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ENERO

R
ecientemente, Rotary encuestó a los socios 

y descubrió algo que no debería sorpren-

dernos, pero que aun así hizo que muchos 

de los que formamos parte del liderazgo de 

Rotary prestáramos atención: el factor más 

importante en la satisfacción de los socios es la expe-

riencia en el club. Cuán a gusto se sienten en el club, 

cuán gratificantes son sus reuniones y cuán compro-

metidos se sienten en los proyectos de servicio.

Este año, yo misma fui testigo de esto en todo el mun-

do rotario. Cuando los socios sienten una conexión 

emocional con su club, no se imaginan dejarlo. Y a 

menudo esta conexión se forja en “momentos rota-

rios”, cuando las personas sienten ese vínculo espe-

cial con quienes los rodean y el impacto que genera 

su servicio. Nuestra Gira Imagina el Impacto se trata 

de destacar esos momentos rotarios y de incentivar a 

los socios a contar sus historias. 

Sin embargo, hay algo más que marca una diferen-

cia enorme en la creación y la preservación de dicha 

conexión. Es el bienestar y el cuidado de nuestros so-

cios, tanto rotarios como rotaractianos. Como dice mi 

amigo rotario Todd Jenkins: “Las personas no pueden 

ver lo que piensas, pero sí pueden ver cómo actúas”. 

Nuestra actividad gira en torno a las relaciones y, si 

nos cuidamos mutuamente y nos preocupamos el uno 

por el otro, entonces entablaremos amistades para 

toda la vida y esto ampliará nuestro círculo de amis-

tad. 

La pregunta es la siguiente: ¿Cómo vivimos con los 

ojos bien abiertos y realizamos las acciones que im-

portan de verdad? Para lograrlo, nos dedicamos tiem-

po, nos escuchamos de manera activa y valoramos 

de forma igualitaria a todos los socios de Rotary, sin 

tener en cuenta el tiempo que llevamos siendo socios 

ni el cargo que ocupamos.  

Las personas como yo en el liderazgo de Rotary pue-

den ofrecer todo tipo de consejos sobre cómo hacer 

que la experiencia en el club sea más valiosa. Pero lo 

más importante es que todos los que forman parte de 

un club de Rotary hablen y se escuchen entre sí. No 

debemos tener miedo de compartir con otros socios 

lo que esperamos obtener de nuestra membresía ni 

de conversar abiertamente sobre cómo lograrlo. 

Liderar un club de Rotary es invitar a este tipo de 

diálogo y estar dispuesto a poner a prueba nuevos 

enfoques. Un buen liderazgo está orientado a dar. Se 

trata de apoyar a otros. Significa permitir que los de-

más sientan la victoria.

Tengo una última petición para los líderes de clubes. 

Debemos esforzarnos aún más a nivel mundial para 

aumentar nuestra membresía femenina. Este año cre-

ció un poco, pero sé que podemos y debemos mejorar. 

Rotary está nuevamente creciendo. Mientras escribo 

esto, estamos a unos pocos socios de superar los 1,2 

millones de rotarios. Así es que, redoblemos nuestros 

esfuerzos para reforzar nuestros clubes con nuevos 

y magníficos socios, y mantengámoslos de por vida 

ofreciéndoles bienestar y cuidado.  

JENNIFER E. JONES
Presidente de Rotary International
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EDITORIAL

Desde el corazón, 
somos pro Paz

Nelson Gómez

“Rotary no es una universidad y, sin em-
bargo, tiene una tarea educativa que 
cumplir, y esa tarea consiste en dirigir la 
mente del mundo hacia la cooperación 
amistosa”. - Arch Klumph, padre de la 
Fundación Rotaria, en un discurso ante 
la Convención de 1921. Sabía frase que 
sigue vigente en el corazón de Rotary.

Aunque existe una infinidad de maneras 
de interpretar la Paz, hoy la rememoro 
con especial atención al conmemorarse 
en febrero, el “Mes de la Paz y la Preven-
ción del Conflicto”. Es todo un desafío de 
nuestra institución humanitaria la cons-
trucción de escenarios pacíficos y colma-
dos de bienestar; de allí que naciera la 
iniciativa –hoy día una realidad- de los 
Centros de Rotary pro Paz.

Pero ¿Cuál es el verdadero impacto de 
los Centros de Rotary pro Paz? Desde la 
perspectiva educativa, apoya la forma-
ción de líderes en temas de Paz y de-
sarrollo, cuya experiencia global abarca 
preparación académica y práctica. Desde 
la mirada social, fortalece la interacción 
en las comunidades, contrarrestando es-
tratégicamente las causas subyacentes 
que quebrantan la tranquilidad.

Con precisión – en todas las naciones del 
mundo- detrás de un conflicto hay una 
causa subyacente que quebranta la paz, 
como: la discriminación, falta de acceso 
a la educación, diferencias étnicas y so-
bre todo desigualdad en la distribución 
de los recursos.

Ahora bien, los Centros pro Paz han dado 
importantes frutos, más de 1300 beca-
rios con formación aportan a la sociedad 
sus amplios conocimientos, desde las or-
ganizaciones internacionales o fundacio-
nes propias.

De seguro surge la siguiente pregun-
ta ¿Es un logro? Claro que es un logro. 
Cada aporte de los líderes pro Paz está 
alineado con el objetivo de Rotary y por 
ende, en una efectiva construcción de la 
paz desde y con las comunidades.

Sin lugar a dudas, la Paz Sostenible re-
quiere de ambientes seguros y condicio-
nes que sumen bienestar común, siendo 
esencial la participación y voluntad de 
acción de cada uno de nosotros, en esa 
medida lograremos la Paz.

Coordinador Revista Rotary Venezuela



Nelson Gómez
Coordinador Revista Rotary Venezuela
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L 
os deslumbrantes paisajes urbanos de 

Melbourne proporcionan el escenario 

perfecto para fotografiarte junto a los 

nuevos amigos que seguramente harás 

en la Convención de Rotary International 2023 entre el 

27 y el 31 de mayo. Podrás visitar los lugares de inte-

rés, contemplar el horizonte rodeado de belleza natural 

o sumergirte en las atracciones de los alrededores de 

la convención. Recuerda llevar tu cámara.

Melbourne Skydeck es conocido como el mirador más 

alto del hemisferio sur. Toma el ascensor de la Torre 

Eureka hasta el piso 88 para disfrutar de una vista de 

360 grados de los monumentos de la ciudad, desde la 

torre del Centro de Artes hasta el estadio Melbourne 

Cricket Ground. Cuando las nubes desaparezcan, mira 

sobre la bahía Port Phillip y observa las montañas ba-

jas que se encuentran a lo lejos, las Dandenongs.

En el monumento a la guerra Shrine of Remembran-

ce, se obtiene una vista del horizonte desde el balcón 

del edificio. En Albert Park, camina por senderos ser-

penteantes rodeados de árboles exóticos y autóctonos 

hacia el sur del lago para disfrutar de las vistas más 

pintorescas del centro de la ciudad.

Detente en el exterior del Centro de Convenciones y 

Exposiciones de Melbourne, donde se celebrarán las 

sesiones paralelas y la Casa de la Amistad, para con-

templar el bullicio del paseo fluvial de South Wharf, 

donde se encuentra anclado el alto buque Polly Wood-

side. Dentro del edificio, cuando veas el horizonte del 

centro y el río a través de enormes ventanas, te senti-

rás inmerso en Melbourne.

Visitarás el recinto deportivo de Melbourne para asistir 

a las sesiones plenarias en Rod Laver Arena, sede del 

Abierto de Australia. Tómate una foto para las redes 

sociales contra los rascacielos que se asoman o posa 

dentro de una sala de reuniones frente a alguno de los 

favoritos de la convención: fondos de Rotary dignos de 

Instagram para tomarse selfies con tus nuevas cone-

xiones.

— EVA REMIJAN-TOBA

Recuerdos en 
Melbourne

CONVENCIÓN 2023 / ENERO

Aprende más y regístrate en convention.rotary.org
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De lo que se 
piensa, se dice
o se hace.

¿Es la verdad?

¿Es equitativo para 
todos los interesados?

¿Creará buena voluntad 
y mejores amistades?

¿Será beneficioso para 
todos los interesados?

Cinco maneras de apoyar a los
recién llegados y a los inmigrantes
El Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) calcula que actualmente 
hay más de 100 millones de per-
sonas desplazadas a la fuerza en 
todo el mundo. La cifra alcanzó 
los 89 millones a finales de 2021, 
según el último informe mundial 
sobre personas desplazadas, y ha 
seguido aumentando en los últimos 
seis meses, ya que ocho millones 
de personas se vieron desplaza-

das en Ucrania y seis millones se 
convirtieron en refugiados en otros 
países.  

Los rotarios y rotaractianos dieron 
un paso adelante para responder a 
la crisis de Ucrania. Hasta el mes 
de abril de 2022, las donaciones al 
Fondo de Respuesta ante Catástro-
fes se destinaron a la ayuda huma-
nitaria para los refugiados ucrania-
nos y las comunidades afectadas 

por la guerra, con más de 15 mi-
llones de dólares recaudados. Al 
momento de redactar este artículo, 
La Fundación Rotaria ha financiado 
421 subvenciones por un monto 
total de más de 13,7 millones de 
dólares para apoyar actividades 
en 30 países. Los distritos pueden 
seguir solicitando estas subvencio-
nes para ayudar a las comunidades 
afectadas por la guerra durante 
todo el año 2022.   

Ampliar en la web
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Nuevos comienzos, nuevas 
oportunidades para prestar servicio

E
Ya comienza un nuevo año. Mientras ansia-
mos nuevos comienzos y experiencias, los 
invito a ser creativos y buscar nuevas opor-
tunidades para prestar servicio a través de 
Rotary. 

Este año, consideren iniciar un proyecto de desa-
rrollo económico de la comunidad. En esta área de 
interés de Rotary, aplicamos nuestra experiencia 
profesional mediante la promoción del espíritu 
emprendedor a medida que ayudamos 
a las comunidades a ayudarse a sí 
mismas de manera sostenible. 
Como dice el proverbio univer-
sal, los proyectos de desarro-
llo económico de la comuni-
dad no solo le dan un pez 
a un hombre para comer 
hoy, sino que le enseñan 
a pescar para que pueda 
comer de por vida. 

Estos proyectos pueden 
ser microcréditos para 
iniciar un negocio de cría 
de ganado, o bien pueden 
utilizar el enfoque de adop-
tar un pueblo en el que Rotary 
trabaje con las comunidades en 
múltiples iniciativas para impulsar 
su economía local de manera soste-
nible.  

En el año 2000, durante su transición hacia la inde-
pendencia, Timor Oriental sufría las consecuencias 
de la violencia política y la destrucción. Además de 
necesitar vivienda y mejores condiciones de vida, 
las comunidades también requerían una nueva eco-
nomía.  

Aquí es donde los clubes rotarios australianos se 
unieron al proyecto East Timor Roofing (Techos para 
Timor Oriental) para elaborar e instalar techos co-
rrugados, y más tarde, tanques de agua y silos de 
granos. A medida que el proyecto crecía, se unieron 
otras organizaciones, como La Fundación Rotaria, 
que entregó una subvención que encaminó al pro-
yecto hacia el éxito.  

En poco tiempo, el proyecto Techos para Timor 
Oriental se convirtió en una empresa viable des-
de el punto de vista financiero, que recaudaba el 
dinero suficiente para construir techos para hoga-
res, escuelas, orfanatos y edificios comerciales. Las 
personas que se dedican a la agricultura para su 
subsistencia recibieron silos para almacenar sus 
cultivos. Cientos de timorenses orientales recibie-
ron capacitación profesional sobre habilidades bá-

sicas de construcción y administración. Miles de 
tanques de agua nuevos garantizaron que 

las niñas pudieran asistir a la escue-
la en lugar de tener que recorrer 

largas distancias para buscar 
agua. 

Lo que comenzó como un 
proyecto de suministro de 
techos es hoy una em-
presa que emplea a los 
residentes y que genera 
un gran impacto. Y nues-
tra Fundación fue quien 
allanó el camino para que 

esto sucediera.  

¿Qué experiencias les espe-
ran en 2023? ¿Una subven-

ción distrital o global? ¿O tal vez 
una visita a Melbourne (Australia) a 

poca distancia de mi casa, para forjar 
nuevas amistades, reunirse con viejos ami-

gos y buscar colaboradores para proyectos durante 
la Convención de Rotary International 2023? 

Hagamos un propósito de Año Nuevo para aprove-
char las oportunidades de aprender, crecer y servir. 
Y divirtámonos en el proceso. Al fin y al cabo, esto 
es Rotary. 

Amigos míos, sigamos adelante y carpe annum: 
aprovechemos el año.  

Un mensaje de:

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

ENERO
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Desde tiempos antiguos la mujer ha sido 
objeto de maltrato y discriminación.

E n los primeros siglos, la mujer era 
considerada signo de propiedad 
o posesión para su familia, desti-
nada a labores de recolección de 

alimentos, cuidadora del hogar, procrea-
dora, carente de derechos, sometida a la 
voluntad de su padre, hermanos, esposo o 
de quien ejerciera tal rol en el núcleo de la 
familia.

Y aunque han transcurrido 21 siglos, triste-
mente, en muchos lugares del mundo, para 
no decir que en su totalidad, esta historia 
sigue repitiéndose; nos basta con leer los 
portales de noticias, nacionales e interna-
cionales, o en nuestros ambientes cercanos 
e incluso familiares, confirmando así, esta 
nefasta realidad. 

Si bien es cierto que a partir de la Revolu-
ción Francesa, se fueron conquistando es-
pacios para el reconocimiento del rol de la 
mujer y de sus derechos dentro de la socie-
dad, lográndose alcanzar reconocimien-
to y valoración de su papel en la historia 
de la humanidad, no es menos cierto que 
las luchas, el sacrificio de muchas, incluso 
entregando sus vidas por esta causa, los 
acuerdos gubernamentales, las políticas de 
Estado, leyes y tratados internacionales, no 
han logrado disipar la sombra que cubre la 

vida de millones de mujeres en el mundo, 
siendo insuficientes para erradicar este cán-
cer que destruye a la sociedad.

Lamentablemente, la violencia hacia la 
mujer es un enemigo silente, no distingue 
de credos, razas, posiciones sociales, nive-
les educativos, laborales e inteligencia; ésta 
es una forma de violencia ejercida sobre la 
mujer, por el sólo hecho de serlo.

Las causas son muchas, cultura patriarcal, 
posición de dominio o superioridad del 
hombre sobre la mujer desde la niñez, afian-
zando el machismo en el centro de la fami-
lia, lugares de trabajo, relaciones sociales, 
llegando a considerarse “normales”, con-
ductas que denigran la dignidad de la mu-
jer, generando aceptación o sumisión de 
una forma consciente e inconsciente en la 
victima de tal acción, pues muchas veces 
es la misma mujer quien normaliza compor-
tamientos destructivos, extendiéndolo en 
cadena a sus entornos. 

Estas circunstancias generan graves conse-
cuencias para la mujer objeto de violencia, 
pues centrándonos en este momento en los 
principales focos de la misma, podemos de-
cir que la violencia psicológica conlleva a 
la total desvinculación de la mujer con su 

Rompiendo
el silencio
NO A LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
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Por Aimet Sofía Meza Mora
Abog. Esp. Ciencias Penales y Criminológicas

Derecho de Familia
Ceo Centro de Asesoría Legal, Formación desde la 

fe “RENACER” @renacer.am

realidad, sus derechos, su valor. Genera dis-
minución de sus facultades y habilidades, 
que muchas veces, aún siendo grandes 
profesionales, se consideran culpables de 
los hechos que le acontecen y les hacen vi-
vir muertas en vida.

Si hablamos de violencia física, esta produ-
ce tal miedo en la víctima que coarta, repri-
me la capacidad de la mujer de tomar ac-
ciones para su protección, pues no solo su 
cuerpo es mutilado ante los maltratos o gol-
pes, sino su mente también. Generalmente, 
a estas formas de violencia, se suman las 
amenazas,  la violencia sexual y económi-
ca, que desmiembra a la persona, a su fa-
milia y de una manera especial a los hijos. 

Tú y yo tal vez no podemos transformar las 
realidades de muchas mujeres víctimas de 
violencia, más si tenemos en nuestras ma-
nos la posibilidad de impactar positivamen-
te la vida de muchas. Es probable que cer-
ca tengamos a mujeres que son vulneradas 
de diversas formas, por ello es importante 
fomentar espacios para educar, para rom-
per paradigmas que conlleven a proseguir 
con violencia, ni del hombre a la mujer, pero 
tampoco de la mujer al hombre, ante el na-
cimiento de movimientos de desvirtúan el 
verdadero sentido de la protección del gé-
nero femenino. ¿Dónde comenzamos?, en 
nuestras propias casas, desde los más pe-
queños, sean niños o niñas, adolescentes, 
inculcando valores cimentados en la igual-
dad de derechos y oportunidades, afirman-
do la belleza y el valor de la femineidad y 
la masculinidad, enfatizando el buen trato 
entre todos los miembros de la familia, evi-
tando comentarios o chistes discriminato-
rios entre unos y otros, pues esto propiciará 
relaciones sanas en los diversos ambientes 
donde hombres y mujeres se desenvuelven.
 
Y si estamos en presencia de alguna situa-
ción de maltrato en la familia, amiga o 
conocida, es fundamental el acompaña-
miento, la escucha, la motivación a que se 
busque la ayuda adecuada, iniciando por 

la psicológica, pues ésta, potenciará de tal 
manera a la víctima en su valor que le dará 
la fuerza necesaria para proteger su vida y 
tomar las acciones humanas y legales nece-
sarias que le ayuden a salir del ciclo de vio-
lencia en la cual pueda encontrarse. Claro 
está, que este no es un camino fácil, pero 
tampoco imposible y como todo proceso, 
conlleva subidas y bajadas; de allí que la 
toma de conciencia en no callar cualquier 
forma de maltrato, dará mayores posibilida-
des de superar este flagelo social.

La educación, la prevención, la denuncia, 
la búsqueda de ayuda emocional, legal e 
incluso espiritual, son fundamentales para 
romper el silencio en los casos de violencia 
hacia la mujer. La debida actuación ge-
nera siempre toma de decisiones asertivas, 
que no sólo pueden salvar la vida de las víc-
timas sino la de quienes le rodean. 

Seamos parte del cambio, generemos es-
pacios de atención, asistencia y ayuda. 
Una palabra o gesto oportuno, puede ser 
signo de salvar vidas.

¿Estás dispuesto (a)?. Espero que sí.

NO A LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
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Herramientas

FINTECH
La Tecnología aplicada a las finanzas
para facilitarnos la vida.

Plataformas de Intercambio de 
Divisas o Criptomonedas

En algunas ocasiones, esto puede con-
vertirse en un dolor de cabeza que 
pase por una pérdida de dinero por 
una pequeña variación en el tipo de 
cambio, hasta una cuenta bloqueada 
o incluso pérdida total de los fondos.

Es importante entender que cuando se 
habla de Divisas o Criptodivisas, debe-

mos tratarlas en pares, y para realizar 
un intercambio entre ellas, debemos 
tener en cuenta, las divisas a intercam-
biar, la casa de cambio, bróker o ban-
co a utilizar y el tipo de cambio que 
nos permitirá calcular cuánto de una 
divisa o criptodivisa recibiremos por 
otra.

En las dos ediciones anteriores de nuestra Revista Rotaria, 
mostramos el poder de las herramientas de tecnología financiera 
(Artículo FinTech), así como algunas de las plataformas de 
pagos electrónicos más populares, escríbenos por Instagram a @
AlexanderCripto y te haremos llegar estos interesantes artículos.

En algún momento a todos nos ha tocado tener que buscar 
alguna alternativa para cambiar una divisa por otra, bien sea 
que necesitemos pagar algo fuera de nuestras fronteras o porque 
solo sea un requerimiento de quien recibe los fondos, para esto, 
normalmente requerimos usar a un Agente de Cambio.

#3
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¿En Pares?

Sí, no podemos hablar del valor o pre-
cio de una divisa sin considerar a otra, 
por ejemplo, cuando decimos que “El 
Dólar Sube”, realmente estamos asu-
miendo que cierta moneda se depre-
cia respecto al Dólar y esta deprecia-
ción la mide el tipo de cambio o tasa 
de cambio, la cual es la relación entre 
el valor de una moneda y otra.

¿Distintos tipos de cambio 
en distintas Casas de 
Cambio?

Sí, debido a que el tipo de cambio lo 
define la oferta y la demanda, por lo 
que en cada agente de cambio, se 
definirá una tasa de cambio entre dos 
monedas en determinado momento 
de acuerdo a la liquidez, comisiones 
entre otras variables externas a la en-
tidad y relativas a los países de las mo-
nedas involucradas como:

• Políticas monetarias del banco cen-
tral.

• La inflación relativa entre países.
• El valor de las importaciones y ex-

portaciones.
• La relativa estabilidad política del 

país.
• Desastres naturales.
• Las deudas públicas del país con 

otros países.
• Entre otras variables.

Existen al menos 3 elementos a tener 
en cuenta para salir bien librado de 
una transacción de intercambio y que 

se suelen obviar generando pérdidas 
irrecuperables:

•	 Custodia: Representa la tenencia 
de la moneda, por ejemplo, mien-
tras que tener dinero en efectivo en 
nuestras manos o criptomonedas en 
carteras no custodiales nos garanti-
za control absoluto sobre nuestro di-
nero, el tener dinero en un banco, 
casa de cambio (Exchange), agen-
te intermediario regulado (Bróker) 
o cualquier otro tipo de entidad, 
nos limita en cuanto a la tenencia y 
control de nuestro dinero.

•	 Regulación: Es importante cerciorar-
se sobre cuán regulada está la en-
tidad donde queremos tener nues-
tro dinero o realizar operaciones de 
intercambio, para disminuir el riesgo 
de pérdida por cederle la custodia 
de nuestro dinero a agentes fraudu-
lentos o irresponsables. 

•	 Liquidez: Si bien es difícil saber a 
ciencia cierta cuán líquida es una 
entidad, podemos indagar obser-
vando su volumen de operaciones 
o al menos investigando sobre cuá-
les otras entidades le agregan liqui-
dez, que nos permite cerciorarnos 
de que el intercambio que quere-
mos realizar pueda ejecutarse sin 
problemas.

A continuación resaltaremos algunas 
alternativas a la hora de requerir el in-
tercambio entre monedas o criptomo-
nedas:
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Es una Billetera digital para ahorrar en 
dólares digitales o criptomonedas, en-
viar remesas, realizar pagos, convertir 
dinero en procesadores de pago elec-
trónicos a dinero en su cuenta de ban-
co local, entre otras cosas.

En Airtm el usuario realiza una solicitud 
en la red P2P (persona a persona), un 
mercado donde los compradores y 
vendedores coinciden para intercam-
biar dólares digitales por moneda lo-
cal en 190 países, lo que le permite co-
nectarse con más de 400 métodos de 
pago.

Airtm está registrada por FinCEN en Es-
tados Unidos, el brazo de la tesorería 
que regula los servicios financieros del 
dinero en el país. https://airtm.com/
en/

Es una billetera digital para dispositi-
vos móviles, que permite enviar, reci-
bir y ahorrar en Dólares, Bolívares, Pe-
sos Argentinos, Soles Peruanos y Pesos 
Colombianos entre otras monedas. La 
App también permite la compra/ven-
ta de hasta 5 criptomonedas, entre las 
que figuran Bitcoin, USD Tether, USDC o 
DAI, así mismo posee su propio token 
llamado RSV la cual es una criptomo-
neda estable con una paridad de 1 a 
1 con el Dólar Estadounidense.

La aplicación permite convertir el di-
nero de la moneda local del usuario 
a dólares reserve, usando y moviendo 
con libertad entre las plataformas de 
pago en línea más populares como 
Zelle, Uphold, Criptomonedas y Bancos 
locales. Su sede se encuentra en Ca-
lifornia, Estados Unidos, pero la mayor 
cantidad de usuarios se encuentran en 
Venezuela, Argentina y Perú. https://
reserve.org/es/

Es una casa de cambio de criptomone-
das fundada en el 2017 y actualmente 
es la más grande del mundo por su vo-
lumen de transacciones y popularidad 
en los más de 200 países donde opera.

Binance utiliza un libro de órdenes para 
intercambios entre múltiples criptomo-
nedas y un mercado P2P para realizar 
intercambios entre Criptomonedas, 
Divisas, y una amplia variedad de mé-
todos de pago, facilitando las transac-
ciones tanto desde su plataforma en 
web como desde su aplicación para 
dispositivos móviles.

A pesar de que Binance está restringi-
do para usuarios en los Estados Unidos, 
tiene filiales en todo el mundo que per-
miten la operatividad en casi cualquier 
medio de pago, divisa o criptomone-
da y cuenta con un fondo de seguro 
de emergencia que se estableció en 
el 2018 para proteger a los usuarios de 
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DATOS ESTADÍSTICOS
1.195.863

199.073

437.437

12.660

36.697

11.412

19.019

Números de Rotary
al 08 de diciembre de 2022

Binance en situaciones extremas, el 
cual actualmente asciende a $1.000 
Millones de Dólares Estadounidenses. 
https://www.binance.com/es

Podemos aprender sobre casi cual-
quier aspecto de las criptomonedas en 
su plataforma educativa (https://aca-
demy.binance.com) así como ganar 
criptomonedas por tomar los cursos 
que van liberando a los usuarios. 

Para concluir…

Si bien actualmente el mundo está su-
mergido en una crisis global financiera, 
los bancos centrales de la mayoría de 
los países están intentando controlar 
los niveles de inflación alcanzados des-
de el 2020, las bolsas cada vez reflejan 
mayores pérdidas, así como las mone-
das y criptomonedas en todo el mun-
do, el poder contar con herramientas 
que nos permitan sortear obstáculos 
de pago, ahorrar en distintas formas 
de dinero o incluso invertir con el ob-
jetivo de aumentar nuestro capital, es 

un avance con el que no se contaba 
en crisis anteriores, lo que nos coloca 
en la posición de seguir conociendo 
y aprendiendo nuevas alternativas de 
tecnologías financieras que nos facili-
ten la vida.

En la próxima edición analizaremos 
las plataformas para la obtención de 
préstamos o créditos para apalancar 
tus negocios.

Si has llegado hasta aquí y deseas co-
nocer un poco más, te invito a seguir-
me y escribirme a @AlexanderCripto en 
las redes sociales y con mucho gusto 
responderé tus dudas o te haré llegar 
contenido de valor para tu aprendiza-
je.

Alexander Gómez Mata
C.I.: V-17.615.879

Distrito 4380
Club Rotary Valencia Camoruco

Correo: Alexandercripto1@gmail.com
Instagram: @AlexanderCripto

Teléfono: 0414-4369795
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LA CONEXIÓN 
ES CURA
Clubes rotarios, expertos y 
gobiernos están abordando 
la soledad con interacciones 
significantes.

Por Dave King
Fotografía Serena Brown
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Para Vera Crammer 
y Sylvia Worden, 
2 amigas en sus 
80, es difícil exa-
gerar cuánto espe-

ran sus visitas regulares con 
los estudiantes adolescentes 
en una universidad local a la 
costa sur de Inglaterra. “Sa-
boreamos estas visitas como 
reuniones con amigos perdi-
dos desde hace tiempo”, dice 
Worden.

Las mujeres viven indepen-
dientes en sus hogares en 
Chichester, una pintoresca y 
vibrante ciudad catedralicia 
cerca del mar. Pero Worden, 
quien trabajó una vez como 
maestra allí, enviudó hace 
unos años y sus salidas a la 
ciudad son mucho menos fre-
cuentes. Cranmer también ha 
tenido que sobrellevar senti-
mientos de aislamiento.

Hoy, sin embargo, las dos mu-
jeres se encuentran entre una 
docena de ancianos, como se 
llaman a ellos mismos, tenien-
do una  animada discusión 
sobre la familia real con los 
estudiantes en la Universidad 
Chichester. “Realmente dis-
fruto las discusiones con los 
jóvenes. Algunos de ellos son 
tan ambiciosos”, dice Worden. 
“Probablemente soy uno de 
los ancianos más jóvenes allí, 
pero me he hecho buenos ami-
gos como con una señora que 
tiene 92. Es una gran salida 
para muchos de los residentes 
mayores”.

Cranmer, de 88 años, está de 
acuerdo. “A veces no estoy se-

guro si quiero salir, pero cuan-
do vuelvo a casa, siento que 
he tenido una buena mañana. 
Es bueno conocer a otras per-
sonas como yo, pero es muy 
agradable conocer a los jóve-
nes, de ver un lado diferente 
y volver sintiéndose positi-
vo”. Cranmer trabajó una vez 
como terapeuta ocupacional, 
especializándose en cuidar de 

personas con parálisis cere-
bral.  Estos días, tiene dificul-
tad para caminar y depende 
del transporte en minibús a 
pedido para llegar a la univer-
sidad. “No podría arreglárme-

Derecha: Para Vera Cranmer, 

las reuniones de Bridging Ge-

nerations, son una razón para 

salir y disfrutar de la compa-

ñía de otros. “es una buena 

forma de gastar lo que po-

dría ser un día solitario”.
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las sin él” dice ella.

Uniendo Generaciones (Brid-
ging Generations), un proyec-
to organizado por el Club Ro-
tario Chichester Priory, está 
abordando la soledad conec-
tando a estudiantes universi-
tarios con personas mayores. 
Cada dos semanas, un grupo 
de ancianos toma café, torta y 

una charla con los estudiantes 
de la universidad. Después, 
muchos ancianos se quedan a 
almorzar comida preparada 
por estudiantes de catering. 
El club rotario paga el trans-

porte, mientras que la Univer-
sidad Chichester proporciona 
el espacio y los refrigerios.

Los costos son mínimos, pero 
las recompensas abundantes.

Un reporte de 2018 de las or-
ganizaciones sin fines de lucro 
Generaciones Unidas (Genera-
tions United) y la Fundación 

Eisner indicó que los progra-
mas intergeneracionales son 
particularmente efectivos 
para fomentar el bienestar. 
Entre los adultos que partici-
paron en uno de esos progra-

mas, el 97 por ciento reportó 
que se benefició del programa, 
la gran mayoría dice que se 
sentirse feliz, amado y necesi-
tado.

También hay beneficios para 
la gente más joven. Por ejem-
plo, la Universidad Chichester 
invitó  a estudiantes de todo 
el campus para tomar parte 
en las reuniones de Uniendo 
Generaciones, y el proyecto 
ha demostrado ser una herra-
mienta valiosa para construir 
las habilidades interpersona-
les y de comunicación de los 
estudiantes. “Lo que ha sur-
gido más que nada es la risa 
compartida y la camaradería, 
el sentimiento de ser valorado, 
escuchado y de que impor-
tas, ya sea que tengas 17 ó 92 
años”, dice Rae Benn, quien 
hasta hace poco ayudó a faci-
litar el programa para la uni-
versidad.

Uniendo Generaciones fue 
la creación del rotario Mike 
Harvey, quien se aproximó a 
la Universidad Chichester en 
2013 con la idea. Él recono-
ce sobrellevar la soledad y el 
aislamiento como un desafío 
significativo comunitario. La 
búsqueda comienza con iden-
tificar a aquellos que están so-
los la mayor parte del tiempo 
y que están dispuestos a co-
municarse y buscar conexión.
Harvey, un miembro del club 
Prioritario de Chichester, en-
contró a participantes por 
hablarle a organizaciones co-
munitarias como la Age UK y 
Salud y el Apoyo de Indepen-
dencia Viviente, la cual provee 
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meriendas en ruedas. “Otros 
vinieron a nosotros a través de 
líderes de la iglesia, viviendas 
protegidas y nuestros propios 
contactos”, dice él. “Cuando 
todo se combina, ver a perso-
nas solitarias pasando buenos 
momentos, hablando con es-
tudiantes dos o tres generacio-
nes por debajo de ellos, es muy 
estimulante”.

Exacerbados por la reclusión 
de la pandemia del COVID-19, 
la soledad se ha convertido en 
una crisis de salud pública 
mundial. En los Estados Uni-
dos, incluso antes de la pande-
mia, un cuarto de los estadou-
nidenses mayores de 65 años 
se describía a sí mismos como 
socialmente aislados, incluido 
el 4 por ciento, o 1,3 millones 
de personas, que experimen-
taban un aislamiento social 
grave, de acuerdo a un estudio 
de 2011. Y la soledad no solo 
afecta a las personas mayores. 
En Bretaña, el 5 por ciento de 
adultos o 2,6 millones de per-
sonas, dijeron en una encues-
ta del gobierno que se sentían 
solos “a menudo” o “siempre” 
durante un mes en los prime-
ros días de la pandemia en 
2020. Alrededor del 14 por 
ciento sintió que su bienestar 
había sido afectado por la so-
ledad en la última semana; eso 
es alrededor de 7,4 millones de 
personas en Bretaña a las que 
la Oficina de Estadísticas Na-
cionales se refiere como “los 
solitarios del encierro”.

Tal es la preocupación en el 
Reino Unido que en 2018 el 
gobierno nombró un ministro 

para la soledad como parte de 
una estrategia de “hacer fren-
te a la soledad” ha invertido 
más de 50 millones de libras 
(alrededor de 59 millones de 
dólares) para trabajar con va-
rios socios caritativos.

Los estudios en Europa y los 
Estados Unidos vinculan la 
soledad crónica con la pobre 
salud física y el riesgo incre-
mentado de demencia, enfer-
medad coronaria del corazón 
y accidente cerebrovascular. 

Los investigadores han com-
parado la soledad con alta 
presión sanguínea o fumar 
15 cigarrillos diarios como un 
factor de riesgo de muerte pre-
matura. Un conocido estudio 
de la Universidad de Harvard 
que siguió a 724 personas du-
rante toda su vida adulta, cla-
ramente determinó que las re-
laciones sociales son el mejor 
predictor del bienestar emo-
cional y físico a largo plazo de 
una persona.
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La conexión entre mala salud 
física y la soledad es tan evi-
dentes que los médicos en el 
Reino Unido, Australia, Ca-
nadá, Corea, los Países Bajos 
y otros lugares han adoptado 
la “prescripción social” al eva-
luar de forma rutinaria a sus 
pacientes por soledad y diri-
girlos a actividades entre sus 
comunidades. En un proyec-
to piloto, los proveedores de 
atención médica lograron dis-
minuir la sensación de soledad 
de los pacientes en un 49 por 

ciento.

En los principales estudios, 
varios grupos se destacan 
por reportar más soledad que 
otros. Incluyen a los que tie-
nen entre 16 y 24 años y  aque-
llos de más de 75 años, según 
la encuesta de Experimento 
de Soledad de BBC, así como 
a personas solteras y viudas. 
Las mujeres a menudo repor-
tan significativamente más 
soledad que los hombres, aun-
que algunos investigadores 

Los 
investigadores 
sugieren que 
la calidad de 
las relaciones 
importa 
más que la 
cantidad.

Cranmer, (Izquierda) dice 
que siempre vuelve a casa 
sintiéndose positiva después 
de conectar con gente joven 
a través de Bridging Gene-
rations, un proyecto orga-
nizado por el Club Rotario 
de la Prioridad Chichester. 
Abajo: Loraine Hunking y la 
estudiante de la Universidad 
Chichester Keira Embleton se 
familiarizan.
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advierten que la diferencia de 
género podría deberse a que 
los hombres son más reacios 
a reportar sentimientos inde-
seables como lo es la soledad. 
Los factores de riesgo adicio-
nales para la soledad incluyen 
enfermedades mentales y po-
bre salud física.

En junio de 2022, al inicio de 
la Semana de Concientización 
sobre la Soledad, el gobier-
no del Reino Unido publicó 
más investigaciones que de-
mostraron cómo los proble-
mas de salud mental pueden 
jugar un rol significante en 
el inicio y la continuación de 
la soledad crónica. El reporte 
también sugiere una solución: 
una intervención temprana 
específica. “las personas que 
experimentan salud crónica 
demostraron que tienen casi 
cuatro veces más probabilida-
des que las personas sin sole-
dad crónica de sufrir angus-
tia mental”, explica Sokratis 
Dinos, codirector de salud y 
atención social en el Centro 
Nacional de Investigación 
Social en Londres. “La mala 
salud mental puede llevar a 
dificultades para conectar con 
otros, aislamiento social y so-
ledad, mientras que la soledad 
puede contribuir igualmente a 
una mala salud mental. Nues-
tra investigación destaca el 
beneficio del apoyo específico 
para personas en diferentes 
etapas de la vida y activida-
des comunitarias con intereses 
compartidos para mejorar re-
sultados”.

Los ministros en el gobierno 

británico se reunieron para re-
dactar un plan estratégico re-
visado para una intervención 
específica para ser publicado a 
principios de este año, apoya-
do por 750 millones de libras 
(alrededor de 895 millones de 
dólares) por un paquete de fi-
nanciación de caridad. 

“La soledad puede afectarnos 
a todos, y la investigación... 
destaca que las personas jó-
venes y discapacitadas, jun-
to a aquellos con problemas 
de salud a largo plazo, están 
desproporcionadamente afec-
tados”. Dijo el ex ministro 
de soledad Nigel Huddleston 
mientras anunciaba la inves-
tigación. “Animo a todos a 
comunicarse con alguien que 
crean que puede sentirse solo 
o aislado. El gobierno priorizó 
abordar la soledad durante la 
pandemia, y ahora redoblare-
mos nuestros esfuerzos para 
proteger a aquellos que están 

a mayor riesgo”.

“La soledad es un problema 
creciente”, reconoció Gillian 
Keegan, entonces ministra de 
cuidado y salud mental del 
Reino Unido. “estamos acele-
rando el despliegue de equipos 
de apoyo de salud mental en 
escuelas y expandiendo servi-
cios comunitarios para adul-
tos y jóvenes para asegurarse 
de que todos accedan al apo-
yo”.

Ya que el propósito de la 
Fundación de Rotary es para 
personas de diferentes fondos 
para intercambiar ideas y for-
mar amistades significantes y 
a largo plazo, los clubes rota-
rios son un antídoto natural 
para la soledad. Ellos ofrecen 
conexiones además de com-
promiso más amplio y cerca-
no con las comunidades. Los 
investigadores sugieren que 
la calidad de las relaciones, y 
no la cantidad, es lo que im-
porta más. Rotary proporcio-
na un sentido de propósito y 
significado, acompañado de 
retribución personal de mayor 
autoestima.

Al comienzo de la pandemia 
del COVID-19, cuando las 
reuniones en persona fueron 
reducidas, los rotarios siguie-
ron conectando con personas 
mayores y discapacitadas a 
través de llamadas telefóni-
cas, haciendo mandados para 
ellos, tomar prescripciones e 
incluso paseando sus perros.

Lisa Hunter, una socia del 
Club Rotario de Maidenhead 

“Lo que ha 
surgido más 
que nada 
es la risa 
compartida 
y la 
camaradería, 
el sentimiento 
de ser 
valorado, 
escuchado y de 
que importas”.
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Bridge, recibió una Medalla 
del Imperio Británico en la 
Lista de Honores de Año Nue-
vo 2022 de la Reina por mo-
vilizar la respuesta de su club 
a las familias necesitadas du-
rante la pandemia. “A través 
de la red de Rotary, nos uni-
mos para usar nuestras habi-
lidades y conocimientos para 
apoyarnos los unos a los otros 
y fortalecer nuestras comuni-
dades”, dice ella. “En ninguna 
parte fue esto más evidente 
para mí que al comienzo de 
la pandemia cuando nuestra 
comunidad se encerró y las 
personas fueron aisladas y 
encerradas. Mi club formó un 
equipo de respuesta comuni-
taria para movilizar una red 
de voluntarios para hacer lo 

que hacemos mejor: apoyar 
a quienes necesitan ayuda en 
tiempos difíciles”.

Con un grupo de 120 volun-
tarios, incluidos no miembros 
rotarios, el club apoyó a más 
de 150 hogares y realizó más 
de 3800 mandados, lo equiva-
lente a unas 6500 horas de tra-
bajo voluntario.

En todo el mundo, los clubes 
rotarios siempre han trabaja-
do dentro de sus comunidades 
para ayudar a quienes se sien-
ten aislados. Por ejemplo, los 
clubes rotarios administran o 
apoyan docenas de Memory 
Cafes en todo el Reino Uni-
do. Son puntos focales para 
que las personas con demencia 

de inicio temprano, así como 
sus cuidadores, para reunirse, 
jueguen, conversen, vean pelí-
culas y canten. Originalmen-
te desarrollado en los Países 
Bajos en la década de 1990, 
el concepto fue introducido a 
Rotary International en Gran 
Bretaña e Irlanda en 2008 por 
Tim Jones, un miembro del 
Club Rotario de Wadebridge.

“En ese momento, trabaja-
ba para el Servicio Nacional 
de Salud administrando los 
servicios de salud mental en 
Cornwall”, dice Jones. Escu-
chó acerca de un Memory Cafe 
cerca de Launceston, pensó 
que debería averiguar más y, 
posteriormente, estableció el 
primer Memory Cafe adminis-
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trado por Rotary en Wadebri-
dge.

El evento fue tan exitoso que 
Jones desde entonces ha ayu-
dado a otros clubes rotarios a 
organizar Memory Cafe’s en 
sus comunidades. “Tratamos 
de crear un ambiente cómo-
do y libre de fallas”, dice Geri 
Parlby, un miembro del Club 
Rotario de Ware. Ha estado 
muy involucrada en el apoyo a 
un Memory Café en Tavistock, 
en el suroeste de Inglaterra y 
esparciendo el crecimiento de 
estos encuentros. “La idea de 
Memory Cafes es ofrecer apo-
yo entre pares. Es una filoso-
fía simple sobre dejar personas 
con una experiencia positiva, 
unir a las personas para que se 
apoyen unos a otros”.

Ahora retirado del Servicio 
Nacional de Salud, Jones ha 
estado realizando su propia 
investigación sobre los bene-
ficios de los Memory Cafes. 
Aunque aún no ha publicado 
sus hallazgos, ve evidencia de 
que socializar y relacionarse 
con otros crea cambios bene-
ficiosos en el cerebro. Para 
aquellos con pérdida de me-
moria, este enfoque se alinea 
con las metas de la terapia de 
estimulación cognitiva.

“Se trata de crear un compro-
miso positivo el cual se enfo-
que en las fortalezas en lugar 
de las debilidades”, dice Jones. 
“Los psicólogos descubrieron 
que la terapia de estimulación 
cognitiva y el compromiso psi-
cosocial pueden ser tan efecti-
vos como la medicación dada 

a las personas en las primeras 
etapas de la enfermedad de 
Alzheimer y pueden ralentizar 
el deterioro del cerebro”.

Jones tiene cuidado de no su-
gerir que el compromiso social 
puede parar la demencia. “No 
hay cura para la enfermedad 
de Alzheimer”, dice él. “Pero 
lo que podemos hacer es de-
sarrollar la resiliencia, que 
según la evidencia puede ra-
lentizar el progreso del Alzhei-

mer y apoyar a las personas 
con otras demencias.

Los Memory Cafes son mara-
villosos ejemplos de santua-
rios para abordar la soledad, 
no solo entre gente con de-
mencia, sino también para sus 
cuidadores”.

El cuidar de los cuidadores es 
un desafío que a menudo pasa 
por alto. Otra consecuencia de 
la pandemia es el aumento del 
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número de personas que están 
cuidando a una pareja, fami-
liar o amigo por enfermedad.

La organización sin fines de 
lucro de Londres Carers UK 
estima que ahora más de 10 
millones de cuidadores sin pa-
gar en el Reino Unido. Ellos 
varían desde adultos jóvenes 
hasta retirados. Desde 2020, 
Rotary International en Gran 
Bretaña e Irlanda se ha aso-
ciado con Carers UK para re-
saltar el problema. Carers UK 
ofrece una línea de ayuda tele-
fónica, reuniones regulares en 
línea y un foro en línea donde 
los cuidadores pueden conec-
tarse para proveer apoyo mu-
tuo.

Cheryle Berry, un miembro del 
Club Rotario de Clay Cross, es 
uno de los líderes de la aso-
ciación. “Cuidar es a menudo 
una situación muy solitaria, y 
los cuidadores pueden sentirse 
aislados y abrumados”, dice 
ella.

Más de 100 embajadores de 
clubes rotarios y líderes dis-
tritales han conectado a miles 
de cuidadores en sus comuni-
dades a los servicios gratuitos 
proporcionados por Carers 
UK, según Berry. “Los rota-
rios regularmente organizan 
reuniones presenciales y en 
línea de cuidadores no remu-
nerados para obtener amistad 
y apoyo, incluidas oportuni-
dades de relevo, cafés de amis-
tad de Rotary y grupos de 
actividades en el Reino Uni-
do”, explica Berry. En agosto 
de 2022, RIBI lanzó la cam-

paña de Rotary Un millón de 
Cuidadores no Pagados con la 
meta de llegar a 1 millón de 
cuidadores con apoyo y ase-
soramiento a fines del año de 
Rotary 2022-23.

De vuelta en Chichester, Vera 
Cranmer y Sylvia Worden es-
tán sintiendo el poder de la 
conexión cara a cara a través 
de sus reuniones en la univer-
sidad. Ver a otros adultos ma-
yores como ellos que también 
están buscando formas de so-
brellevar el aislamiento es una 
prueba de que no están so-

los. “Algunos de los ancianos, 
como yo, puede que no hayan 
salido durante una semana 
o dos”, dice Worden. “Las 
reuniones de la universidad 
nos ayudan a involucrarnos 
con los estudiantes que nos 
ayudan a sobrellevar con los 
sentimientos de aislamiento. 
También es genial por las re-
laciones que podemos formar 
con otros ancianos”. Cranmer 
está de acuerdo y agrega: “Es 
una buena forma de pasar lo 
que podría ser un día solita-
rio”.

Página anterior y arriba: Personas atendiendo 
a un Memory Cafe en Wales celebran el jubi-
leo de platino de la reina Isabel II en junio, un 
par de meses antes de que muriese. El Grupo 
de Memorias Vividas (Living Memory Group), 

iniciado por el Club Rotario de Narberth & 
Whitland, ofrece un lugar de conexión para 

las personas con demencia, enfermedad de 
Parkinson, cáncer y problemas de aprendiza-

je, así como para sus cuidadores. 
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Inicia la presencia en las
redes sociales de tu club

MANUAL

El especialista en 
redes sociales y 

digitales de Rotary 
ofrece algunos 

consejos

Las redes sociales hacen que expandir el alcance de tu 
club sea más fácil que nunca, pero ¿cómo? Aquí hay 
consejos, trucos y herramientas para crear contenido 
para plataformas sociales y el objetivo es simple: 
conexión. Una bien construida presencia social en las 
redes te ayudará a crear conexiones en tu comunidad 
y más allá, desde construir conciencia acerca de 
la presencia de tu club hasta mostrar su éxito. Para 
mejorar tu conocimiento en las redes sociales, hemos 
reunido los siguientes ocho consejos y herramientas. 

–HANNAH SHAW
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1. Elige tu Plataforma

Con tantas plataformas de redes so-
ciales disponibles, empezar puede ser 
intimidante. Elige una plataforma para 
concentrarte y crece desde ahí. Te re-
comendamos empezar con Facebook, 
la cual tiene la base de usuarios más 
grande.

2. Asigna roles

El primer paso para crear contenido es 
capturarlo. Asigna a un fotógrafo de-
signado para tomar fotos en eventos 

de club y proyectos de servicio. Adi-
cionalmente, elige a una persona para 
administrar las publicaciones en las re-
des sociales.

Captura a miembros rotarios en acción 
(en la foto)

3. Se consistente

Ya sea que publiques diario, semanal-
mente o mensual, establece una meta 
para compartir en redes sociales regu-
larmente. El publicar constantemente 
ayuda a cultivar seguidores.
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 4. Toma fotos que 
cuenten una historia

Opta por imágenes que muestren ac-
ción en vez de solo ofrecer fotos de 
grupo. Muéstrales a las personas como 
se ensucian las manos, dando recursos 
o compartiendo un momento de risa.

Usa tus fotos para contar una historia 
(en el círculo)

5. Lidera con impacto y 
fomenta el compromiso

Al planificar un evento, proyecto o re-
caudación de fondos, piensa en cómo 
usaras las redes sociales para mostrar-
lo. Cuenta una historia identificando 
el problema, su solución e impacto. O 
considera una cosa que quieras que 
alguien sepa después de ver tu post.
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6. Celebra la asociación 
y participación

Etiqueta a participantes y a socios co-
munitarios en tus publicaciones. Evita 
la jerga rotaria. No todo el que lea tus 
posts estará familiarizado con acróni-
mos como PETS (en inglés para (presi-
dents-elect training seminar) (Entrena-
miento seminario de presidente electo) 
o el RYLA (en inglés para (Rotary You-
th Leadership Awards) (Premios de Li-
derazgo hacia Jóvenes Rotarios). ¡Re-
cuerda que están interactuando con 
tus posts incluyen posibles miembros!

7. Encuentra Inspiración

Examina el contenido que sigues en 
redes sociales. ¿Qué captura tu aten-
ción y mantiene tu interés? ¿Cómo 
puedes aplicarlo a tu contenido? Re-
visa los perfiles y publicaciones de Ro-
tary International para más inspiración 
(Instagram, Facebook, Twitter).

8. Utiliza el centro de 
marcas

El Centro de Marcas (Bran Center) es 
tu ventanilla única  para logos, activos 
creativos, guías y más. Asegúrate de vi-
sitarla más a menudo, ya que se agre-
gan nuevos materiales para tu uso.

Muestra a los miembros de tu club divir-
tiéndose (en el círculo de la foto)
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Mensaje de la
Presidenta

FEBRERO
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R
ecientemente, pasé un tiempo en el asen-
tamiento de refugiados de Nakivale en 
Uganda. Como sugiere en su nombre el 
“asentamiento”, las personas que viven 
allí son libres de moverse e integrarse lo 

mejor que puedan, algo que hace al lugar único.

Tuve la oportunidad de jugar soccer con niños y niñas de 
una docena de naciones y hablar con mujeres quienes 
habían huido de áreas de conflicto. Era un tapiz de expe-
riencia humana compartida a través de risas y lágrimas.

Mientras caminaba a través de un campus de una escue-
la en el asentamiento con una maestra, ella compartió 
conmigo las terribles estadísticas en la educación de las 
niñas. La mayoría no termina la escuela primaria. Muchas 
son vendidas al matrimonio infantil para pagar la comida 
para sus familias. Mientras miraba a estas chicas jóvenes, 
estaba destrozada.

Nuestro trabajo en empoderar a las niñas y mujeres es 
mucho más que crear equidad - a veces, se trata de sa-
lud o educación. Otras veces es sobre brindar seguridad. 
Independientemente del camino, siempre se trata de  de-
rechos humanos básicos.

Podemos hacer más para empoderar a las niñas y muje-
res  y podemos ampliar la forma en que compartimos el 
progreso que los rotarios y nuestros socios han logrado 
hacia esta meta.

No faltan ejemplos inspiradores de nuestro trabajo, desde 
préstamos de microcrédito sin intereses para mujeres en 
Nigeria, hasta proyectos en India que brindan productos 
de higiene menstrual para las niñas. Cientos de proyectos 
están llevando a cabo en todas las áreas de interés de 
Rotary y están marcando una diferencia significativa y, a 
menudo, salvando vidas.

Juntos, podemos abordar las necesidades e inequidades 
que las niñas pasan a diario. Pero también debemos mo-
nitorear el impacto de estos proyectos y crear conciencia 
sobre los recursos de Rotary y los expertos en el tema, 
incluyendo al Grupo de Acción de Rotary, el Cuadro de 
asesores técnicos de La Fundación Rotaria, los becarios 
de Rotary pro Paz y otros.

Es especialmente importante que contemos las historias 
de nuestras iniciativas que tienen un impacto positivo en 
la vida de las mujeres y niñas. Este último punto es cer-
cano y apreciado en mi corazón. Esto significa compartir 
nuestras historias en redes sociales, a través de los me-
dios de comunicación locales, en esta revista y en cual-
quier lugar donde podamos inspirar a otros.

Al hacerlo, es importante brindar información que ayude 
a nuestra familia rotaria a conectarse con otras personas 
que estén implementando actividades en sus regiones, 
así como en todo el mundo. Compartamos nuestros éxitos 
y aprendamos unos de los otros, y luego contemos con 
orgullo nuestras historias a un público más amplio. Estos 
son tiempos emocionantes en Rotary, y el mundo se está 
dando cuenta. 

A medida que trabajamos para empoderar a las mujeres 
y niñas para que desarrollen todo su potencial, creamos 
nuevos caminos para el crecimiento de la membresía 
y una mayor colaboración con los socios para crear un 
cambio positivo y duradero. Gracias por su acción conti-
nua en este esfuerzo vital.

Jennifer Jones
PRESIDENTE, ROTARY INTERNATIONAL

Empoderar a las niñas es 
algo más que crear equidad
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TrujilloExplorando
el corazón de

Si la búsqueda se centra 

en encontrar paz y 

esperanza, entonces el 

destino es Trujillo, con una 

propuesta imperdible de 

turismo religioso, a la par 

de paisajes propios de 

altas montañas, entre flores 

silvestres y gente noble.
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Cuando se llega a Trujillo, 
embarga un aura de  
armonía y tranquilidad. 
Este agradable pueblo 
de apenas 7400 km2 

de superficie ubicado en el oc-
cidente del país, se lleva una 
merecida medalla de oro en 
turismo religioso: por un lado, 
cuenta con El monumento Vir-
gen de La Paz en pleno cora-
zón de la ciudad de Trujillo y por 
otro, presume el Monumento  
Dr. José Gregorio Hernández, 
en la población de Isnotú. 

Alrededor de 8 horas de distan-
cia – en automóvil-  separan al 
estado Trujillo de la capital de 

Venezuela; Caracas y a pesar 
de la distancia, devotos religio-
sos y ávidos turistas no escati-
man esfuerzos para conocer la 
tierra donde también destaca 
la población de Boconó, que 
alguna vez El Libertador, Simón 
Bolívar bautizó como “El Jardín 
de Venezuela”.

A continuación, un breve pero 
sustancioso recorrido por tie-
rras trujillanas cuya capital es 
Valera, cuna de tradicionales 
recetas como las famosas ca-
rabinas – hallacas de caraotas 
con patitas de cochino-, mojo 
trujillano de chicharrones y el 
tradicional ají picante.

Por María Eugenia Maldonado
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Desde lo más alto
En la cima de ciudad de Trujillo en 

la avenida Carmona, está el Mo-
numento Virgen de La Paz, una 
escultura levantada en honor a 

la Virgen María con un estimado de 47 
metros de altura, la segunda más alta 
después del Cristo Redentor de Río de 
Janeiro, Brasil.  

Ofrece a los visitantes una especta-
cular vista panorámica, colmada de 
vegetación y clima tropical donde se 
observa a plenitud desde sus 5 mira-
dores, la belleza paisajística del Estado 

y hasta parte de la Sierra Nevada de 
Mérida. 

De acuerdo a la historia, cuentan los 
lugareños la virgen apareció en el 
lugar en el año 1570, específicamente 
en el sitio que nombraron “peña de la 
Virgen”. Desde entonces, los esfuerzos 
por venerarla fueron concretados, en 
lo que hoy es un gran monumento 
inaugurado un 21 de diciembre de 
1983, por el presidente de Venezuela 
de la época, Luis Herrera Campins.
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Su abundante belleza natural al 
pie de altas montañas y privile-
giada posición geográfica ha 
otorgado a La Puerta, el título 

de “La Puerta de Los Andes”. Especial-
mente los zulianos la eligen para disfru-
tar del encantador paisaje y al siguien-
te día partir a la ruta de las nieves, vía 
Mérida.

Verdor por doquier, frío delicioso e ini-
maginable aventura extrema desde 
paseos en parapente, escalada de 
paredes y canopy (circuito desde la 
copa de los árboles). Para las personas 
menos arriesgadas, observar las casas 
coloniales, los cultivos, escuchar anéc-
dotas o saborear bebidas o comidas 
típicas, es más que suficiente para pa-
sarla genial. 

Para quienes desean pernoctar, hay 
variedad de opciones desde aloja-
mientos tradicionales cubiertos de 
sencillez, hasta las más modernas es-
tructuras que marcan un plus en co-
modidades a los viajeros de paso. 

Vale destacar que a solo 15 minutos 
de La Puerta municipio Valera, resalta 
La Lagunita, un centro turístico adya-
cente cuyo principal atractivo es pre-
cisamente una laguna destinada a los 
paseos en bote y en segundo lugar – 
no menos importante- los paseos a ca-
ballo. A la hora de seguir deleitando 
la vista, se recomienda una caminata 
para detallar la variada artesanía, los 
restaurantes y la cálida bienvenida de 
los lugareños.

La Puerta de Los Andes
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El jardín de Venezuela
Justo al suroeste de Trujillo, posa 

airosa Boconó, un pueblo sini-
gual donde aguardan diversi-
dad de montañas, deleitantes 

flores silvestres y ríos casi transparen-
tes. Cuenta con un desfile de casas 
antiguas que dejan al descubierto su 
antigüedad y otras tantas apuestan al 
estilo contemporáneo. 

Momentos apacibles rodean a los vi-
sitantes que eligen este destino sobre 
todo cuando desean desconectarse 
del ruido y el rítmo acelerado de las 
grandes metrópolis. 

En todo caso, la siembra o comercia-
lización de frutas, hortalizas y verduras 
representa el principal ingreso de esta 
pujante tierra andina, situación que 
queda en evidencia al visitar el Cen-
tro de Servicios Campesinos Tiscachic, 
donde los productores del campo ex-

hiben sus frescos productos. 

Una de la zona más apreciada por pro-
pios y visitantes es el monumento natu-
ral Tetas de Niquitao, la mayor eleva-
ción del estado Trujillo, adornada por 
quebradas y lagunas, encontrándose 
en la parte más alta un rosario de fraile-
jones y fauna de páramo entre  lapas, 
conejos, osos frontinos y cachicamos. 
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La fe mueve montañas
A tan solo 20 minutos de la capital 

trujillana, Valera, posa Isnotú un 
espacio ideal para hacer turismo 
religioso, cuenta con un santuario 

en honor al Dr. José Gregorio Hernán-
dez que lleva por nombre “Vitral Iglesia 
Santuario José Gregorio Hernández”. 
El denominado médico de los pobres, 
luego unos tantos años recibió recien-
temente su beatificación durante una 
emotiva ceremonia. 

Claramente, se respira fe y esperanza 
en cada centímetro de esta población 
localizada en el municipio Rafael Ran-
gel. Centro de peregrinación donde 
llegan familias enteras semana a se-
mana a agradecer por la recupera-
ción de algún ser querido o pedir con 
devoción un milagro. 

Ahora bien, un lugar ideal para forta-
lecer la paz espiritual, sin duda alguna 
es Trujillo tanto su gente como su pro-
puesta turística cubre a cada ser de 
intensa calma. Si tienes la oportunidad 
no dudes en visitarlo. 
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E
n la ceremonia de inau-
guración nos acompañó 
el presidente de la Repu-
blica de RD el doctor Luis 

Abinader, a la vez que estuvimos  
rodeados de grandes líderes inter-
nacionales como: 

•	 El presidente electo. R. Gor-
don R. McInally y su esposa 
Heathler.

•	 El past President y fiducia-
rio Barry Rassin y su esposa 
Esther.

•	 La directora Pat Merywea-
ther-Arges. 

•	 La past Directora Suzi Howe y 
su esposo Bill.

Fue un encuentro donde académi-
camente nos fortalecimos, donde 
a través del compañerismo y la 
amistad creamos lazos estrechos y 
disfrutamos momentos especiales 
como el Talent Show, donde pudi-
mos ver las habilidades artísticas 
de los Rotarios que nos deleitaron 
con su talento.

Los GETS, y GNTS fueron muy exi-
tosos, nos fortalecimos y creamos 
lazos de amistad.  Adicionalmente 

por primera vez tuvimos una gran 
experiencia, un día de trabajo para 
planear el futuro de cada distrito, 
trabajando las tres generaciones 
juntas, se analizaron diferentes 
puntos a tener en cuenta para el 
plan estratégico de cada distrito, 
con el objetivo de alcanzar una 
mejor comunicación y trabajo en 
equipo.

El instituto fue un espacio muy 
oportuno para vivir la internacio-
nalidad, disfrutar Rotary, aprender 
de las experiencias de otros y en 
especial fortalecernos como zona.

REPÚBLICA DOMINICANA
El encuentro celebrado en República Dominicana estuvo colmado de satisfacción, 
de compañerismo y alegría; en cada momento compartido, estuvimos rodeados de 
todos los compañeros de nuestra zona y de otros países de Iberoamérica.

PDG Sonia Uribe L. 
D. 4271
Vice presidenta del Instituto
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cÓdiGo dE
conducta dE RotaRy

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

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

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

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

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

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

H
az de la Convención de Rotary International en 
Melbourne tu próximo viaje familiar. Encontrarás 
actividades e intereses para todas las edades du-
rante tu estadía en Australia para la convención 

del 27 y 31 de mayo.  Lo más destacado incluye museos, 
un acuario, un viaje informativo en barco y un recorrido 
por el zoológico.

El Museo de Obra y Arte abrió el año pasado con exhibi-
ciones diseñadas para edades de 1 a 7 años, que incluyen 
un auto real para pintar y un área de juegos que parece 
edificios altos de ciudad. (Consejo: el museo ha estado 
requiriendo reservas anticipadas).

En el Acuario Sea Life en Melbourne, observa de cerca 
cómo alimentan a los peces y cocodrilos y observa a los 
tiburones y a las rayas. Incluso puedes vestirte con ropa 
de nieve y entrar a la exhibición de hielo para mezclarte 
con los pingüinos. Y puedes rodearte (de forma segura) de 
miles de medusas en una exhibición inmersiva.

Consulta también  los recorridos familiares organizados 
por Rotary. Para la experiencia de Tall Ships, los huéspe-
des de hasta 12 años viajan en el barco One and All, el 
oficio en el que los adolescentes australianos aprenden 
en el Desafío de Navegación Joven (Youth Sailing Challen-
ge) a través del Distrito 9510. Navegarás desde un mue-
lle cerca del Centro de Convenciones y Exposiciones de 
Melbourne a lo largo del río Yarra hacia la bahía del Porte 
Phillip. Aprenderás sobre las tierras en las que flotas, ha-
blarás con la tripulación, y comerás comida tradicional 
australiana.

Los rotarios y sus amigos y familiares también pueden 
también inscribirse en una experiencia detrás de escenas 
en el Zoológico de Melbourne. En la visita guiada o cami-
nata de dos horas, visitarás koalas, canguros y la madri-
guera subterránea de un wombat. Para buscar recorridos 
y reservar tu lugar, visita rotarymelbourne2023.org/tours.

— EVA REMIJAN-TOBA

UN AsUNTO fAMIlIAR

COLUMNA DE LA CONVENCIÓN / FEBRERO
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oBJEtiVo 
dE RotaRy
El Objetivo de Rotary es estimular y 

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

estimular y fomentar:

El desarrollo del conocimiento 
mutuo como ocasión de servir.

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

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

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

Paz con uno mismo 
y con todos
Hablas del concepto de paz con uno 
mismo y con todos. ¿Cómo podemos 
aplicar estos conceptos a la DEI?

En pocas palabras, se trata de la idea 
de que cuando descubrimos lo que nos 
da paz interior, podemos tener relacio-
nes interpersonales más pacíficas y, en 
última instancia, la paz entre las nacio-
nes. Parte del camino hacia la paz in-
terior es realizar una autoobservación 
sincera que incluya tus puntos fuertes y 
dónde tienes espacio para crecer. Esto 
es totalmente aplicable al recorrido que 
está haciendo Rotary para enfatizar y 
priorizar la diversidad. Incluso cuando 
pensamos que estamos haciendo las 
cosas bien, descubrimos que todavía 
hay más trabajo por hacer. Por ejemplo, 
cuando Jeremy Opperman, que es cie-
go, se unió al Grupo de Trabajo de DEI 
en julio, descubrimos que muchos de los 
recursos sobre la DEI dentro del Centro 
de Formación no eran accesibles para 
él. Siempre habrá más trabajo por ha-
cer.

Ampliar en la web
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por Brad Webber

En todo el mundo, solo el 17 % de los residuos electró-
nicos y menos del 5 % de los dispositivos que contienen 
baterías de iones de litio se reciclan, a pesar de que sus 
elementos químicos ofrecen un “ciclo de reciclabilidad 
casi infinito”, según Redwood Materials. Desde princi-
pios del 2022, más de una docena de clubes rotarios 
de Estados Unidos han colaborado 
con una empresa de reciclaje de 
baterías de Nevada para organizar 
campañas de recolección, que ge-
neraron decenas de toneladas de 
residuos provenientes de teléfonos 
celulares, computadoras portátiles, 
taladros eléctricos, cepillos de dien-
tes eléctricos, entre otros. “Este es 
un proyecto de ciclo completo”, dice 
Clari Nolet, del Club Rotario de Los Altos, California, 
miembro de la directiva del Grupo de Acción de Rotary 
para la Sostenibilidad Ambiental. “Esto limpia el cajón de 
cachivaches, aborda un problema medioambiental y de 
seguridad de la cadena de suministro de EE. UU. y ayuda 
a la adopción de automóviles eléctricos”.

ESTADOS UNIDOS

El 17 de septiembre, voluntarios de los clubes 
rotarios de Oakville, el oeste de Oakville y Oak-
ville Trafalgar, Ontario, empacaron más de 1000 
bolsas de cebada con destino a San Vicente y 
las Granadinas, un país del Caribe que se está 
recuperando de una serie de desastres naturales. 
Los socios de Rotary vaciaron sacos de cebada 
en contenedores, pesaron manualmente los 
granos en bolsas de 1/2 kilo y los empaqueta-

ron. Por lo general, “se 
necesitan dos turnos de 
cinco personas a tiempo 
completo para lograr 
lo que hicimos en tres 
horas”, dice Sundeep 
Khosla, socio del club de 
Oakville. Su club se ha 
comprometido a reali-
zar turnos mensuales en 

el almacén, dirigido por GlobalMedic, una organi-
zación benéfica centrada en la respuesta rápida a 
los desastres que ocurren a nivel mundial. 

CANADÁ

+100 MILLONES
DE TELéFONOS CELULARES 
SE DESECHAN ANUALMENTE 
EN ESTADOS UNIDOS.

2300 MILLONES
DE pERSONAS A NIVEL 

MUNDIAL qUE, EN EL AñO 
2021, pADECIERON DE 

INSEgURIDAD ALIMENTARIA.
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Las caminatas benéficas son un elemento básico 
de la recaudación de fondos de Rotary, pero el 
Club Rotario de Silves intensificó sus esfuerzos. 
Los socios recorrieron un tramo de 120 kilóme-
tros del Camino de Santiago durante seis días 
desde Valença (Portugal) a la gran Catedral de 
Santiago de Compostela (España). El club utilizó 
las redes sociales para recaudar fondos y com-
partir mensajes desde la ruta, en la que siete 
rotarios y tres de sus amigos par-
tieron el 23 de septiembre. Al fi-
nal de la caminata, el grupo había 
recaudado alrededor de 14 000 
dólares para ayudar a financiar 
una sala sensorial y un jardín para 
niños con autismo o síndrome de 
Down en la escuela Silves Sul en 
Armação de Pêra. Los niños de la 
escuela siguieron el trayecto de 
los peregrinos en línea. También les dieron a los 
caminantes juguetes a modo de “estímulo cons-
tante” y para utilizar como mascotas de la escue-
la por las que podían vitorear, dijo Pam Winn, una 
de las caminantes.

PORTUGAL

Junto con voluntarios de la comunidad, 
los socios del Club Rotario de Lautoka 
plantaron más de 4000 ejemplares 
de manglares en septiembre a lo 
largo de un tramo de playa de casi 

185 metros 
c u a d r a d o s 
en Taiperia. 
La zona, que 
está habita-
da por fiyia-
nos de bajos 
i n g r e s o s , 

está a unos 4 kilómetros del centro de 
Lautoka, en la isla de Viti Levu. “Para 
una pequeña nación insular como Fiyi, 
es especialmente importante proteger 
los hogares y medios de subsistencia, 
ya que la vasta población del país vive 
cerca de las zonas costeras”, dice el 
presidente del club, Chirag Parmar. 
“La plantación de manglares ayuda 
a proteger estas zonas de la erosión 
costera y también rehabilita el eco-
sistema de nuestra costa”. El club se 
asoció con el Ministerio de Silvicultura 
para llevar a cabo el proyecto. El club 
utilizó 130 dólares donados para com-
prar las plantas. “Utilizamos 
una pequeña parte de los fon-
dos recibidos de una donación 
mucho mayor de la Interna-
tional Fellowship of Rotarian Scuba 
Divers” (una agrupación internacional 
de Rotary para los amantes del bu-
ceo), añade Parmar, lo que demuestra 
la profundidad de las asociaciones de 
Rotary.

FIYI

El Club Rotario de Peć dedicó 
un monumento conmemorativo 
del 11 de septiembre, llamado 
“Memoria y Amistad”, en la 
ciudad en el 21.º aniversario de 
los ataques. El club, sus socios, 
empresas locales y personas individuales ofrecieron contribuciones económicas y en 
especie por un valor que superó los 30 000 dólares para el proyecto. “Sin embargo, 
el verdadero valor del monumento es inconmensurable”, dice Arbër Asllani, presiden-
te del club. “Al buscar tales monumentos en el mundo, descubrimos que ninguno de 
ellos se encuentra en el sureste de Europa”. Nehat Devolli, socio del club y empre-
sario, sugirió la idea. La pieza central, una viga de acero de las ruinas de las torres 
gemelas que fue donada por el Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva 
York, era indispensable, según Asllani. “La ciudad de Nueva York está a casi 7400 
kilómetros de Peć”, señaló Asllani en su discurso de la ceremonia de dedicación, 
“pero ese día en particular, el 11 de septiembre, se sintió más cercana porque la 
tragedia une a las personas”. 

KOSOVO

1075
AñO EN qUE SE INICIó LA 
CONSTRUCCIóN DE LA 
CATEDRAL DE SANTIAgO DE 
COMpOSTELA.

8
NúMERO DE ESpECIES DE 

MANgLARES EN FIyI.

77
NúMERO MíNIMO DE pAíSES qUE pERDIERON 
CIUDADANOS EN LOS ATAqUES DEL 11 DE 
SEpTIEMbRE, SEgúN EL DEpARTAMENTO DE 
ESTADO DE ESTADOS UNIDOS. 
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FEBRERO

Una fuerza global 
para la paz

U
na de las cosas fascinantes de Rotary es que 
somos varias cosas a la vez. Somos una or-
ganización de servicio basada en la acción. 
Nosotros también somos un grupo de redes 

profesionales y comunitarias, sin mencionar un lugar 
para encontrar amistad y diversión.

Y, cuando te detienes a pensarlo, tú y yo también 
somos también parte de una organización de 
paz. Vi esto en 2013, cuando representé 
a Rotary en un simposio interna-
cional en cuanto a promover 
una transición democrática 
pacífica para Myanmar. A 
pesar de los contratiem-
pos recientes, el hecho 
de que Rotary estuvie-
ra en la mesa demues-
tra que el mundo nos ve 
como constructores de paz 
que no se desaniman ante los 
problemas más difíciles.

¿Cómo ganamos esta reputación? A través de pro-
yectos de alfabetización que ayuden a las personas 
a expandir sus mentes y puntos de vista. Y a través 
de proyectos de agua, saneamiento e higiene que 
crean un terreno común para las comunidades en 
conflicto. El Grupo de Acción de Rotary por la Paz 
promueve proyectos de servicio práctico y nuestras 
convenciones internacionales anuales unen a miles 
en una celebración en armonía global.

Tal vez la cara más visible de esta causa es el pro-
grama de Centro de Paz de Rotary, ahora en su año 
21. En la actualidad, más de 1600 socios de Rotary 
Pro Paz promueven la causa de la paz en más de 140 
países. En el 1 de febrero, abrimos solicitudes para la 

siguiente generación de los becarios de paz. Anima 
a tus constructores de paz locales a aprender sobre 
Rotary y solicitar esta beca única.

Y pronto, estaremos reclutando becarios para un 
nuevo centro de paz en la región de Medio Orien-
te y África del Norte, a medida que comencemos a 
trabajar este año con una universidad asociada re-
cientemente seleccionada. La incorporación de este 
centro fue posible gracias a una generosa donación  
de 15,5 millones de dólares a La Fundación Rotaria 
de la Fundación Otto y Fran Walter, promueve la vi-
sión de Rotary de pacificación en acción.

Mientras celebramos el aniversario 118 de Rotary 
y el Mes de la Prevención de Conflic-

tos y la Construcción de la Paz, 
podemos estar orgullosos 

de las varias maneras en 
que Rotary promueve la 
paz. Sin La Fundación 
Rotaria y tu apoyo, nada 
de eso sería posible.

Puedes apoyar direc-
tamente este trabajo a 

través de la Fundación visi-
tando rotary.org/donate y se-

leccionando el área de enfoque 
de construcción de la paz y preven-

ción de conflictos. También te animo a 
que contribuyas al Fondo de Dotación Ian y Juliet 
Riseley en La Fundación de Rotary para apoyar pro-
yectos de paz.

Si Paul Harris pudiera vernos ahora, estaría asom-
brado por el asombroso crecimiento del pequeño 
club que fundó en 1905 y la fuerza global para el 
bien, y la paz, que es Rotary hoy.

IAN H.S. RISELEy
Presidente del Consejo de Fiduciarios

Mensaje Presidente del Consejo de Fiduciarios

50





Fue en el 
año 1983 
c u a n d o 
el Rotary 
Club San 
Cristóbal 
a través 

de su socio, el compañero 
Juan Bautista Morales (+), 
reunió 30 jóvenes profesio-
nales y empresarios de la 
comunidad, con el propósito 
de inducir la filosofía Rota-
ria, para la formación de un 
nuevo club en la ciudad de 
San Cristóbal, siendo for-
malizado nuestro Club ante 
Rotary International según 
carta constitutiva fechada el 
25 de enero de 1984, y con 
la denominación de Rotary 
Club Torbes.

Hoy nuestro Rotary Torbes 
arriba a un año más de exis-
tencia, lleno de vivencias y 
experiencias que nos llenan 
de orgullo de pertenecer a 
una gran organización, como 
los es Rotary Internatio-
nal. Durante estos 39 años 
de funcionamiento, nuestro 
club ha realizado gran can-
tidad de obras sociales y de 
servicio a la comunidad, que 
nos han hecho acreedores 
de la Mención Presidencial 
durante muchos años. Este 
trabajo ha sido la obra y el 
legado de nuestros fundado-
res, que con profunda visión 
nos permitieron ser parte 
activa del Rotarismo Tachi-
rense.   

Nuestro Club cuenta hoy 
día con la fundación Unidad 
Medico Quirúrgica Rotary 
Torbes umqrt, pilar fun-
damental del servicio a la 
comunidad, en la que se ha 
dispensado un servicio de 
salud solidario y de alta cali-
dad, el cual ha ido creciendo 
de manera paulatina en una 
amplia gama de especiali-
dades médicas. En nuestra 
sede de Propatria, se dispo-
ne de sendos consultorios 
y áreas de laboratorio, que 
prestan atención a comuni-
dades de escasos recursos, 
con niveles óptimos de efi-
ciencia. De igual forma, en 
nuestro centro de cirugía en 
la sede del Barrio la Victo-
ria, están en plena operación 

39 AniversArio
del RoTaRy ToRBES
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dos quirófanos, los cuales 
ofrecen hospitalización y ci-
rugía en especialidades de 
bajo riesgo y mínimos cui-
dados. Especial mención al 
Programa “Sonrisas de Es-
peranza”, que a lo largo de 
cuatro años, ofrece cirugías 
gratuitas a niños con pato-
logía de labio y paladar hen-
dido. Estos centros han sido 
las banderas de nuestra ac-
ción hacia las comunidades, 
y representan buena parte 
de nuestra misión a lo largo 
del tiempo, entendiendo que 
hay un trabajo por hacer que 
nos permitirá, en un futuro 
inmediato, alcanzar niveles 
de atención propios de una 
clínica privada.     

al igual que nuestra Fun-
dación Unidad Médico Qui-
rúrgica Rotary Torbes, 
cabe mención especial para 
nuestra Fundación Revista 
Rotaria, que nace en 1990, 
por la iniciativa de los com-
pañeros Rotarios: Claudio 
Sidney, Fouad Souki, alejan-
dro López, Cesar Morales, 
José Mora, arturo Álvarez 
y armando Rodríguez, Luis 
Gómez de la Vega, arman-
do Colmenares y Freddy 
Méndez. Gracias a la con-
fianza depositada por Ro-
tary International en este 
grupo editorial que propició 
su fundación, es que a partir 
del mes de enero del 1992, 
la propuesta de una revista 
regional en idioma español, 
concebida en los andes Ve-
nezolanos, adquiere perfil 

definitivo e inicia su recorri-
do de servicio supliendo las 
carencias informativas de un 
conjunto de países Rotarios 
que no contaban con una pu-
blicación oficial en su idio-
ma.

La Revista Rotaria constitu-
ye uno de los más valiosos 
logros de las comunicacio-
nes de Rotary International, 
ha evolucionado y se estre-
na dentro de un esquema 
totalmente digital que hace 
más eficiente su produc-
ción, dada la imposibilidad 
de mantener el esquema de 
impresión en papel. Nuestra 
revista, es motivo de orgullo 
tanto para los que la produ-
cen, como para los Rotarios 
de nuestro Distrito, siendo 
además motivo de satisfac-
ción el haber cumplido con 
responsabilidad durante 24 
años consecutivos las nue-
vas disposiciones y normas 
prescritas y aprobadas por 
la Junta Directiva de Rotary 
International.   

Como parte de nuestros 
puntales de acción Rota-
ria, contamos con FUNDa-
MED, Fundación para el 
avance de la Medicina, como 
un interesante proyecto en 
el que un grupo de Rotarios 
han logrado el objetivo de 
lograr su incorporación a 
nuestra organización. Bajo 
este esquema, hemos am-
pliado  nuestras oportunida-
des de servicios en el área de 
las enfermedades derivadas 

de la hipertensión, con el 
concurso de médicos y espe-
cialistas, que aprovechando 
sus estudios de post grado, 
prestan atención a este tipo 
de patologías. Es de reco-
nocer el trabajo realizado 
por los compañeros, arturo 
Álvarez y Luis Carlos Gar-
cía, quienes desde un primer 
momento asumieron la res-
ponsabilidad y han permi-
tido mantener y potenciar 
los servicios que presta esta 
fundación. 

Sin ser menos importante, 
debemos resaltar el excelen-
te trabajo que ha desarrolla-
do nuestro Rotaract e Inte-
ract Torbes, organizaciones 
juveniles que ha demostrado 
a lo largo de su existencia, 
la pujanza y el dinamismo 
propias de jóvenes que creen 
en Rotary, y lo asumen des-
de sus corazones como ele-
mento para enriquecer su 
espíritu, al traducir ese ím-
petu en acción social, en dar 
y compartir. Jóvenes que en 
muchos casos nos sorpren-
den agradablemente por la 
organización y criterio que 
han plasmado en sus progra-
mas, y en lo apretada de sus 
agendas. Les hemos acom-
pañado con la intención de 
apoyarlos como club padri-
no, y hemos evidenciado su 
gran capacidad de trabajo y 
de creatividad para lograr el 
éxito. orgullosos nos senti-
mos de hoy contar con este 
grupo de muchachos, que 
día a día crecen en número y 
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calidad, y que en nombre del 
Torbes se desarrollan den-
tro de nuestro distrito, como 
ejemplo a seguir por otros 
clubes juveniles.    

Por último, debemos re-
cordar con mucho cariño, y 
la vez tristeza, a nuestros 
compañeros que partieron 
de esta dimensión, y que 
dejaron imborrable huella 
en nuestra organización. 
Me refiero al compañero ex 
gobernador Fouad Souki, 
al compañero José alber-
to Riso, al compañero Julio 
Hernandez, al compañero 
Carlos Gerardo Contreras, 
al compañero Elio Romero, 
al compañero ex presidente 

Pedro Blas Romero, al com-
pañero ex presidente Luis 
Gómez de la Vega, al com-
pañero ex presidente Jorge 
Núñez, y nuestro primer 
presidente el compañero Pio 
Gil Moreno, a quienes Dios 
tiene en su gloria. Sin ellos, 
nuestro club no sería lo que 
es hoy.  

ya son 39 años, decirlo pare-
ce fácil, pero a la hora de ha-
cer un análisis retrospectivo, 
descubrimos que los hechos 
y vivencias, unas muy bue-
nas, otras no tanto, son el 
alimento que nos da la iden-
tidad y el sentido de perte-
nencia por nuestro querido 
Club.

 Este mes de enero se cubrió 
un nuevo año de fructífera 
existencia y pertinencia de 
nuestro club Torbes, y es 
propicio el momento para 
re- confirmar nuestro espí-
ritu Rotario, que se traduce 
en el compromiso por man-
tener y potenciar esta insti-
tución, producto del trabajo 
visionario de aquellos que 
nos dieron el nombre, y de 
este grupo de líderes y pro-
fesionales que hoy llevan 
con orgullo el botón Rotario 
del Torbes.    
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Mensaje del
Gobernador

E nero es un mes muy 
significativo, marca 
el inicio de la otra 
mitad del año rota-

rio, inspirado en el mes del 
servicio profesional. Mo-
mento propicio para forta-
lecer los proyectos, abra-
zar nuevas oportunidades 
y establecer vínculos fir-
mes de compañerismo y 
amistad, que es la base de 
nuestra organización: “La 
amistad como ocasión de 
servir”.

Para la fecha, ya se han 
visitado todos los clubes 
allende al Táchira y es 
gratificante ver y palpar 
el nivel de compromiso de 
cada uno de ellos, ade-
más de la amistad y cari-
ño sincero manifestado en 
cada encuentro, donde 
siempre he sido recibido 
con los brazos y corazones 
abiertos. 

Las metas y proyectos, nos 
llevan a estar seguros que 
vamos por el camino co-

rrecto, para seguir en la la-
bor de “Imaginar Rotary”. 

El aumento en la membre-
sía de los clubes Rotarios, 
Rotaract e Interact, nos in-
dica que hay “Nuevo Des-
pertar” en nuestro Distrito 
4380. El auge de la parti-
cipación nos incentiva a 
construir un futuro sosteni-
ble.

Los invito a seguir contan-
do con el apoyo incondi-
cional de todo el equipo 
distrital, asistentes y la go-
bernación para el logro de 
cada uno de los objetivos 
propuestos. 

Vive Rotary,
Imagina Rotary. 

Que el año 2023 esté lleno 
de bendiciones. 

Francisco Padilla 
Merchán 
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Q ueridos ami-
gos rotarios, 
rotaractianos 
e interactia-

nos, ya llevamos la mitad 
de la gestión y ha sido 
maravilloso el trabajo que 
estamos realizando a be-
neficio de los más vulne-
rables.

Con mucho orgullo les co-
mento que he realizado 
el 92% de las visitas oficia-
les a los clubes del Distrito 
4370, es decir, ya he visi-
tado 44 clubes y ha sido 
la mejor experiencia de 
mi vida rotaria, conocer 
a cada rotario, su amor y 
compromiso con el servi-
cio, la identidad de cada 
club, las áreas de interés 
que los distingue en sus ju-
risdicciones, ha sido lo más 
enriquecedor y motivan-
te en los 30 años de vida 
rotaria que tengo, desde 
aquí quiero felicitarlos a 
todos, porque con cariño 

y dedicación han impac-
tado vidas de forma posi-
tiva pero lo más hermoso 
es que mientras cambian 
esas vidas, la que más 
cambia es la nuestra.

A nivel de medios de co-
municación hemos tenido 
un alcance impactante, 
con la siembra de la semi-
lla del servicio, reflejado 
en nuestras redes socia-
les donde cada día so-
mos más y por esa vía nos 
han contactados amigos 
que quieren apoyar con 
sus donativos o sumarse 
a esta red de voluntarios, 
que cada día crece y 
crece más. 

Realizamos el Seminario 
Distrital de Imagen Públi-
ca, en donde estuvimos 
presentes más de 300 
participantes, en un for-
mato híbrido organizado 
de forma impecable por  
Rotary Chacao, en espe-
cial el Presidente del Co-

mité Organizador nuestro 
DGN Elías Rajbe y nuestro 
Presidente del Comité Dis-
trital de Imagen Pública, 
Jesús (Chuo) González, 
a quienes felicito por los 
detalles y lograr un gran 
evento, que contó con 
la participación de dos 
invitados internaciona-
les que vinieron a nuestra 
hermosa Venezuela y nos 
llenaron de conocimien-
tos y buenos momentos, 
ambos del equipo de la 
Coordinación de Imagen 
Pública de la zona 25 A, 
Omar Moreno de México 
y Roberto Sigrit de El Sal-
vador; en formato virtual 
estuvo nuestra Coordina-
dora de la Zona la PGD 
Fransheska Audia, Bertha 
Ramos y Mabel Pacheco, 
fueron cuantiosos los co-
nocimientos obtenidos y 
el compañerismo, simple-
mente… espectacular.

También estuvimos pre-
sentes en el Instituto Rota-

4370
RasGhill GuERRERo dE VillasEca

Mensaje de la gobernadora 
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rio de la Zona 25 A que se 
celebró en Punta Cana, 
fueron momentos llenos 
de amistad, formación 
rotaria y la posibilidad de 
compartir de forma direc-
ta con el Presidente Elec-
to de RI, Gordon McInally, 
el Past Presidente de RI 
y Presidente Electo de la 
Fundación Rotaria Barry 
Rasin, la Directora Pat Me-
rryweather-Arges, el Past 
Director y Fiduciario Jorge 
Aufranc y la Past Directo-
ra Suzy Howe, entre otros, 
Venezuela se lució y nos 
felicitaron por la unión 
que existe entre los dos 
distritos de nuestro país y 
el compañerismo reinante 
entre nosotros, estupenda 
representación de ambos 
distritos. Les recomiendo 
asistir a los Institutos es un 
evento donde podrás te-
ner de cerca a grandes lí-
deres y estrechar lazos de 
amistad con todos los ro-
tarios de nuestra zona, el 
próximo será en Mérida, 
México, y ojalá podamos 
ir muchos para vivir rotary 
desde otra perspectiva.

También tuvimos nuestra 
primera Feria Virtual de 
Proyectos, donde asis-
tieron representantes de 
más de 8 países interna-
cionales y lo que me lle-
na de satisfacción, fueron 

presentados 8 proyectos 
de Subvenciones Globa-
les para beneficiar nues-
tras comunidades, te-
níamos algunos años sin 
presentar proyectos, por 
fin despertamos y estamos 
proponiendo proyectos 
de impacto para benefi-
ciar de forma importante 
a nuestro país, eso es pre-
ocuparse y ocuparse, es-
tamos sacando la casta 
y estirpe venezolana de 
acción, constancia y per-
severancia.

Es importante destacar 
que llevamos mas de 
un 75% de ejecución de 
nuestros planes y con or-
gullo puedo informar que 
más de 18 clubes al día 
de hoy ya han cumplido 
más de 13 metas planifi-
cadas, los que los hace 
desde ya, merecedores 
del mayor reconocimien-
to que otorga Rotary In-
ternational a un club – “La 
mención Presidencial” 
- estoy llena de regocijo 
porque los presidentes, 
juntas directivas y socios 
del Distrito están hacien-
do un trabajo que es his-
tórico y definitivamente lo 
que imaginamos lo esta-
mos cumpliendo y dejan-
do huellas positivas en el 
mundo y las personas.

Sigamos así, este próximo 
semestre concluiremos las 
metas y cerraremos con 
una conferencia magni-
fica que por vez primera 
tendrá un propósito y es 
el apoyo y trabajo por las 
personas con discapa-
cidad, estamos demos-
trando que la inclusión es 
posible y Rotary es una 
organización estupenda 
para aplicarla con amor, 
presentaremos oficial-
mente para el deleite de 
todos, el Coro Rotario de 
niños y jóvenes con y sin 
discapacidad que a su 
vez formaron el Interact 
DEI de Alto Prado, con-
formado por unos ánge-
les hermosos que encon-
traron en Rotary la casa 
para que los valoren y 
donde ellos son importan-
tes y excelentes en el tra-
bajo que desarrollan, no 
te la puedes perder serán 
momentos inolvidables en 
donde viviremos y disfru-
taremos Rotary.

Un gran y fuerte abrazo 
para todos.

4370
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ROTARY sAn cRisTóbAl meTROpOliTAnO
ROTARY TORbes
ROTARY TáRibA

E l pasado mes de Oc-
tubre Rotary Inter-
national desplegó 
todas sus acciones 

para seguir caminando 
hacia la Erradicación de 
la Polio y Rotary San Cris-
tóbal Metropolitano, se 
unió  a este importante 
propósito. 

En tal sentido, cumplió 
con todas las actividades 
planificadas para conme-

morar la fecha, realizan-
do dos Jornadas de Va-
cunación; dando inicio 
el día 15 de Octubre  con 
una  jornada de salud y 
vacunación  desde las 
instalaciones del Centro 
de Ingenieros del Estado 
Táchira, con la asistencia 
de  habitantes de la co-
munidad de Barrio Obre-
ro y de localidades adya-
centes.

Con cada acción,  se ra-
tifica el valor de los rota-
rios de celebrar alianzas 
para  incrementar el al-
cance. Es así como recibi-
mos el apoyo del Instituto 
de Estudios Humanitarios, 
Fonpres, Uniandes, Loca-
tel, Farmatodo, Corposa-
lud, Servi óptica, consejo 
comunal Arístides Garbi-
ras de Barrio Obrero,  Con-
café y Agua Mineral Las 
Palmeras.  

inVita a REPRoGRamaR tu mEntE
RotaRy saN cRistóBal MEtRoPolitaNo 
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Vale destacar la partici-
pación activa de nuestros 
jóvenes de Interact de Los 
Andes y Rotaract Metro-
politano, quienes colabo-
raron en las diversas esta-
ciones habilitadas para la 
atención a los ciudada-
nos. En el caso de Rota-
ract Metropolitano, fue el 
encargado de organizar 
las donaciones de ropa y 
alimentos no perecede-
ros para las personas vul-
nerables de Las Tejerías, 
estado Aragua.

Nuevamente, se realizó 
otra  Jornada de Vacuna-
ción el día 24 de octubre, 
en alianza con Rotary San 
Cristóbal y Corposalud en 
las instalaciones del Cen-
tro Médico Rotario Dr. Pa-
blo Puky.

Asimismo, en apoyo a las 
actividades programadas 
por el Distrito 4380,  parti-
cipamos en la Caminata 
“Juntos contra La Polio”  
para recaudar fondos y 
apoyar esta noble causa. 
Además  de desplegar 
una gira de medios, para 
inundar la conciencia de 
todos, sobre la necesidad 

de la vacunación como 
único medio de erradica-
ción y lo importante de 
donar y apoyar económi-
camente esta causa. 

Adicionalmente, el  22 
de octubre  se realizó el 
evento “AtrapARTE”, ac-
tividad  de recaudación 
de fondos realizada entre 
Rotary SC Metropolitano 
y La Puerta Amarilla, re-
sultando un total éxito, 
donde los participantes y 
organizadores disfrutaron 
de una hermosa velada 
compartiendo el arte de 
la pintura y colaboran-
do así con la Campaña 
“Pongamos fin a la Polio”.

Octubre, un mes lleno de 
emoción, de espíritu ro-
tario, de amor al servicio, 
con la marca de excelen-
cia de #Rotary.

El “despertar
de una crisis”

En el mes de noviembre, 
Rotary San Cristóbal Me-
tropolitano, convencido 
que la solución a muchos 
problemas de nuestra so-
ciedad, pasa por el for-

talecimiento de la salud 
emocional de las perso-
nas, desarrolló con  éxito 
la “Conferencia “Desper-
tar de una Crisis” a cargo 
del excelente coaching 
Omar Parada, junto  a @
somospoliclinicatachira, 
@andinasproductions  

Entre los puntos de interés 
abordados en el encuen-
tro  se compartió valioso 
información titulada “Re-
programa tu mente, con 
seis pasos sencillos: evita 
la queja; modela a quie-
nes logran resultados; 
Deja de pensar en terce-
ros y te enfocas; Visualiza 
el futuro; evita la crítica y 
da dirección a tus accio-
nes y Se feliz mientras va-
yas en el camino.

Una actividad que gene-
ró una gran sensibilidad 
social, todos los partici-
pantes donaron desde 
sus espacios, sus trabajos 
logrando una gran re-
caudación de alimentos, 
medicamentos, paña-
les entre otros; que serán 
destinados al Geriátrico 
“La Sagrada Familia”. 
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Con constancia y dedicación hemos sumado voluntades 
para brindar especial atención a las comunidades 
vulnerables, a continuación parte de nuestras 
actividades más importantes.  A ello se suman, momentos 
enriquecedores con los cuales sumamos compañerismo 
y fortalecemos vínculos de amistad, tan importantes para 
el logro de cada proyecto.

Primero la salud de los niños
En Rotary Torbes, seguimos apoyando 
a manos llenas la salud, en especial a 
los pequeños de la casa. Durante el 
año 2022, a través de nuestro progra-
ma “Sonrisas de Esperanzas”, atendi-
mos de manera gratuita a aproxima-
damente 14 niños, quienes requerían 
cirugías reconstructivas para corregir 
patologías orofaciales.

Adicionalmente, en alianza con Ani-

can Táchira (Asociación Andina de 
Ayuda al niño con Cáncer) enmarca-
do en el programa interinstitucional 
“Esperanza de Vida”, se logró brindar 
atención médica a alrededor de 29 ni-
ños, principalmente con aplicación de 
tratamiento oncológico contra el cán-
cer. 

Todas las intervenciones quirúrgicas y 
tratamientos, fueron realizados desde 
nuestro Centro Médico Quirúrgico La 
Victoria de Rotary Torbes. 

foRtalEcEmos El “don dE sERViR”
EN RotaRy toRBEs 
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PROGRAMA

“Sonrisas de Esperanza” (Ro-
tary Torbes)

“Esperanza de Vida” (Rotary 
Torbes y Anican Táchira)

NIñOS AtENDIDOS 
DURANtE EL AñO 2022

14

29

EDADES

Entre 18 meses a 13 años

Entre 3 años a 7 años

Navidad Contigo

El pasado 03 de diciem-
bre, fue realizada una 
nueva entrega de nuestro 
programa bandera del 
club “Navidad Contigo”. 

Durante 3 meses se ex-
tendió la planificación 
del encuentro, con el que 
logramos llevar alegría a 

180 niños de El Sector El 
Cuqui y sus alrededores 
en Rubio, estado Táchira. 

Gracias a la alianza con 
Rotary Rubio y Amijunin, 
fue posible lograr cada 
actividad. Extendemos un 
especial reconocimiento 
por la amplia colabora-
ción a los jóvenes de Ro-
taract e Interact Torbes y 

Rotaract e Interact Rubio.
  
Fue un día especial para 
los niños disfrutaron de re-
frigerios y actividades de 
esparcimiento: perros ca-
lientes, obleas. helados, 
pintacaritas. recreadores, 
inflables, saltarines, juegos 
y por supuesto no podía 
faltar la llegada de Santa 
cargado de regalos para 
todos.

Cabe destacar que cada 
uno de los 70 socios del 
club apadrinó 2 niños, con 
estreno de ropa y un ju-
guete.  Así se vivió la emo-
ción  junto a los pequeños 
de esas comunidades, 
que se encuentran en si-
tuación vulnerable.



Compartir navideño 
con abuelos de 
“María Madre de
los Pobres”

El jueves 24 de noviembre, 
el Comité de Apoyo de 
Rotary Torbes realizó un 
almuerzo de navidad con 
los abuelos y personal del 
Hogar Geriátrico “María 
Madre de los Pobres”, en 
la comunidad de Zorca 
en San Isidro.

Se trató de  una tarde 
amena de compañerismo 
donde además del tradi-
cional plato navideño, los 
38 abuelos también dis-
frutaron de un parrandón. 
En total participaron 11 
damas de nuestro Comité 
de Apoyo, quienes brin-
daron felicidad con cada 

detalle a los adultos ma-
yores.

En Rotary Torbes la rueda 
sigue rodando para ayu-
dar.

Una alianza en 
apoyo a los abuelos

El Comité de Apoyo de 
Rotary Torbes, en alianza 
con Decoraciones Arias, 
donó e instaló venta-
nas en la Casa hogar de 
adultos “María Madre de 
Los Pobres” en la pobla-
ción de Zorca, también 
se dispensó e instaló una 
puerta/reja de seguridad, 
una cruz roja con medi-
camentos de primeros 
auxilios y vitaminas para 
cubrir las inmediatas ne-
cesidades médicas. 

Fomentando el 
compañerismo 

El 09 de noviembre, se 
efectuó una Charla y 
cata de vino en la Reu-
nión Ordinaria llevada a 
cabo en el  @cafetalsc 
tuvimos el agrado de tras-
ladarla a las instalaciones 
de Café Tal, @cafetalsc 
donde compartimos los 
socios una charla con la 
distinguida Sommelier Ca-
rolina Villamizar, quien nos 
deleitó con la charla “El 
vino es un mundo”.

Por espacio de 45 minutos 
Villamizar nos llevó a un 
recorrido inspirado en el 
vino, a través de cepas, 
procesos, fermentaciones 
y todo lo relacionado con 
este maravilloso universo.

Acto seguido inicio una 
cata con vinos de las Bo-
degas de Castillo de Ma-
dax (España) @castillos-
demadax_andes y para 
culminar con un delicioso 
menú de nuestros amigos 
de @cafetalsc. Todo en 
una armonía y compañe-
rismo acostumbrado en 
Rotary Torbes.
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Coaching, una 
técnica para mejorar 
el compromiso 
Organizacional

En Noviembre, se efectuó 
la Charla de “Coaching, 
una técnica para mejorar 
el compromiso Organiza-
cional” a cargo del socio 
Pedro David Vásquez. 

En reunión ordinaria del 
club, esta vez abierta al 
público, desde el salón 
de los presidentes de Aso-
gata. Vásquez disertó por 
espacio de 45 minutos en 
forma general le influen-
cia del Coaching en las 
organizaciones del siglo 
XXl. 

En esta oportunidad, con-
tamos con la presencia 
de socios rotarios de otros 
clubes, de nuestros Rota-
ract e Interact Torbes y 
público en general.

Charla impacto
del VPH

Durante la reunión ordina-
ria del club, la Dra. Sonia 
Ramírez, socia de nues-
tro Club Torbes, lideró la 
charla: “VPH generalida-
des y relación con el cán-
cer de Cuello Uterino”, en 
el salón de los presidentes 
de Asogata, por espacio 
de 45 minutos.

Contó con una importan-
te asistencia de socios de 
otros clubes, integrantes 
de nuestro Rotaract e In-
teract y público en gene-
ral.  
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cElEBRÓ mEs dE la fundaciÓn RotaRia  
con cicloPasEo “End Polio now”

y sEmana dE la lactancia matERna

RotaRy táRiBa  

C o m p r o m e t i d o 
con el bienes-
tar colectivo y 
en el marco de 

celebración del mes de 
La Fundación Rotaria – en 
noviembre -, Rotary Tári-
ba concretó dos exitosos 
eventos: “Vamos a correr 
la Polio” y la “Semana de 
la Lactancia Materna”.

Con el apoyo de diferen-
tes patrocinantes, de los 
cuerpos de seguridad, 
protección civil y por su-
puesto de los socios del 
club, fue desarrollado un 
ciclopaseo por las prin-
cipales calles de Táriba 
denominado “Vamos a 
correr la Polio”, donde 
participaron con la ale-

gría de contribuir al pro-
grama “End Polio Now” 
vecinos y amigos de la 
comunidad taribense.

En la semana compren-
dida del 28 de noviem-
bre al 2 de diciembre, la 
Dra. Yaritza Vivas junto a 
las activas colaboradoras 
Leimar Carrero, Amor Bri-
ceño y Andrea Useche, 
disertaron asertivamente 
sobre los temas: del mie-
do al éxito en 3 pasos; nu-
trición y embarazo; cone-
xión consciente durante 
el embarazo y consulta 
de pre-lactancia cele-
brando de esta manera 
un nuevo ciclo de la “Se-
mana de la Lactancia 
Materna”.



cElEBRa El día dEl homBRE 
RotaRy MédaNos dE coRo

ROTARY mÉDAnOs De cORO
ROTARY cORO

E l pasado 30 de no-
viembre, en ocasión 
de celebrarse el 19 
de noviembre el Día 

Internacional del Hom-
bre, Rotary aprovechó la 
oportunidad para brindar 
el servicio de corte de ca-
bello al personal obrero 
de la Fundación Museo 
Guadalupano en la sede 
de la Casa del tesoro.

Durante la jornada fueron 
atendidas 25 personas.

Entrega de 
reconocimientos

Durante la reunión ordi-
naria del club, fue en-
tregado un merecido 
reconocimiento al socio 
Rómulo Augusto Reyes, 
por su destacada parti-
cipación al conversatorio 
de prevención de cáncer 
de mama.

Finalmente, se llevó a 
cabo el acostumbrado 
compartir, con el propó-
sito de estrechar los lazos 
de amistad entre los rota-
rios de Rotary Médanos 
de Coro.

65



“toca coRazonEs En naVidad”
RotaRy coRo 

E l mes de Diciem-
bre, logramos tocar 
muchos corazones 
para la donación 

de alimentos destinados 
a las comunidades que 
realmente requieren aten-
ción.  Todos estos aportes 
son una realidad gracias 
a la amplia colaboración 
de amigos, quienes res-
pondieron al llamado y 
desinteresadamente se 
sumaron durante el pri-
mer semestre rotario.
  

Recientemente una de 
las comunidades atendi-
das, fue Cástulo Mármol 
Ferrer. La hermana Rina 
del Colegio Madre Maza-
rello, sin dudas un ángel 
de Dios en la tierra, nos 
llevó a conocer las nece-
sidades de esta populosa 
zona.

Aún queda mucho por 
hacer en esta población 
con al menos 300 niños en 
precarias condiciones de 
alimentación. Pero real-

mente estamos felices de 
unir esfuerzos y entregar 
los alimentos proporcio-
nados por nuestros cola-
boradores: 

@carniceriaelparientico.6  
@carniceriavillasol
@yamilrujana
@humbertojmadurop
@joselguardias
@jramoset
@restaurant_pescadito
@germanmf 
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llEVÓ la naVidad
a san Juan dE laGunillas

RotaRy saNtiaGo dE los caBallERos 

ROTARY sAnTiAgO De lOs cAbAlleROs 

E l día sábado 3 de diciembre, se 
efectuó la tradicional fiesta de 
Navidad, con los más pequeños 
del Simoncito de San Juan de 

Lagunillas del estado Mérida.

Vale destacar, Rotary Santiago de los 
Caballeros por 20 años viene realizan-
do esta actividad, la cual inició con los 
niños de las privadas de libertad del 
Centro de Reclusión de San Juan.

Como anteriores años, EGD Alberto 
Camacaro Zerpa, asume con alegría 
el personaje de Santa Claus. Clara-
mente fue posible el encuentro gracias 
a la valiosa colaboración de los com-
pañeros Rotarios de Santiago de los 
Caballeros Residentes del estado de la 
Florida en los Estados Unidos. 

Una vez más el compromiso de los 
Rotarios dentro y fuera de Venezuela 
queda en evidencia, en su afán de lle-
var felicidad a los niños, manteniendo 
viva la ilusión de recibir un regalo en 
navidad.



lo hizo REalidad: Rock and 
RotaRy PoR los niños

RotaRy ValENcia caMoRuco 

ROTARY VAlenciA cAmORucO 

E l pasado sábado 19 
de noviembre, reali-
zamos el concierto 
Rock and Rotary por 

Los Niños con la intención 
de recaudar fondos para 
la Escuela Básica “Dr. Án-
gel Cervini” ubicada en 

Valencia.  

Las alianzas que logramos 
crear fueron vitales, tanto 
con la banda de Rock Re-
cover (A través de Romer 
Quintero, su guitarrista) 
que con su talento y es-

fuerzo musical en el esce-
nario aportaron su granito 
de arena, así como, con 
Juan José Piñero, director 
general del Teatro Muni-
cipal de Valencia y sus 
renovadas instalaciones 
que eran muy necesarias 
para disfrutar del concier-
to en un auditorio con 
una tradición y una histo-
ria realmente vasta den-
tro de nuestra ciudad. 

Para lograr el patrocinio 
por parte de los empresa-
rios decidimos ofrecerles 
un enfoque diferente a 
lo que usualmente se les 
pedía y desarrollamos, a 
partir de la prueba cuá-
druple, un trato equitativo 
para todos los interesados 
muchos más allá del sim-
plemente “solicitar dine-
ro”, todas la estrategias 
de Marketing aplicadas 
nos permitieron afrontar 
las obligaciones econó-
micas antes de la reali-
zación del concierto y 
en consecuencia, pocos 
días antes del concierto 
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ya contábamos con los 
recursos para apoyar a la 
E. B. “Dr. Ángel Cervini”.

Desde Rotary Club Valen-
cia Camoruco nos senti-
mos muy contentos con 
todo lo que aprendimos 
desde que solo era sue-
ño hasta que lo volvimos 
realidad en un grandioso 
concierto. 

Promocionamos de ma-
nera activa el concierto 
a través de medios de co-
municación tradicionales 
asistiendo a diversos pro-
gramas de radio encon-
trándonos con amigos 
y en un caso particular 
conseguimos que Daniel 
Siugza, un comunicador 
social y conocido amante 
y referente del rock regio-
nal fuese nuestro macero 
para el concierto.

En cuanto a nuestros in-
vitados especiales para 
dar apertura al concierto, 
estuvo el Pianista Alfredo 
González Mena que ofre-
ció un set de canciones 
instrumentales y la solista 
Veruska Valdez  con su in-
comparable voz, ambos  
fueron abrebocas para lo 
que nos depararía el es-
pectáculo.

La actividad que tuvimos 
dentro los medios digita-
les, fue mayúscula y ade-
cuada, puesto que estan-
do bien alineados con el 
manejo de nuestra marca 
maestra de Rotary para 

el desarrollo y producción 
de Reels y flayer adecua-
dos a los formatos de las 
redes sociales nos permi-
tieron conectar con más 
de 10.000 nuevas per-
sonas solo en la ciudad 
de Valencia a través de 
las publicaciones pagas 
en nuestro Instagram, así 
como, también las pu-

blicaciones orgánicas 
del Facebook de nuestro 
Club y de los diversos Ins-
tagram de todos los alia-
dos que nos estuvieron 
apoyando antes, durante 
y después de todo este 
hermoso sueño llamado 
Rock and Rotary por Los 
Niños.
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adElantE con
“aREPazo con amoR dE RotaRy”

RotaRy saN FEliPE oEstE 

ROTARY sAn Felipe OesTe 

Con entusias-
mo y dedi-
cación los 
rotarios de 

San Felipe Oeste efec-
tuaron el  “Arepazo con 
Amor de Rotary” en el 
Hospital Central de San 
Felipe, una actividad 
altruista que abarcó la 
entrega de 260 arepas 
al personal que labora 
en el área de emer-
gencia del emblemáti-
co centro de salud. 

Nada es imposible para 
los rotarios, con amor y 
voluntad nacen gran-
des iniciativas que se 
reflejan en beneficios 
para las comunidades. 
Seguimos adelante. 
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llEVÓ salud y diVERsiÓn a caicaRa
RotaRy BaRcEloNa

ROTARY bARcelOnA
ROTARY AnAcO
ROTARY guAnipA

N avidad es tiem-
po de compartir 
y eso fue lo que 
hizo Rotary Bar-

celona, en alianza con la 
Sociedad Venezolana de 
Medicina Interna capítulo 
Anzoátegui, el grupo Cos-
tanera Bike y Laborato-
rios FAHD, al participar en 
la jornada de donación 
de juguetes y asistencia 
médica que benefició a 
niños y adultos de la co-
munidad de Caicara de 
Barcelona, en el munici-
pio Bolívar del estado An-
zoátegui.

Para esta actividad, ro-
tarios y personal de en-

fermería de la Fundación 
Rotaria Barcelona, se ase-
guraron de invitar a San 
Nicolás, quien llegó jun-
to a los organizadores en 
una caravana donde rei-
nó el entusiasmo y la ca-
maradería.

Cinco fueron las estacio-
nes de salud instaladas 
para atender a 40 pa-
cientes en edad adulta, 
a quienes se les revisó 
desde signos vitales hasta 
casos de traumatología y 
medicina interna.

En la estación de farma-
cia, los beneficiados reci-
bieron de forma gratuita 

algunos medicamentos 
como antimicóticos, an-
tibióticos, anti hiperten-
sivos, antiácidos y an-
tiparasitarios; así como 
vitaminas; según la pres-
cripción médica.

Mientras todo esto pasa-
ba y disfrutando del calor 
oriental suavizado por la 
brisa marina, San Nicolás 
recorría en su “trineo” las 
calles de la comunidad 
invitando a los niños a 
participar en la actividad 
preparada para ellos.

Sesenta (60) fueron los pe-
queños de entre 3 meses 
a 12 años de edad, quie-
nes atendieron el llamado 
de Santa y fueron benefi-
ciados con la entrega de 
juguetes que les hizo rea-
firmar la esperanza en la 
Navidad como época de 
felicidad.



los PRotaGonistas fuERon los niños 
En las JoRnadas dE RotaRy anaco

RotaRy aNaco

C on gran entu-
siasmo y dedica-
ción los rotarios 
del club Rotary 

Anaco, realizaron 3 im-
portantes actividades en 
los meses de noviembre 
y diciembre: la Jornada 
Quirúrgica del programa 
“ Ayúdame a Sonreír”; Ju-
guetazo de Rotary Anaco 
y un compañerismo navi-
deño.

Jornada Quirúrgica 
del programa 
“Ayúdame a Sonreír”

El 26 de Noviembre,  fue-
ron intervenidos de labio 
y paladar hendido 5 niños 
integrantes de nuestro 
programa bandera “ Ayú-
dame a Sonreír”, desde el 
Hospital Angulo Rivas de 
Anaco.

Al frente de las interven-
ciones estuvieron los ciru-
janos maxilofaciales Dra. 
María Daniela Viamonte 
y Dr. Andrés Mujica; Los 
anestesiólogos Dr. Ramzi 
el Fakid y Dr. Germán Per-
domo. El equipo de enfer-
meras, auxiliares, cama-
reras y demás personas  
fueron espléndidos en su 
trabajo. El grupo de logís-
tica estuvo a cargo de un 



equipo de compañeras 
rotarias, quienes coordi-
naron toda la actividad 
desde el ingreso al Hospi-
tal hasta el rico almuerzo 
que todos degustaron.

Es importante señalar que 
al realizar este tipo de in-
tervenciones los niños son 
los principales beneficia-
dos ya que es devuelta su 
función anatómica, mas-
ticatoria, fonética y hasta 
incluye a elevar la auto-
estima. Esta esperada Jor-
nada Quirúrgica fue todo 
un éxito y se logró reinte-
grar la alegría a los niños y 
cada una de sus familias.

Juguetazo de
Rotary Anaco

El 09 de Diciembre los pro-
tagonistas también fue-
ron los niños. En el Sector 
Vista Alegre A de Anaco 
se hizo entrega de obse-
quios a 60 infantes, entre 
ello, los niños de la Funda-

ción Dapin. Sus risas y ale-
gría nos contagiaron del 
espíritu decembrino. 
De la parte recreativa se 
encargó el grupo Ben-
gala y luego la esperada 
merienda para todos.

En Rotary Anaco nos llena 
de alegría el poder hacer 
realidad este Juguetazo. 
Agradecemos a todos los 
padres y representantes 
de la comunidad por el 
apoyo y colaboración en 
este evento.

Compañerismo 
navideño

El Sábado 10 de Diciem-
bre en el Teatro Bengala, 
como verdadera familia 

nuestro club compartió 
una rica cena de Navi-
dad, despidiendo el año 
2022 y recordando tantos 
momentos vividos en un 
ambiente de amistad y 
compañerismo.

Aprovechando esta her-
mosa velada se aboto-
naron 2 nuevas socias 
rotarias dándoles una ca-
lurosa bienvenida al mun-
do rotario. 

En Rotary Anaco estamos 
felices y llenos de espe-
ranza, esperando con ex-
pectativa que el nuevo 
año 2023, este lleno de 
bendiciones para el mun-
do entero. Seguimos ima-
ginando un mundo mejor.



dEsaRRollÓ PRoyEcto EconÓmico
PaRa la comunidad

RotaRy GuaNiPa 

C omo parte de las respuestas 
innovadoras a desafíos es-
tratégicos, Rotary Guanipa 
desarrolló el programa eco-

nómico-productivo “Emprende con 
Rotary”,  un exitoso programa de alto 
impacto social. 

En el Primer grupo de esta edición 2022,  
se beneficiaron 12 mujeres del sector 
Santa Ana, de la ciudad de El Tigre, es-
tado Anzoátegui. 

Este Proyecto brindó capacitación, 
por medio de mentorías grupales y cla-
ses dictadas por profesionales, acom-
pañando un proceso que tiene como 
objetivo, que las mujeres de nuestras 
comunidades se sientan preparadas 
para emprender, ofreciéndoles las he-

rramientas para empoderarse y a la 
vez motivándolas para dar un paso fir-
me hacia las actividades que generen 
ingresos, para el sustento y economía 
familiar. Además, se busca promover 
la inclusión y la equidad. 

Emprende con Rotary se desarrolló en 
tres módulos: 

Módulo I: Repostería básica, dictado 
por nuestra chef repostero Ire José No-
riega, socia activa de Rotary Guanipa. 
Ejecución 22 de octubre de 2022.

Módulo II: Manejo de finanzas Perso-
nales y Comerciales, Dictado por Msc. 
Luisana Mora, socia Activa de Rotary 
Guanipa. Ejecución  29 de octubre. 

Módulo III: Marketing, Dictado por Msc. 
Luisana Mora.  Ejecución 04 de Diciem-
bre. 

En el cierre de este proyecto las partici-
pantes hicieron una pequeña muestra 
de lo aprendido, llevando un producto 
hecho por ellas mismas.  Rotary Guani-
pa felicitó y entregó reconocimientos 
a cada una de las 12 nuevas empren-
dedoras.  

Desde RC Guanipa seguimos impulsan-
do proyectos en pro de nuestras co-
munidades.
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alcanza 16 años cElEBRando la 
llEGada dE la naVidad

RotaRy cachaMay 

ROTARY cAchAmAY 

E l sábado 10 de diciembre, en 
Rotary Cachamay celebra-
mos la llegada de la navidad 
con los niños de la Unidad de 

Infectología del Módulo de Manoas. 
Fiesta que venimos realizando desde 
2006, es decir, 16 años ininterrumpi-
dos.

Nos visitó Santa Claus para la entre-
ga de regalos a más de 60 pequeños, 
que disfrutaron de comida, juegos, 
cotillones y diversión y la presencia 
de personajes de Disney.

El domingo 11 de diciembre, comple-
tamos nuestra alegría con el almuer-
zo Navideño que hacemos todos los 
años para los abuelos del Anciana-
to Madre Teresa de Calcuta, de San 
Félix. Además del almuerzo también 
los jóvenes de Interact Cachamay 
llevaron cotillones y emotivas car-
tas, mientras Rotaract Roraima envió 
ropa para los adultos mayores.

Queremos agradecer a todos los 
que hicieron posible ese gran fin de 
semana.
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ROTARY el mARQuÉs nORTe
ROTARY peTARe
ROTARY pRADOs Del esTe
ROTARY el cAFeTAl

insPiRados En El sERVicio
RotaRy El MaRqués NoRtE 

Una vez más, en 
el marco del mes 
rosa, el pasado 16 
de octubre Rotary 

El Marqués Norte llevó a 
cabo su 4ta. Jornada de 
pesquisa de Cáncer de 
Mama en alianza con el 
Ambulatorio Salud Cha-
cao de los Palos Grandes 
y el club Rotaract Leo 
Rossi de El Marqués Norte. 

Esta labor representa un 
arduo trabajo, planifica-
ción y esfuerzo para ob-
tener resultados significa-
tivos en la prevención de 
la enfermedad, apoyan-
do a las comunidades no 
solo con personal médico, 
sino también al plantar 
una semilla de concien-
cia y educación por todo 
lo implica padecerla.

En consultas fueron aten-
didos un total de 85 mu-
jeres y un hombre. La 
jornada culminó con un 
profundo agradecimiento 
y reconocimiento a todo 
el equipo y personal mé-
dico que hizo posible la 
actividad. La prevención 
temprana siempre hará la 
diferencia.

Jornada de 
recaudación de 
insumos

En la alianza se encuentra 
la verdadera fuerza, y en 
las manos que la confor-
man está la capacidad 
de generar el impacto 
deseado.

Con base a esta premisa, 
Rotary el Marqués Norte, 
con el apoyo de Acción 
Solidaria e Infoguia, con-
tinúan reuniendo recursos 
para hacer entrega de 
una donación a la comu-
nidad de La Pastoral San 
Antonio de Padua, ubica-
do en Boleíta, Caracas.

La idea es sumar la ma-
yor cantidad de insumos 
como ropa para bebés, 
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niños y adultos, alimentos 
no perecederos, bande-
jas plásticas desechables, 
medicamentos, artículos 
escolares y de limpieza, 
entre otros insumos; con 
esta acción, se evidencia 
el compromiso al servicio 
y la meta de llegar a los 
corazones más necesita-
dos.

Visita distrital

Uno de los días más es-
perados dentro del año 
rotario: la visita distrital.  
Evento donde se compar-
ten las diferentes visiones 
y metas que promueve el 
club con vocación al ser-
vicio y enfocados en la 
construcción de mejores 
vidas.

Las orientaciones por par-
te de la Gobernación del 

Distrito 4370, han sido vita-
les para el logro de los ob-
jetivos; siendo un apoyo y 
guía para asesora al equi-
po que conforma el club.

En el caso de Rotary El 
Marqués Norte, se com-
partieron momentos inol-
vidables con la visita de 
la Gobernadora Rasghill 
Guerrero, entre ellos, se 
llevó a cabo el almuerzo 
de trabajo con la Gober-
nadora, asistente, presi-
dente y secretario; una 
entrevista con el Periodis-
ta José Yépez; la Visita a 
la Pastoral San Antonio 
de Padua; reunión con el 
club ahijado Rotaract Leo 
Rossi El Marqués Norte; La 
Asamblea y por último la 
actividad de compañeris-
mo.

Desde el club, se da con-

tinuidad a los proyectos 
y se siguen impulsando 
nuevos que otorguen ver-
daderos aportes a las co-
munidades, teniendo pre-
sente “el dar de sí antes 
de pensar en sí”.

Es por ello que en torno al 
proyecto El Libro Viajero, 
Rotary El Marqués Norte 
continúa con su labor al 
donar 70 libros en varie-
dad de temas a la biblio-
teca Paul Harris, ubicada 
en California Norte, Cara-
cas.

Gran parte de esta do-
nación fue otorgada por 
Rotary Caracas y Beatriz 
Savino. En un mundo don-
de se comparte la inspi-
ración, maravillosas co-
sas nuevas pueden surgir 
y todos podemos formar 
parte de ellas.
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cREa PRoyEcto Visual PaRa 
niños dE Escasos REcuRsos

RotaRy PEtaRE 

Rotary Petare focalizado en mejorar vidas 
en la Comunidad a través de las activida-
des de servicio, lleva adelante el proyecto 
social Casa Hogar Virgen de Los Dolores; 
obra social de la Compañía de Jesús, di-
rigida por Padres Jesuitas con 76 años en 
Venezuela. Su misión es la atención inte-
gral a niños, niñas y adolescentes. 

En la actualidad en Caracas funcionan 3 
Casas; dos (02) en El Paraíso y una (01) en 
Santa Mónica. También cuentan con otra 
sede en Puerto Ordaz. 

SEDE EL PARAÍSO

SEDE SANTA MÓNICA

Casa MILPAS 

Casa SANTA MÓNICA 

para niñas de 8 a 17 años

para niños de 8 a 12 años

Casa MARLUINESA  para niños de 12 a 17 años

Este Club integrante al distrito 4370, en-
contró en este proyecto la posibilidad 
de trabajar en pro de niños, niñas y 
adolescentes de bajos recursos, cuyas 
familias no cuentan con los recursos 
necesarios para alimentación ni edu-
cación. 

Cada casa los acoge de lunes a vier-
nes, pernoctando en ellas y  proveyén-
doles la educación, así como la comi-
da y alojamiento. Además, les brindan 
a los niños ayuda psicológica, psicope-
dagógica, programas de salud, nutri-
ción, tareas dirigidas y entrenamiento 
con acompañamiento a sus respecti-
vas familias.

Rotary Petare tomando en considera-
ción esta situación difícil con los niños 
de bajos recursos, dio un paso al frente 
en la creación del proyecto de salud 
visual, dirigido por la compañera Oliva 
Prieto de Juzga, que como Optómetra 
efectúa la evaluación visual de los pe-
queños y dotación de lentes.

Según la estimación realizada, se tie-
ne previsto evaluar visualmente a 44 
niños, hasta la fecha se han atendido 
18 niños y entregado 10 lentes. Adicio-
nal a lo anterior, se les ha hecho en-
trega de material para manualidades 
y próximamente combos escolares.
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multiPlicÓ la solidaRidad En naVidad 
RotaRy PRados dEl EstE 

E n el mes de diciembre, los com-
prometidos Rotarios de Prados 
del Este multiplicaron  la solidari-
dad para la entrega de regalos, 

refrigerios y actividades recreativas en 
una institución educativa, en compañía 
de @rentahouse.losnaranjosvip, Comi-
té de Apoyo y  Carmelo Sarly Arreaza, 
quien realizó un importante donativo.

En esta ocasión Minnie, Mickey, ayu-
dante de Santa, Santa Claus, todos los 
integrantes de Rentahouse, así como 
del Rotary Prados del Este, compartie-
ron con mucha alegría la llegada de la 
Navidad con los niños de 1er. Grado del 
Escuela César Nereo Rengifo.

Pero eso no fue todo, el Rotary con su 
Interact Prados del Este, realizó un com-
partir navideño con las abuelitas del An-
cianato “Nuestra Señora del Carmen”, 
obsequiando amor, sonrisas, bailes con 
gaitas y regalos.

Finalmente Rotaract Prados del Este rea-
lizó su tercera Edición de su proyecto de 
amor y solidaridad hacia los más nece-
sitados: “El Hallacazo”, se unieron varios 
voluntarios en la preparación y distribu-
ción del plato tradicional navideño a 
personas en situación de calle, lleván-
doles el sabor del hogar Venezolano.
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“Educando PaRa conViViR”
RotaRy caFEtal PREsENtó

E n nuestro club ve-
nimos trabajando 
en función de in-
centivar y motivar 

a los compañeros a que 
nos den una charla o nos 
cuenten una historia de 
su profesión, de lo que 
hacen o les gusta. Estos 
encuentros se han hecho 
interesantes, cada po-
nencia es enriquecedora 
y nos motivan a seguir su 
historia.  

Otra actividad a destacar 

son nuestros encuentros 
de compañerismo como 
el: Octoberfest, almuerzo 
navideño. 

“Educando
para Convivir”

Seguimos en acción, el 
pasado 26 de noviembre,  
participamos en la Feria 
de Proyectos-Distrito 4370 
con el proyecto “Educan-
do para Convivir”. Ade-
más, continuamos empo-
derando a nuestras niñas. 

La compañera Maritza 
Marín, realizó 2 jornadas 
de sensibilización a 56 
alumnas del Colegio Fe y 
Alegría Dr. Prisco Villasmil; 
tal ha sido el éxito que re-
cibió un certificado por su 
labor en pro del empode-
ramiento de las niñas.

Visita de la 
gobernadora

Este jueves 24 de noviem-
bre tuvimos la visita de la 
gobernadora de distrito 
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4370, Rasghill Guerrero 
de Villaseca. Uno de los 
actos más importantes 
para Rotary Cafetal, ya 
que conoció las activida-
des realizadas por nuestro 
club y las metas para el 
venidero período. Ade-
más se inició la jornada 
con la visita al Orfanato; 
al regreso una mesa de 
trabajo con la junta direc-
tiva; asamblea general 
con todos los rotarios  y 
como cierre la Asamblea 
e inicio de compañerismo 
y brindis con la asistencia 
de todos los rotarios e invi-
tados especiales.

Entrega de útiles 
escolares

Finalmente, este lunes 12, 
de diciembre, hicimos en-
trega de  20 listas de úti-
les escolares a  un grupo 
de  alumnos de primaria 
y secundaria  del  Cole-
gio Virginia de Ruiz de Fe 
y Alegría de Catia. Una 
de nuestras obras que Ro-
tary Cafetal  cubre  año 
a año. 

Un encuentro muy espe-
cial, donde cada uno de 
los estudiantes recibió su 
lista de útiles escolares. 
Fue gratificante ver caras 
de satisfacción, así como 
el agradecimiento de los 
representantes. Estos mo-
mentos son los que nos 
motivan a seguir traba-
jando por esta hermosa 
obra.
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https://convention.rotary.org/es

