán me convenció

munización, enfocada en 43 millones de menores de 5

de que podemos y debemos de terminar el trabajo,

años. Vi el increíble trabajo de los socios rotarios sobre

pero solo sucederá si seguimos comprometidos con

el terreno. Más del 60% de los vacunadores en Pakis-

una estrategia que está funcionando y la respaldamos

tán son mujeres, y están haciendo un gran trabajo en

con todos los recursos necesarios. A través de nuestro

construir confianza y convencer a las madres para que

compromiso, generosidad y pura determinación, noso-

vacunen a sus hijos.

tros acabaremos con la polio (#EndPolio)

Al verlo todo de primera mano, sé que existe la voluntad en todo el mundo rotario de poner fin a la polio, y
confío en que tenemos la estrategia. Los medios pakis-

jennifer jones
Presidente, Rotary International

taníes también han apoyado mucho nuestros esfuer-
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certificada libre de poliovirus salvaje por la OMS, un
logro increíble para los rotarios y un gran paso en el
camino hacia la erradicación.
Pero recuerda que mientras que la polio exista en
cualquier parte, es una amenaza para cualquier persona, especialmente hacia niños pequeños. Quizá
haya escuchado sobre la importación de la enfermedad a Malawi y Mozambique, detección de poliovirus
en las alcantarillas del Reino Unido y un caso reciente en los Estados Unidos.

Mensaje Presidente del Consejo de Fiduciarios

Cumpliendo
nuestra promesa

¿

Quiénes son nuestros héroes rotarios? Uno
de los míos fue Clem Renouf, el presidente
de RI en 1978-1979, me relacioné con el señor Clem de varias formas, murió en 2020.
Compartimos la misma profesión y nacionalidad australiana. Así como también la pasión por
erradicar la polio. Fue el liderazgo de Clem el primero
que nos puso en camino para abrazar la causa, movilizando lo que es hoy una asociación global que nos
ha llevado a la cúspide de erradicar por segunda vez
en la historia una enfermedad humana.
Lo que Rotary y sus socios han logrado es extraordinario. Hemos ayudado a reducir los casos de la polio
en un 99.9 por ciento en todo el mundo, inmunizando
a más de 2 billones de niños en 122 países. Solo el
año pasado, más de 370 millones de niños fueron
vacunados en 30 países utilizando más de 1 billón
de vacunas orales contra la polio. Como resultado,
estamos viendo mínimos históricos en el número
de casos. En agosto de 2020, la región africana fue
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Para mantenerse ágiles, Rotary y sus socios están
sacando una nueva vacuna contra la polio, la nueva
vacuna oral contra la polio tipo 2 (nOPV2 en inglés),
para combatir los brotes del poliovirus circulante
derivado de la vacuna, también conocido como una
variante del mismo, que continúa amenazando a los
niños en África, así como en varios países de Asia y
Medio Este, incluyendo Afganistán y Pakistán.
Rotary está activo como nunca. Estamos llamando
a cada miembro para que tome acción y sea parte
de esta lucha histórica. Lleve la lucha a sus clubes
y comunidades el Día Mundial contra la Polio, el 24
de octubre. Sigue creando conciencia sobre la importancia de la erradicación de la polio y el papel
fundamental de Rotary en ese esfuerzo mediante la
celebración de eventos para recaudar fondos. No olvides que las contribuciones hacia la meta de $50
millones por año para la erradicación de la polio serán igualadas 2 a 1 por nuestro generoso socio, la
Fundación de Bill y Melinda Gates.
Al igual que el señor Clem, todos podemos ser héroes rotarios, cada uno desempeña un papel en el
gran legado de nuestra organización. A través de
nuestras donaciones, la creación de conciencia, los
fondos y el servicio práctico, cada uno lleva a Rotary
a un paso más cerca de cumplir nuestra promesa a
los niños del mundo erradicar la polio para siempre.

IAN H.S. RISELEY

ROTARY TORBES
ROTARY SAN SEBASTÍAN
ROTARY SAN CRISTÓBAL METROPOLITANO
ROTARY TÁRIBA

Rotary Torbes organizó la actividad

Mega jornada de salud benefició
a familias de Monterrey

M

ás de 456 pacientes fueron atendidos en la mega
jornada médico
asistencial en el sector Monterrey, en San Cristóbal realizada
por Rotary Torbes en alianza
con Centro Clínico San Cristóbal, Cáritas Parroquia Monterrey y colaboración de Corposalud Táchira, Cruz Roja y
los laboratorios Leti, Oftalmi y
Meyer.
Desde el Templo Beata María
de San José, niños, jóvenes y
adultos accedieron a consultas médicas gratuitas en las
especialidades: dermatología,
oftalmología, otorrinolaringología, medicina interna, triaje de
labio y paladar hendido, endocrinología, pediatría y traumatología.
Adicionalmente, fue efectua-

da con éxito una jornada de
vacunación para niños y adultos. En el caso de los niños recibieron dosis de inmunización
de pentavalente, bivalente,
fiebre amarilla. Mientras los pequeños de 2 a 5 años, la primera o segunda dosis de sarampión, rubéola y polio.
Por su parte, los adultos tuvieron la oportunidad de recibir
vacunación de toxoide y antigripal.
Gracias a la colaboración y
espíritu altruista del personal
médico e Interact Torbes y Rotaract Torbes se hizo realidad
esta importante actividad que
logró atender las necesidades
básicas de salud de la comunidad de Monterrey.
Seguimos adelante por el bienestar común.
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Rotary San Sebastián

L

Cambio de junta directiva

a toma de compromiso por cambio de
Junta directiva del Rotary San Sebastián
se llevó a cabo en el Salón Manuel Díaz
Gonzales, Edif. Dr. Augusto Peña Sosa del
Rotary San Cristóbal, el día miércoles 06 de
Julio. Acto protocolar en las que participaron
autoridades como el Gobernador del Distrito.
Sr. Francisco Padilla, así como el gobernador
nominado para el periodo (2024 -2025), Nelson
Gómez y el Past Gobernador, Filiberto Ramírez.
La nueva presidente de Rotary San Sebastián,
Carmen Rosa Meza, se comprometió a dar
continuidad de las labores sociales. Se nombraron socios honorarios a las respetables personalidades: María Elena Rodríguez, Rubén
Camargo, actor Edgar Ramírez y José Nicolás
Ruiz.
Fue un grato compartir entre compañeros, familiares y amigos.
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Rotary San Sebastián

CAMINATA FAMILIAR ROTARIA

E

ste evento se desarrolló en el marco del Festival Rotario Día del Niño
el domingo 17 de Julio en las Instalaciones de Asogata. Se premiaron

a los niños y representantes que participaron con medallas, cotillones y regalos.
Contamos con el apoyo del socio Honorario Nicolás Ruiz quien es el director de Runner San Cristóbal. Un día magnifico donde
los niños disfrutaron de las actividades que
se les tenía programadas.
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Rotary San Cristóbal Metropolitano

realizó 02 megas jornadas
de atención integral

E

n el mes de agosto de
2022, Rotary San Cristóbal Metropolitano, realizó 2 jornadas de Salud y
Vacunación, atendiendo el llamado del Distrito 4380 de unir
esfuerzos para alcanzar el objetivo de erradicar la polio en
el mundo. Estamos próximos a
cumplirlo.
La primera jornada se efectuó
en Locatel Las Lomas en San
Cristóbal, en alianza con Corposalud, logrando inmunizar y
atender a 78 personas vulnerables de la localidad.
Seguidamente, el 20 de agosto tuvo lugar una Mega Jornada en el ambulatorio tipo II
Umuquena, bajo la dirección
de nuestra Presidente: Luisa
Helena Vargas, para el período 2022-2023 y su equipo de
rotarios, quien con su liderazgo
y capacidad de unir esfuerzos
logró celebrar alianzas en beneficio de la comunidad, incrementando el impacto positivo.
De esta manera, fue atendido
el llamado de nuestro socio honorario y comunicador social
Lorena Arráiz, quien realizó mediante la visita a las comunidades el respectivo abordaje.
Los pacientes atendidos fueron
los siguientes: pediatría 54, cirugía general 14, en medicina
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general 27, vacunación 33 pacientes entre niños y adultos.
En gineco-obstetricia 34 pacientes, 28 citologías gratuitas,
31 ecosonogramas vaginales y
3 ecos gestacional.
A ello se suma, la entrega de
37 kits de bioseguridad contra
el Covid-19 en el marco del
Proyecto “De la Mano con los

vulnerables de la población
de Umuquena. En alianza con
Ecos del Torbes, Lorena Arráiz y
sus amigos periodistas de TRT y
Radio La Nación, alcaldía del
municipio San Judas Tadeo,
Uniandes, Corposalud,
Interact de los andes y peluquería
Schifino.
Además se contó con la colaboración plena de los jóvenes de Interact de los andes,
quienes dieron alegría a los
niños con pintacaritas y asimismo realizaron a las afueras del
Centro de Salud Ambulatorio II,
un mural en apoyo a la Campaña End Polio Now, que forma parte de nuestro programa
Rotary International.
Vale destacar, la participación
de la Sociedad de Puericultura y Pediatría filial Táchira, Post
Grado de Puericultura y Pediatría del Hospital Central de San
Cristóbal y la Universidad de
Los Andes.

Héroes” gracias al apoyo de la
Academia de Peluquería Schifino y a nuestra socia Susana
Aguilera, se logró la atención
en barbería y peluquería a 16
personas.

Unidos por una misma causa
garantizamos una vida sana y
promovemos el bienestar para
todas nuestras comunidades.
Gracias a todos por su buena
voluntad al servir con amor.

En la jornada médica en Umuquena, asistió la comunidad de
la Aldea Mata de Guineo- sector Mesa Redonda y personas

“Lo máximo de ser exitoso es el
lujo de regalarle tiempo a los
más necesitados” René Descartés

alegría y diversión en las escuelas especiales de
San Cristóbal y Táriba, destacan dinámicas, juegos, entrega de cotillones a más de 500 niños.

2.-Jornada Pediátrica y de
vacunación.
El club se ha mantenido activo en el proceso de
inmunizar a la población, especialmente a los
niños y adultos más necesitados, por lo que realizó nuevamente una exitosa jornada pediátrica
y de vacunación en el Centro Médico Dr.Cesar
Darío González.

3.- Semana de la lactancia materna.

Rotary Táriba

5 actividades de
servicio sumó
Rotary Táriba

P

ara Rotary Táriba servir a la comunidad
constituye una manera de retribuir a la
vida las bendiciones recibidas, como lo
son las oportunidades de apoyar al prójimo en áreas como salud y educación.
A continuación 5 actividades de servicio realizadas entre los meses julio y agosto:

1.- Celebración del día del niño.
Siempre decimos y oímos “Los niños son la alegría de la casa”, por lo que en este día tan importante los miembros del Rotary Táriba, Distrito
4380, se abocaron a la celebración del día del
niño con toda la energía posible, tratando de
devolver a estos pequeños un poco de la felicidad.

Durante la semana de la lactancia materna fueron concretadas 3 charlas y 1 taller destinado
a fortalecer el conocimiento de las madre, padres y embarazadas. Con la colaboración de la
Pediatra Dra. Yaritza Vivas se realizó la charla
“Rompiendo Mitos y amamantando desde el
respeto”. Mientras, Lcda. Yeimi Borrero aconsejó
a los padres con su charla “Empoderamiento a
padres en la lactancia materna”. Para la charla “Empoderamiento Psicológico para enfrentar
el post parto”, se contó con la colaboración de
apoyo de Lcda. Mayela Useche y Lcdo.Trino Patiño, quien lideró el taller de las técnicas de Jacobson para embarazadas.

4.- Donación de medicamentos al
IVSS Rotary Táriba.
En alianza con Droguería Mundo Salud, fue posible donar medicamento a este centro de atención médica que atiende la salud cientos de
personas.

5.- Elaboración de un mural en
el Centro Médico César Darío
González.
Con entusiasmo los comprometidos rotarios celebraron el reinicio de actividades presenciales
de Rotary Kids, con la elaboración de un colorido mural en el Centro Médico César Darío González.

Entre las actividades destinadas a despertar
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ROTARY SAN FELIPE OESTE

Por Ingrid Alvarado
Imagen Pública de Rotary San Felipe Oeste

Rotary San Felipe Oeste

concretan acciones por el
bienestar común
Operación kilo
El sábado 25 de Junio, se realizó un donativo
al Ancianato de San Felipe “Luis Lizárraga”, con
los insumos recolectados durante la operación
kilo de alimentos por parte los socios rotarios del
club.

Rotary Pinta
Rotary Pinta, fue una actividad desarrollada por
un grupo de sus socios e integrantes Interact,
que consistió en mejorar tres murales (03) pertenecientes al Colegio Fray Luis Amigó, donde
visualmente se explica qué es el Rotary, cuál es
su misión en el mundo y cuáles son sus áreas de
interés.

E

l 23 de Junio del 2022, el Club Rotary San
Felipe Oeste, brindó la charla denominada ¨descubre tu vocación“ a los estudiantes de 5to. año de bachillerato del
Colegio Fray Luis Amigo de la ciudad de San
Felipe.
El encuentro fue presentado por José Miguel
Cabrera, presidente del Club; Wilsangelo Bueso (odontólogo), Olga Colmenares (farmaceuta), Ingrid Alvarado (periodista), Humberto Brito
(abogado) e Isabel Santos (administradora),
quienes ofrecieron una breve explicación de las
experiencias en sus carreras profesionales, así
como las opciones actuales para cursar estudios superiores en el Estado.
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Mantenimiento a la rueda rotaria
Con una actividad significativa se adelantaron
trabajos de mantenimiento en el monolito de la
rueda rotaria ubicada en la calle 32, con auspicio de la Alcaldia de la Independencia, donantes de los materiales destinados a la mejora del
símbolo mundial.
Una vez terminada la restauración, se tiene previsto reinagurar la obra con una representativa
actividad ambiental ¨yo limpio¨, con la siembra
de variados tipos de plantas alrededor de la estructura, a los fines de crear consciencia para
cuidar el entorno.

Rotary San Felipe Oeste

Reinaugurado monolito rotario en
avenida Alberto Ravell

L

a organización de labor
humanitaria Rotary San
Felipe Oeste, reinauguró el sábado 30 de ju-

lio, el monolito representativo
de la institución, ubicado en la
avenida Alberto Ravell, como
parte de las acciones orientadas a proyectar su imagen
pública y con la finalidad de
promover las diferentes actividades que realizan en beneficio de la comunidad.
En la actividad pautada para
las 9 y 30 am, se realizó la siembra de plantas ornamentales
para el embellecimiento del
entorno del monolito, disfrute
de los transeúntes y conservación del ambiente.
Cabe destacar que la remodelación de la rueda rotaria, símbolo internacional de la organización, se logró por la efectiva

nicipio Independencia a través

do en el período (1996-1997),

gestión de la junta directiva

del alcalde, José Mujica.

en plenos juegos nacionales

del club bajo la presidencia

juveniles, cuyo presidente de

de José Miguel Cabrera, en

Es importante destacar que

Rotary San Felipe era Antonio

alianza con la alcaldía del mu-

este monolito fue inaugura-

Rey.

63

ROTARY MÉDANOS DE CORO

Rotary Médanos de Coro

Nueva junta directiva

E

l pasado 31 de Julio se

liente (2021-2022), expresó pa-

El past presidente Aníbal Duno,

realizó la toma de com-

labras de agradecimiento por

asume como secretario en la

promiso y cambio de

tan grata experiencia vivida

nueva junta directiva y en ca-

junta directiva del Club

durante el recién culminado

lidad de tesorera, Mary Car-

Médanos de Coro, para el pe-

año rotario. Ahora, correspon-

men Valles. Es hora de fortale-

ríodo (2022-2023).

de dirigir el destino del club

cer los programas y despertar

Durante el acto protocolar,

a la nueva presidente (2022-

aún más el espíritu de servicio,

Aníbal Duno, presidente sa-

2023), Olga Zuárez y su equipo.

cada socio Imagina Rotary.
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ROTARY CATATUMBO
ROTARY EL LAGO

Rotary CATATUMBO

Por Jua’ Azuaje

Jornadas de atención médica y
licencias realizó Rotary Catatumbo

E

l equipo Rotary club Catatumbo llevó a cabo el
pasado 30 de julio, las
actividades de atención
médica, vacunación y entrega
de cartas médicas.
La iniciativa benefició a más
de 240 personas de la comunidad Valle Frío II en el estado
Zulia.

balanceada para 70 personas
incluyendo adultos y niños.
Por su parte, Yaismar Albornoz,
presidenta de Rotary Catatumbo calificó la acción como
satisfactoria y de mucho valor
para seguir transformando vidas.

Uno de los derechos humanos
universales es el derecho a la
salud, al realizar jornadas medicas contribuimos como rotarios a palear la desnutrición, la
atención médica insuficiente y
la falta de saneamiento en las
comunidades” puntualizó.

Exámenes
cardiovasculares,
evaluaciones
nutricionales,
vacunas pentavalentes, polio oral, polio intramuscular,
influenza y Covid, fueron algunas de las atenciones ofrecidas, junto a cartas médicas
y licencias. Esto gracias a la
colaboración de los médicos
y enfermeras voluntarios de la
Dirección de Salud del Municipio la Cañada de Urdaneta,
así como a los estudiantes de
la carrera de nutrición de la
Universidad del Zulia.

Las ganas de servir
como proyecto de vida

Asimismo, durante este encuentro y como cada sábado se preparó el almuerzo del
programa “Sonrisas que alimentan”, brindando comida
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Rotary El Lago

dio vida a jornadas
sociales durante
julio y agosto
fue un ameno encuentro recreativo donde los niños disfrutaron de una piscinada, comida y snacks.

Jornada de vacunación
Polio Plus

E

l don de servicio y fuertes ganas de construir un
mundo mejor, impulsó a
Rotary El Lago a efectuar
jornadas de vacunación, entrega de materiales educativos
y de limpieza durante los meses
de julio y agosto.
En la escuela Fuerza Indígena
de Maracaibo, entregó material escolar y refrigerio a estudiantes de primaria y vecinos
de la comunidad. Frente a la
actividad estuvo el representante del presidente de Rotary
El Lago, Juan Torrealba, junto
al presidente de Rotaract El
Lago, Miguel Huerta.
La directora del centro educativo expresó que “es hermoso
recibir regalos, pero más hermoso es recibir el amor con
que los dan, Dios les pague”.
De igual manera, llevamos
alegría a la graduación de
los alumnos de la Escuela Bolivariana Fuerza Indígena en la
sede de la Fundación del niño,
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Desde el hospital Régulo Pachano Añez, fue realizada con
rotundo éxito la jornada de
vacunación contra la polio en
beneficio de las comunidades
de Maracaibo. Además, vacunados 20 pacientes en el hospital de la policía.
En esta oportunidad en representación del club, estuvo la
secretaria ejecutiva, María Labarca, en compañía del presidente de Rotaract, Miguel
Huerta y presidente de Interact, Eduardo Mora Labarca.

Entrega de materiales
de limpieza
Fue concretada la entrega de
materiales de limpieza destinados al área de Covid 19 del
hospital Dr. Régulo Pachano
Añez de Maracaibo.

Celebración del
día del niño
El pasado 16 de julio fue celebrado el Día del Niño, desde el
Centro Comercial Lago Mall,
beneficiando a niños y familiares del Barrio 18 de octubre,
con actividades recreativas
entre ellas inflables, pinta caritas, personajes de Disney y los
infaltables refrigerios.

ROTARY BARQUISIMETO NUEVA SEGOVIA

Rotary BARQUISIMETO NUEVA SEGOVIA

253 niños evaluados en la I jornada
de Retinoblastoma de Venezuela

E

l sábado 06 de agosto del 2022, los neosegovianos hicieron historia, al llevar a
cabo en el Hospital Rotario de Barquisimeto junto a la organización @Retinoblastomave y el equipo médico de la Dra. Livia
Romero (Oftalmólogo Oncólogo Pediatra), la
primera Jornada de Despistaje de Cáncer Ocular en Venezuela.
Una actividad gratuita y sin precedentes avalada por la Sociedad Venezolana de Oftalmología, en la que se descartó esta enfermedad en
253 niños provenientes de toda la región centro-occidental de Venezuela.

ra jornada de despistaje que se hace en Venezuela y se tomó como piloto el estado Lara y el
propósito es llevarla a todo el país”.
Finalmente, es importante resaltar la labor coordinadora de @retinoblastomave, cuya cuenta
informativa sobre el cáncer ocular más frecuente en niños, es alimentada por los padres de un
niño sobreviviente de esta enfermedad. Hoy por
hoy promotores de actividades como esta.

Más de 30 médicos entre oftalmólogos, pediatras, retinólogos y residentes de oftalmología,
conformaron el equipo que llevó a cabo el descarte de esta enfermedad. También participaron más de 20 rotarios y cónyuges del club neosegoviano.
El retinoblastoma es el tumor ocular primario
más frecuente en la niñez, llegando a afectar
a alrededor de ocho mil niños por año a escala
mundial. En el caso del estado Lara, las cifras de
diagnóstico son alarmantes y por esa razón, el
club neosegoviano junto al Hospital Rotario de
Barquisimeto, la Sociedad Venezolana de Oftalmología y la organización @retinoblasmave,
unieron fuerzas para lograr esta hazaña histórica
en nuestro país.
La Dra. Livia Romero comentó que “es la prime-
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ROTARY MARACAY

Rotary MARACAY

adelante con actividades de servicio

C

on amor y compromiso, socios del club
Rotary Maracay iniciaron el nuevo año
rotario (2022-2023). Durante
el mes de julio dieron vida a 3
emblemáticas actividades: día
del niño, donativo a Fundasocenia y cambio de Junta Directiva.

Celebración
día del niño
El pasado 14 de Julio, fue activado un plan conjunto entre Rotaract ING. Boris Walter
y Rotary Maracay para llevar
alegría a los niños de la comunidad de Guasimal. Se desarrollaron actividades de esparcimiento como pinta caritas,
juegos, canciones y refrigerios.
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Además hicieron posible la recuperación de la cancha de
fútbol.

Donativo a
Fundasocenia
El pasado 27 de Julio, Rotary
Maracay realizó un importante donación de pintura a la
Fundacion Central para Niños
Autistas (FUNDASOCENIA), ubicada en el populoso sector de
Caña de Azúcar en la ciudad
de Maracay.

Cambio de
Junta Directiva
El 01 de julio, en un acto formal del club colmado de expectativa, fue concretado el
cambio de Junta Directiva. A
partir de esa fecha, Rotary Maracay cuenta con nueva presidente, quien guiará el destino
y las actividades los próximos
12 meses. En esta oportunidad,
asumió la responsabilidad la
compañera Elisa Lucente, extraordinaria mujer, bioanalista
de profesión, de gran sensibilidad humana y vocación de
servicio.

ROTARY PRADOS DEL ESTE
ROTARY CHACAO

Rotary PRADOS DEL ESTE

Entrega donativo a la Casa Hogar
Santa Teresita del Niño Jesús

E

l 25 de julio, Rotary Prados del Este junto a
su comité de apoyo, realizaron una jornada de donación para celebrar el Día del
Niño.

En esta oportunidad fueron destinados los aportes a la casa hogar Santa Teresita del Niño Jesús,
con la firme convicción de amparar con alimentos a las niñas que hacen vida en este lugar de
abrigo.
Los integrantes del club, socios corporativos
y amigos apoyaron con donativos para lograr
además de la entrega de alimentos, fortalecer
el plan vacacional destinado a la distracción y
esparcimiento de las pequeñas.

En sinergia el club, su comité de apoyo, Rotaract e Interact Prados del Este, evalúan constantemente cómo ser útiles y ayudar a quienes
más necesitan con la intención de extender la
ayuda a otras comunidades.
Si quieres brindar apoyo escribe a través de las
redes sociales: @rotarypradosdeleste @rotaractpradosdeleste @interact_pradosdeleste o correo imagenpublicapde@gmail.com.
Juntos es posible dibujar sonrisas en cada casa
hogar, hospital o cualquier institución que requiere de una mano amiga. Tu aporte es valioso.
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Rotary PRADOS DEL ESTE

cambia su junta directiva en
compañía de embajador de la ONU
na voluntad ONU, Dr. Ricardo

cendiendo la llama en Rotary”

Meneses Pilonieta

Goodwill,

dictada por el compañero y

quien obsequio al club un bus-

amigo, Francisco Guerrero. Un

to de nuestro padre de la pa-

encuentro destinado a motivar

tria Simón Bolívar.

a los rotarios y no rotarios a sumarse a esta labor tan hermosa

Fueron

cumplidos

todos

los

de ayudar a las comunidades.

protocolos rotarios, iniciando

E

n

una

tarde

amena

del sábado 30 de julio, nuestro club realizó
el cambio de junta di-

rectiva para el período (20222023).

El ahora past-presidente Jonathan Lange entregó el timón
de nuestro club al nuevo presidente electo Eustaquio Jiménez, acompañado de varios
miembros del club y comité de
apoyo.
Por su parte, la presidente saliente del comité de apoyo
Adriana de Lange dio la insignia a la presidente entrante
nuestra compañera Thais Mendible.
Un grato momento se vivió con
la visita del embajador de bue-
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con nuestro tradicional toque

Si quieres apoyarnos puedes

campana, himno nacional e

escribirnos por nuestras. Redes

invocaciones rotarias. Poste-

sociales @rotarypradosdeleste

riormente palabras de los pre-

@rotaractpradosdeleste

sidentes saliente y entrante.

teract_pradosdeleste o correo

Seguidamente, la respectiva

imagenpublicapde@gmail.

imposición de pin al nuevo pre-

com tu aporte es valioso.

@in-

sidente.
Ayudemos a dibujar sonrisas
Con un compartir se cerró la

en cada casa hogar, hospital

actividad, entre amigos, so-

o cualquier institución que re-

cios e integrantes del comité

quiere de una mano amiga.

de apoyo, cumpliendo una
de las vertientes que forman
a nuestro Rotary International,
el compañerismo, amistad y
sobre todo el seguir en acción
para continuar dando apoyo a
las comunidades.

Charla motivacional
“encendiendo la
llama en Rotary”
El pasado 10 de agosto, Rotary Prados del Este, Rotaract,
Interact y comité de apoyo,
participaron en la charla “en-

Rotary Chacao

gente de acción

C

on dos interesantes actividades de servicio, en Rotary Chacao iniciamos el
año rotario. La primera, fue la jornada
de arborización enmarcada en la celebración de los setenta años (60) del club, que
abarcó la siembra de 12 araguaneyes en distintas zonas del municipio Chacao.
La segunda actividad, conjuntamente con Rotary Petare, se entregaron combos escolares a
un grupo de niños que atienden las actividades
de formación y escolarización de la organización VAPE KERAPI.
Con la entrega de estos combos escolares, estamos colaborando y apoyando la educación
de estos niños, todos de la comunidad Plan de
Manzano de Caracas.
Seguimos trabajando para imaginarnos un mundo mejor, considerando en esta oportunidad el
medio ambiente y la educación básica.

Rotary Chacao

apuesta al fortalecimiento de
valores ciudadanos con “familias
constructoras de paz”

F

amilias constructoras de
paz es una experiencia
de formación y fortalecimiento de valores ciudadanos, que nos conecta con
los primeros pilares en la construcción de paz: la familia.
Rotary Chacao conjuntamente con Caracas Ciudad Plural
y la Dirección de Atención y
Orientación al Ciudadano del
Concejo Municipal de Chacao
llevaron a cabo el Taller Familias Constructoras de Paz, dirigido a un grupo de 32 vecinos
de la comunidad El Pedregal
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del municipio Chacao.
La actividad se llevó a cabo en
las instalaciones del Centro de
Educación Inicial Virginia Vera
de La Castellana.
Claramente se trató de una
mañana llena de formación,
reflexión y agradecimiento;
una manera de reforzar que la
paz comienza por uno mismo,
la importancia del trabajo de
equipo y la resolución de conflictos, la empatía y la participación ciudadana para la cultura de paz.

Las familias necesitan reconocer los factores de riesgos en
temas de violencia y más importante desarrollar herramientas para consolidar los factores
de protección que pueden
darse en el seno familiar: relaciones positivas entre madres,
padre, hijas e hijos, donde
existan y se respeten de forma
asertiva las reglas o estructuras
de organización y donde la supervisión parental sea efectiva
sin violentar el desarrollo pleno
de cada individuo.

ROTARY SAN FÉLIX
ROTARY CARONÍ DE PUERTO ORDAZ

Rotary SAN FÉLIX

renovó autoridades para el
periodo (2022 - 2023)

E

n un acto de ceremonia y con un acompañamiento multitudinario, Rotary San
Félix renovó el viernes 29 de julio sus autoridades para el periodo 2022 - 2023. El

nuevo presidente es el empresario, gremialista y
líder rotario desde 2019, Valdemar Díaz.
Díaz estará acompañado en su directiva por Luis
González (Vicepresidente), Maritza Viñoles (Secretaria Ejecutiva), Beatriz Medina (Secretaria),
Emma Graterol (Maestra de Ceremonia), Fátima
Vásquez (Tesorera) y Corina García (Presidenta
del Comité de Apoyo).
El presidente entrante señaló que hay que se-

De acuerdo a las palabras de nuestra goberna-

guir contribuyendo para mejorar el país y brin-

dora iniciamos un nuevo año rotario, y con él

dar apoyo a las personas en condiciones vulne-

nuevas actividades de servicio. Orgullosos de

rables. “Hay que mancomunar esfuerzos para

ser rotarios y deseosos de continuar trabajando

procurar mejorar las cosas (...) Siempre se pue-

se realizó una actividad dentro del mes del niño,

de, no hay que decaer”, indicó Díaz.

donde se agasajó a 50 niños de la comunidad
indígena y del sector Puerto Libre de Puerto Or-

La gobernadora del distrito 4370, Rasghill Gue-

daz. Y Cumplimos con el Plan de Atención Soli-

rrero de Villaseca, celebró el cambio de autori-

daria Alimentaria a pacientes infantiles. Se lleva-

dades. En un video, destacó las labores positivas

ron 60 envases cerrados de sopa, entregados a:

realizadas por Rotary San Félix. “Sé que este ex-

niños hospitalizados, familiares, personal de en-

traordinario equipo hará cosas maravillosas por

fermería, médicos y mantenimiento. Del Hospital

el más necesitado”, comentó.

”Dr. Raúl Leoni de Guaiparo” en San Félix.
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Por Yucelis Rodrigues

Rotary caroní de
puerto ordaz

Entre juegos y
pinta caritas
celebró el día
del niño Rotary
Caroní de
Puerto Ordaz

R

otary Caroní de Puerto Ordaz celebró el
Día del Niño la mañana del domingo 17
de julio, en compañía de sus ahijados de
Interact Guayana y 50 niños entre 1 y 12
años edad, en el sector de Minifincas en Ciudad
Guayana.
Durante el encuentro se vivieron momentos inolvidables llenos de ternura y felicidad, colmados
de alegría con la entrega de desayunos, cotillones, divertidos juegos y pinta caritas.
Fue emocionante recordar la época de infancia
y compartir sinceras sonrisas con los pequeños.
Se espera repetir esta actividad en los venideros
días, el esparcimiento y diversión son puntos fundamentales durante la etapa de crecimiento y
formación de quienes se forman para ser los líderes del mañana.
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ROTARY GUANIPA

Rotary GUANIPA

en acción: entrega alimentos
a pacientes de Cepasam
propósito de dar cumplimiento a nuestro programa alimentando corazones, se hizo entrega
de un donativo de alimentos al centro. Esta actividad beneficio a 20 pacientes con enfermedades psiquiátricas, quienes pudieron conocer
y compartir con la gobernadora.

R

otary Guanipa en marco de la visita
oficial de la gobernadora distrito 4370,
Rasghill Guerrero de Villaseca y en compañía de la secretaria distrital Yupnexa
Rojas, cumplió una activa agenda de trabajo,
donde se destacó la visita al centro de atención
para la salud Mental (CEPASAM), en la ciudad
de El Tigre, estado Anzoátegui.

A escasos 15 días de Gestión del Dr. Bárbaro
Giraldo, presidente de Rotary Guanipa, fue reconocido su trabajo en el club, por parte de la
Gobernadora del Distrito 4370, con un total de
60% de las metas cumplidas.
“En Rotary Guanipa, buscamos llevar un poco
de alegría y atención a los integrantes del centro de salud, que en su mayoría requieren de
cuidados especiales. Juntos construimos un
mundo, donde las personas se unen y toman
acción para generar un cambio perdurable en
nosotros mismos, en nuestras comunidades y el
mundo entero”.

CEPASAM es un centro que se encarga del cuidado de enfermos mentales, fue fundado sin
fines de lucro y se sustenta de colaboraciones
por parte de la comunidad o grupos. Los pacientes internados, son asilados por familiares
que no retornan para una eventual visita o en
algunos casos no poseen familiares.
Dada la imperiosa necesidad de seguir brindando una mano amiga, atendiendo las necesidades de los ciudadanos con vulnerabilidad
(adultos mayores y discapacitados) y con el
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ROTARY CARACAS

Rotary CARACAS

Exitosa jornada de Salud en el
Barrio Los Eucaliptos

E

l pasado sábado 9 de
julio de 2022 participamos en una jornada de
salud desde barrio Los
Eucaliptos, Caracas. Esta comunidad se encuentra en uno
de los sectores más peligrosos
e inseguros de la ciudad, por
lo que trabajar en ella se puede traducir en un gran reto,
pero cuando de servir se trata
no hay barreras que Rotary no
pueda vencer. Somos capaces de cambiar nuestro entorno con nuestras acciones.
En alianza con Preemptive
Love, Fundación Arturo Uslar
Pietri, Fundación SARE, Centro
de Salud Santa Inés UCAB, Ro-
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taract La Trinidad y Rotaract
Caracas, logramos impactar
de manera positiva y llevarles
atención médica de calidad a
102 personas que hacen vida
en la comunidad.

Además del trabajo en equipo, el éxito de la actividad fue
posible por involucrar a la comunidad, generando sentido
de pertenencia y un ambiente
cálido.

La jornada de salud contó con
las siguientes especialidades:
pediatría, urología, ginecología, medicina general y odontología.

De esta forma logramos diagnosticar los problemas más inmediatos de salud, regalar un
día distinto a los habitantes del
sector e involucrarnos en su
realidad para transformarla y
mejorarla.

Todo esto fue posible gracias al
trabajo en equipo entre las distintas organizaciones aliadas.
Preemptive Love se encargó
de toda la organización de
la jornada, la fundación Arturo Uslar Pietri fue nuestro contacto con la comunidad; la
Fundación SARE apoyo con el
equipo médico.
Los clubes Rotaract demostraron una vez más su amor por el
servicio coordinando la logística de la jornada, el Centro de
Salud Santa Inés UCAB nos permitió remitir a las personas que
necesitaban un estudio específico para realizarlo en sus instalaciones y nosotros desde Rotary Guanipa, apoyamos con
personal médico especializado para ejecutar la jornada.

Rotary CARACAS

Julio, mes dedicado a los niños

D

ecidimos
empezar
el año Rotario (2022
- 2023) celebrando
todo el mes de julio
junto a los niños. En alianza con
nuestro querido Rotaract Caracas, logramos organizar cuatro
actividades para festejar su día
en distintas comunidades.
El 14 de julio, comenzamos visitando una Casa Hogar donde
viven 15 niñas y realizamos un
cine foro de la película “Turning Red” para luego compartir un mensaje basado en la
importancia de quererse a uno
mismo.
El 16 de julio, visitamos el barrio
El Placer de María, ubicado en
el municipio Baruta esta vez,
la agenda estuvo colmada de

“Impactar de
forma positiva
en un niño es
cambiar una
vida”.

juegos y regalos para 105 niños
de la comunidad.
El 17 de julio, visitamos a nuestros aliados de Niña Madre,
institución que se encarga de
prevenir el embarazo precoz
en las comunidades de Coche
y El Valle, llevamos juegos y regalos para 30 niños. Adicionalmente, realizamos un cine foro

dedicado a los representantes,
con la película “Turning Red”
para terminar con un mensaje
sobre la importancia de acompañar a los niños durante su
desarrollo.
El 31 de julio, cerramos el mes
con una actividad en Petare,
en el comedor Un Par por un
Sueño divirtiendo con juegos y
regalos a 100 niños.
En total impactamos de manera positiva a 250 niños durante
el mes de julio. En cada una de
las actividades realizamos un
diagnóstico de las necesidades más urgentes de cada comunidad para organizar proyectos de impacto durante el
año Rotario.
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ROTARY GUARAPICHE SAN SIMÓN

Rotary Club Guarapiche San Simón

adelante con “operación kilo”

R

otary Guarapiche San Simón, realizó
con entusiasmo y don de servicio el día
sábado 16 de julio, la “operación kilo”
desde un reconocido supermercado
de Maturín, estado Monagas. Los insumos recaudados suman 673$ entre comida y artículos de higiene personal, para ser donados en
obras sociales.
La suma de voluntarios para llevar a feliz término la actividad, fue punto clave. Rotary Club
Guarapiche San Simón, imagina comunidades
más felices a través de acciones contundentes
en apoyo a la alimentación.
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