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Estimados compañeros rotarios e integrantes de la fa-
milia de Rotary:

Hay muchas razones para que la gente del mundo en-
tero se una a Rotary. Muchos nuevos rotarios se afilian 
por el mismo motivo que yo: para establecer contactos 
profesionales. Cuando comenzaba mi carrera de abo-
gado en Alabama, Gay y yo fuimos nombrados socios 
del bufete de mi suegro, quien nos convenció del va-
lor de Rotary para forjar relaciones y demostrar a los 
clientes potenciales que éramos profesionales serios, 
fieles a principios aún más elevados que los requeri-
dos en nuestra profesión. 

El compromiso de Rotary para con el servicio profe-
sional se construye sobre la base de la observancia 
de elevadas normas de ética en las actividades profe-
sionales y empresariales; el reconocimiento del valor 
de toda ocupación útil y la dignificación de la propia 
en beneficio de la sociedad. Esto último es muy im-
portante. Sea cual sea nuestra profesión, al realizar 
nuestra labor con integridad y conforme a La Prueba 
Cuádruple, contribuimos a mejorar el mundo. 

Una de las prioridades de mi presidencia es balancear 
las exigencias de mi cargo en Rotary con mis compro-
misos profesionales y familiares. Ningún rotario debe 
sentirse presionado a dedicar más tiempo del necesa-
rio al servicio voluntario. Esto es importante por varias 
razones, una de ellas es que nuestro trabajo diario es 
tan importante como la labor que cumplimos en la or-
ganización. En cualquier lugar ponemos en práctica 
nuestros valores de Rotary, y nuestro éxito en la vida 
profesional contribuye al prestigio de Rotary cada jor-
nada que cumplimos en nuestros lugares de trabajo. 

Este es un factor de importancia en nuestro esfuerzo 
para atraer a socios jóvenes. Queremos ver un Rotary 
donde nadie tenga que elegir entre ser un buen rotario 
y ser un buen padre, empresario, gerente o empleado. 
Cuando les pedimos a los atareados profesionales jó-
venes que se unan a nosotros, no tiene sentido que les 
pidamos que abandonen su tiempo libre. Deberíamos 
recompensarlos con una experiencia que contribuya a 
que todo lo que hacen los inspire aún más. 

De esta manera, la afiliación a Rotary será también 
beneficiosa para que otros rotarios, incluidos los rota-
ractianos, asuman cargos de liderazgo en los proyec-
tos y comités, lo cual garantizará que sigan involucra-
dos en nuestros clubes e inspirados a seguir siendo 
rotarios para toda la vida. 

En todo el mundo, a Rotary se le admira por su servicio 
profesional y los valores que transmitimos en nuestras 
relaciones profesionales. A medida que continúa nues-
tra labor para el crecimiento de Rotary, recordemos 
que el servicio profesional sigue siendo un elemento 
esencial para atraer a los socios potenciales. 

Rotary conecta el mundo, y al difundir el servicio pro-
fesional de Rotary entre personas en distintos campos 
profesionales y en distintas etapas de su carrera, im-
pulsamos el crecimiento de nuestra organización para 
que sea más fuerte y diversa.

Mark Daniel Maloney
Presidente de Rotary International

“Sea cual sea 
nuestra profesión, 
al realizar nuestra 

labor con integridad 
contribuimos a 

mejorar el mundo”

Ca
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MENSAJE DEL
PRESIDENTE
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EDITORIAL

Un mensaje del Jefe Editor

NELSON GÓMEZ
Presidente Revista Rotaria

N uestro compromiso como 
Rotary Internacional por 
las causas sociales crece 

cada día más, hoy continuamos 
propiciando la construcción de 
la paz, con el firme propósito de 
hacer del mundo un espacio libre 
de situaciones violentas y conflic-
tivas, a consecuencia de latentes 
desigualdades y diversidad de 
pensamientos.

 Enmarcado en el derecho que 
tiene todo ser humano de ser 
educado en y para la paz, con-
tamos con importantes proyectos 
de servicios, becas educativas y 
programas pro paz, donde partici-
pan tanto jóvenes como adultos. 

El reto principal que tenemos en 
el Rotary, apunta a sumar expe-
riencias satisfactorias protagoni-
zadas por rotarios desde las co-
munidades y también no rotarios, 
en pro de la no violencia, tole-
rancia, respeto por los derechos 
humanos. 

En la actualidad, desde RI otor-
gamos más de 100 becas anua-

les a líderes en todo el mundo, 
para cursar estudios en Centros 
Rotary Pro Paz. El proceso edu-
cativo garantiza su formación 
como catalizadores de paz, con-
virtiéndose en agentes exitosos 
en gestión de temas de conflicto, 
sumandos a la construcción de 
ambientes sostenibles, seguros 
y sanos.

Desde el Rotary, nuestra misión 
pacificadora traspasa fronteras, 
en trabajo conjunto con cuerpos 
de paz, con energía y dedicación 
en: mejorar la calidad de vida de 
personas vulnerables en zonas 
de conflicto; crear conciencia del 
abuso escolar entre estudiantes y 
en apoyo a víctimas de violencia 
familiar. 

El camino es indetenible a la hora 
de alcanzar la paz y además de 
importantes alianzas entre ellas, 
con el Instituto para la Economía 
y la Paz, se requiere sigamos ge-
nerando espacios que consoliden 
la paz, por ello, el aporte de todos 
es indispensable. ¡Contribuye el 
tiempo es ahora!

Febrero el Mes de la Paz y la Prevención y 
Resolución de conflictos

5
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MARZO

ABRIL

MES DEL AGUA, EL 
SANEAMIENTO Y LA HIGIENE

MES DE LA SALUD
MATERNO-INFANTIL

9 al 15
Semana Mundial de Rotaract.

31 
Concluye el plazo del descuen-
to por inscripción temprana 
en la Convención de Rotary 
International.

30
Concluye el plazo para cancelar 
las reservas de inscripción o 
entradas para la Convención de 
Rotary International.

CONDUCE TU CLUB EN 
UNA NUEVA DIRECCIÓN

¿Tu club es flexible y está listo para 
el futuro?

Nuevos recursos en clubes 
satelitales, clubes de pasaportes y 
membresías corporativas pueden 

ayudarte a crear una experiencia que  
funciona con cada miembro.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE TUS OPCIONES EN 
ROTARY.ORG/FLEXIBILITY6
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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.

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

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

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

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

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

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

OBJETIVO DEL ROTARY

CÓDIGO DE CONDUCTA
DEL ROTARY

1
2
3
4

¿Es la verdad?

¿Es equitativo para 
todos los interesados?

¿Creará buena voluntad 
y mejores amistades?

¿Será beneficioso para 
todos los interesados?

PRUEBA 
CUÁDRUPLE

De lo que 
se piensa, 
se dice o 
se hace

DATOS ESTADÍSTICOS

FUTURAS CONVENCIONES

ROTARIOS

CLUBES

ROTARACTIANOS

CLUBES

INTERACTIANOS

CLUBES

CUERPO ROTARIO
DE LA COMUNIDAD

Honolulú, Hawái, EE.UU.

1.216.372

35.825

167.530

10.108

245.755

10.685

10.815

2020

Estadísticas Rotary al 12 de diciembre de 2019
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HACIA UNA PAZ MÁS DURADERA
Con un nuevo centro de paz en la Universidad de Makerere en Uganda,

un reinventado  programa de becas de paz y planes ambiciosos para el futuro,
Rotary International avanza en su impulso por la armonía global

D esde que Rotary inauguró 
su programa de becarios 
de paz en 2002, 810 es-

tudiantes se graduaron con maes-
trías de uno de los cinco Centros 
de Rotary pro Paz; un adicional de 
514 han completado el programa 
de certificación del centro de paz 
en la Universidad Chulalongkorn 
en Bangkok, Tailandia. Estos be-
carios se han convertido en líderes 
de pensamiento en el mundo de 
los estudios de paz, pero solo una 
pequeña fracción de ellos, 148, son 
de  África subsahariana. Eso está a 
punto de cambiar. En enero, Rotary 
anunció un nuevo centro de paz 
en la Universidad de Makerere en 
Kampala,Uganda, el primer centro 
de paz en África, y una completa 

reinvención del programa de certifi-
cación de desarrollo profesional de 
los Centros de Rotary pro Paz.

“Esto es un verdadero plus, no solo 
para África, sino también para Ro-
tary”, lo dijo Bryn Styles, miembro 
del Comité de los Centros de Rotary 
pro Paz. “Va a aumentar nuestra 
credibilidad en el área de la paz “.

El anuncio fue recibido con entu-
siasmo en Kampala, “Era impor-
tante para nosotros ampliar nuestra 
experiencia y nuestro compromiso 
en el área de conflicto y paz”, dijo 
Barnabas Nawangwe, vicecanci-
ller de Universidad de Makerere. 
“en sociedad con una organización 
internacional como Rotary nos per-

mite demostrar a una escala global  
lo que hemos estado haciendo du-
rante 20 años en nuestro ambiente 
local. Lo que hemos aprendido aquí 
lo podemos usar para enfrentar los 
conflictos en las poblaciones de 
todo el mundo “.

Rotary estaba buscando un progra-
ma que se basara en experiencia 
regional y experiencias de los afec-
tados por conflicto, dice Jill Gunter, 
gerente de Rotary Peace Programa 
de centros. Makerere, que ahora 
ofrece un programa de estudios de 
paz y conflicto, fue ideal porque se 
centra en la consolidación de la paz 
local y la transformación de conflic-
tos.8
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“El programa atraerá candidatos 
dedicados a trabajar por la paz en 
África”, dice Gunter. “Eso ayuda a 
que Uganda brinde lecciones para 
acoger refugiados de los que todo el 
mundo puede aprender y Makerere 
mostró voluntad y deseo de adaptar 
sus programas a las necesidades y 
requisitos de Rotary”.

Nawangwe espera que los rotarios 
locales también jueguen un gran 
papel en el éxito del nuevo cen-
tro. “Hay muchos clubes de África 
comprometidos con la causa de la 
paz, entonces hay mucho que ellos 
pueden ofrecer”, dice. Makerere se 
encuentra en el corazón de la re-
gión de los Grandes Lagos, que his-
tóricamente experimentó la mayor 
lucha en África. Hemos tenido ex-
periencia frecuente con conflictos, 
por eso estableció nuestro progra-
ma de paz. Tenemos una formida-
ble Facultad que entiende y puede 
educar a otros sobre conflicto y paz. 
Nawangwe espera que los compa-
ñeros de paz hagan estudios de 
campo en áreas que luchan con las 
secuelas de conflicto, como Sudán 
del Sur y Ruanda. “Hablaremos con 
las comunidades allí, descubriendo 
lo que pasó, lo que se ha hecho y lo 
que queda por hacer”, dice.

Los rotarios de la región habían 
estado “muy interesados” en esta-
blecer el nuevo centro de paz, dice 
Styles. “El nuevo programa  de certi-
ficación en Makerere proporcionará 
becarios de paz con la educación y 
la experiencia práctica que permitirá 
que ellos regresen a sus comuni-
dades con herramientas para crear 
cambio social positivo “, dice.

Cuando los primeros compañeros 
de paz comiencen sus estudios en 
Makerere en enero de 2021, se les 
presentará el nuevo programa de 
certificados de Ro-
tary de un año de 
duración en con-
solidación de paz, 
transformación de 
conflicto y desa-
rrollo. El centro de 
paz en la Universi-
dad Chulalongkorn, 
quien ofreció la 
versión de tres me-
ses del programa de certificación, 
también seguirá el nuevo modelo. 
“Fue importante incorporar el pro-
grama de certificados en el ecosis-
tema más grande de consolidación 
de paz de Rotary”, dice Surichai 
Wun’Gaeo, el director del centro 
de paz de Chulalongkorn. “También 
queremos estar más alineados con 
Esfuerzo Positivo de paz y fomen-
tar una comprensión 
holística de la relación 
entre paz y desarrollo. 
En el pasado, cuan-
do hablamos de paz, 
era independiente del 
desarrollo. La paz se 
consideraba un sec-
tor separado. Ahora 
nosotros Iremos a un 
enfoque más com-
prensivo para la cons-
trucción de la paz”. En 
el nuevo modelo, cada 
programa de certifi-
cado aceptará una 
cohorte de hasta 20 
becarios de paz dos veces al año. 
La solicitud en línea para las becas 
paz 2021-22 está disponible al inicio 

de febrero. Candidatos calificados 
para el programa certificación se-
rán profesionales con un mínimo de 
cinco años de experiencia en paz y 

desarrollo. Deben estar trabajando 
o tener un idea para una iniciativa 
que promueva la paz  o el cambio 
social en su  trabajo o comunidad.

El programa comenzará con un 
curso en línea para proporcionar a 
cada uno de los becarios entrantes 
con una línea base de conocimien-
tos en estudios de paz y desarrollo. 

También ofrecerá a los becarios la 
oportunidad de compartir ideas so-
bre paz e iniciativas de cambio so-

“Makerere proporcionará
compañeros de paz con la educación

y experiencia práctica que
les permitirá volver a

sus comunidades
con herramientas para

crear un cambio social positivo.”

9

E F M A M J J A S O N 2020D

80



cial entre ellos.

Seguirá una sesión de 10 semanas 
en el centro de paz, donde los be-
carios trabajarán en sus iniciativas 
de paz y crearán planes para lle-
varlos a buen término. Después de 
una revisión de los fundamentos 
de consolidación de la paz y reso-
lución de conflictos, el currículo se 
concentrará en derechos humanos, 
gobernanza, y el papel de los me-
dios en conflicto, entre otros temas; 
También ayudará a los becarios a 
desarrollar habilidades prácticas, 
tales como mediación y negocia-
ción. Para construir sobre la so-
ciedad estratégica del Rotary con 
el Instituto de Economía y Paz, un 
taller de una semana será dedicado 
a teoría y práctica de la paz positi-
va. Los becarios se dedicarán dos 
semanas para estudios de campo, 
una oportunidad para participar en 
sesiones prácticas de aprendizaje 
experimental. (En Makerere, por 
ejemplo, se propone que los beca-
rios visiten el oeste Uganda y Kigali, 

Ruanda, para estudiar los conflictos 
étnicos e incidentes de atrocidades 
masivas). Todo esto ocurrirá dentro 
de un contexto enfocado regional-
mente, lo que podría significar un 
énfasis en refugiados, conflictos in-
ducidos por el clima y consolidación 
de la paz en sociedades divididas. 
Al final de la sesión de 10 semanas, 
los becarios regresarán a sus traba-
jos o comunidades e implementarán 
sus iniciativas durante los próximos 
nueve meses. Serán asistidos por 
un mentor elegido entre los miem-
bros de la universidad, facultad o 
red de profesionales. Los becarios 
también participarán en sesiones 
interactivas de aprendizaje en línea 
con otros miembros de su cohorte. 
Cuando concluya el programa de 
un año, los becarios regresarán 
al centro de paz para una sesión 
final de una semana, donde se co-
nectarán, escucharán de expertos 
prominentes en el campo de la paz 
y el desarrollo, y reflexionarán e in-
formarán sobre sus iniciativas. Para 
fomentar a largo plazo una afiliación 

mutua y con Rotary, la cohorte que 
regresa para su última semana se 
superpondrá con una nueva cohorte 
que comienza su primera sesión en 
el sitio. Después que el programa 
concluya, los graduados continua-
rán perfeccionando sus habilidades 
de liderazgo y reensamblando pe-
riódicamente  para entregar actuali-
zaciones, inspiración y aliento unos 
a otros, todo con miras a crear un 
robusto centro regional de construc-
tores de paz.

Otros cambios aún están por venir 
para el programa de la paz del Ro-
tary, un programa de maestría me-
jorado: uno que se concentra más 
ampliamente en el vínculo entre paz 
y desarrollo y eso está alineado con 
cada una de las seis áreas de en-
foque de Rotary se introducirán en 
2022, y dos centros de paz más que 
ofrecerán el programa de certifica-
do, se espera que sean lanzados 
para el 2030, uno en Latinoamérica 
o el Caribe y un segundo en el me-
dio oriente o norte de África.

10
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A Peggy Asseo le gusta contar una historia que ilustra 
el tipo de generosidad, los programas de paz de Ro-
tary son capaces de inspirar. El director de obsequios 
principales y planeados en Rotary International, Asseo 
estuvo entre un grupo de personas en la Convención In-
ternacional del Rotary 2019, en Hamburgo, discutiendo 
el nuevo centro de paz planeado para la Universidad de 
Makerere en Kampala, Uganda. Dos de los personajes, 
el empresario nigeriano Sir Emeka Offor y Howard Jeter, 
ex embajador de Estados Unidos en Nigeria, se hizo a 
un lado por un conversación privada. Los dos hombres 
volvieron al grupo, y Jeter dijo que a Offor le gustaría 
hacer una declaración.

Asseo toma  la historia  desde ahí: “Sir Emeka sacó 
su chequera y escribió un cheque de su fundación por 
$ 250,000”. Anunció que estaba haciendo este regalo 
para ser usado para la inversión inicial relacionada con 
el nuevo centro de paz y para apoyar el reclutamiento 
de solicitantes nigerianos calificados. Concluyó dicien-
do: “Espero que mi donación sirva de inspiración a otros 
africanos para hacer lo mismo para sus países”.

Fue un momento sorprendente, incluso de un hombre 
conocido por su generosidad (Con los años, Offor ha 
donado $ 3 millones a Causas rotarias). Sin embargo, 
no sería del todo infrecuente. En Japón, después de 
que el Distrito 2760 hizo una donación de $ 250,000 
al Centro de paz Makerere, de los fondos designados 

del distrito, Seishi Sakamoto del Rotary Club de Nagoya 
Meita hizo un emparejamientodonación de $ 250,000. Al 
apoyar el nuevo centro de paz, dijo:

“Ayudamos a proporcionar un recurso importante para 
crear paz y reducir el conflicto en toda África”. A cinco 
mil millas de distancia, al otro lado del Pacífico, Ocean, 
Joseph P. y Linda Grebmeier, miembros de Rotary Club 
of King City, California, prometió una donación de por 
vida de $ 1 millón al nuevo centro de paz, expresando 
la esperanza de que su “compromiso ayudará a apoyar 
los programas de paz de Rotary en África y en nuestro 
mundo”.

Desde el principio, la generosidad de los rotarios ha se-
guido el ritmo del progreso de los centros de paz. Desde 
el establecimiento de los centros en 2002, 7,000 donan-
tes hicieron 15,000 obsequios o compromisos al progra-
ma por un total de $ 172 millones. “Vinieron los rotarios 
juntos para apoyar a los centros de paz, tal como se 
han unido para apoyar subvenciones globales y otros 
esfuerzos humanitarias del Rotary”, dice Asseo. “Todo 
eso sucede gracias a los donantes”. A Asseo le com-
place especialmente que los regalos de Offor, Saka-
moto, y los Grebmeiers se originaron en África, Asia y 
Norteamérica. “Estas importantes donaciones de tres 
continentes diferentes representan un reconocimiento 
mundial al valor de tener Rotary un centro de paz en 
África”, dice ella.

CUATRO DE UN TIPO
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nuestro mundo

GENTE DE ACCIÓN EN TODO EL MUNDO

EL SALVADOR SUECIA HUNGRÍA

C on la ayuda de médicos, 
dentistas, enfermeras y ro-
tarios estadounidenses, el 

Club Rotario de Santa Ana, El Sal-
vador, llevó a cabo una misión mé-
dica de cinco días que brindó aten-
ción médica gratuita a más de 4000 
personas de la región que rodea a 
Santa Ana, la segunda ciudad más 
poblada del país. Del 30 de junio al 
4 de julio, los voluntarios salvadore-
ños y estadounidenses examinaron 
a los pacientes para atender sus 
necesidades médicas generales, 
pediátricas, cardiológicas, psicoló-
gicas, dentales y visuales. También 
proporcionaron medicamentos y 
lentes, además de entregar refe-
rencias médicas para atención de 
seguimiento según fuera necesario. 
Los alcaldes de la zona coordinaron 
el transporte de los pacientes y la 
Segunda Brigada de Infantería de 
El Salvador brindó apoyo logístico. 

C omo parte de una tendencia 
que combina el ejercicio y la 
conciencia ambiental, 15 so-

cios del Club Rotario de Stockholm 
International y cinco familiares se 
reunieron en una isla, Långholmen, 
para realizar una limpieza del par-
que al ritmo de los ejercicios. La plo-
gga, una palabra sueca compuesta 
por plocka (recoger) y jogga (trotar), 
recogió 14 bolsas de basura apro-
ximadamente en una hora en abril, 
explica Anthony Pearce, socio del 
club. “Día tras día, vemos nuestras 
calles y bosques llenos de basura”, 
afirma Pearce. “Teníamos que ha-
cer algo al respecto”. El club lanzó 
su iniciativa de plogga en 2018 tras 
la visita de un fundador del movi-
miento. 

P ara el Club Rotario de Buda-
pest-Center, el apoyo a los 
niños sometidos a trasplan-

tes de médula ósea se ha conver-
tido en un compromiso a largo pla-
zo. Desde 2015, el club ha donado 
equipo, incluida una secadora de 
ropa industrial, 11 computadoras 
y fondos para la reconstrucción de 
la Casa Démétér, que brinda aloja-
miento a los pacientes del Hospital 
Szent László de Budapest y a sus 
familiares y que recibe hasta 40 fa-
milias al año. Los jóvenes pacientes 
tienen en promedio más de un mes 
de tratamiento. En colaboración con 
la Fundación Démétér, los rotarios 
de Budapest-Center han organiza-
do también actividades tales como 
una fiesta de Halloween y una bús-
queda de huevos de Pascua para 
los niños. 12
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buyó 100 sobres, cada uno con un 
billete de USD 50, a los socios del 
club, con instrucciones de que desti-
naran el dinero a una causa fuera de 
sus esferas normales de donación. 
Inspirados, los socios prometieron 
equiparar los USD 50 de Ashley con 
otros USD 50. Esto se convirtió en 
un acuerdo tácito: “Por supuesto 
que lo podemos equiparar”, explica 
Stu Dearnley, socio del club. “Fue 
extraordinario, lo mejor que le ha 
pasado a nuestro club”. Las dona-
ciones equiparadas se destinaron 
a una serie de causas: limpieza de 
los océanos, tigres en la India, erra-
dicación del gusano de Guinea y 
operaciones de búsqueda y rescate 
en el área del condado de Summit, 
que es conocido por sus centros de 
esquí.

nuestro mundo

ESTADOS UNIDOS JAPÓN

C ada semana, el Club Rotario 
de Summit County (Frisco), 
Colorado, organiza rifas de 

USD 5 por boleto. El ganador recibe 
un tercio del total del dinero recau-
dado esa semana. Otra tercera par-
te financia un viaje de tres semanas 
al suroeste de Estados Unidos para 
los dos estudiantes de intercam-
bio que el club recibe anualmente. 
La última tercera parte se asigna 
“al gran premio”, que se distribuye 
solo si el ganador semanal saca el 
as de picas de una baraja de cartas 
cada vez más pequeña. En un año, 
el gran premio creció a una cifra 
récord de USD 7000 la semana en 
que Bob Ashley sacó el as.

Un mes después de su suerte in-
esperada, Ashley anunció que su 
premio mayor había financiado dos 
donaciones de USD 1000 para pro-
yectos filantrópicos. Luego distri-

Fotografía: Cortesía del Club 
Rotario de Youngtown

T anabata es un festival de las 
estrellas sobre una historia 
de amor de dos amantes 

exiliados en los extremos opuestos 
de la Vía Láctea. Cuenta la leyenda 
que Orihime y Hikoboshi, la estrella 
tejedora y la estrella vaquera, solo 
pueden reunirse una vez al año, 
que marca el inicio de un período 
en el que el país resplandece con 
vistosas carrozas, faroles, globos y 
pergaminos inscritos con deseos. El 
Club Rotario de Sagamihara Has-
himoto aprovechó las festividades 
para recaudar fondos y concienciar 
sobre la campaña Pongamos Fin a 
la Polio. En colaboración con socios 
de otros clubes locales, los rotarios 
recaudaron en agosto alrededor de 
USD 12 000 durante tres días del 
Festival Hashimoto Tanabata en 
Sagamihara.

—Brad Webber
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¡Ni hao, rotarios!

En octubre, sucedió algo sorprendente en Viena. Un corredor de Kenia llamado 
Eliud Kipchoge fue la primera persona en la historia en correr una distancia de 
maratón (42 km) en menos de dos horas.  

Por muchos años, los expertos pensaron que esto era imposible. Dijeron que el 
cuerpo humano no era capaz de lograr esta hazaña. Pero Kipchoge lo logró por-
que tenía un equipo increíble a su lado. Contó con el apoyo de “liebres” (corredo-
res cuya función es marcar un determinado ritmo) que corrían junto a él a cada 
paso del camino, y gente que se aseguraba de que él tuviera la alimentación e 
hidratación adecuadas. Cada cierto número de kilómetros, se enviaban nuevos 
corredores para mantener el ritmo y ayudarlo a alcanzar su meta. 

Al igual que Eliud Kipchoge, Rotary cuenta con un excelente equipo de apoyo al 
acercarnos al último kilómetro de nuestra maratón para librar al mundo de la polio. 
Muchos rotarios increíbles han ayudado a mantener el ritmo de este esfuerzo a lo 
largo del camino, al donar su tiempo y energía para acercarnos a nuestra meta. 

La Organización Mundial de la Salud ha certificado que el tipo 3 del poliovirus sal-
vaje ha sido erradicado. ¡Esto es una gran noticia! Han transcurrido tres años sin 
ningún caso de poliovirus salvaje en el continente africano. Es posible que pronto 
se certifique a África como libre de polio. 

El último tramo de nuestro viaje es duro. Pakistán y Afganistán representan gran-
des desafíos, pero ya hemos afrontado muchos retos antes. Cada vez que una 
meta ha parecido inalcanzable, los rotarios se han mantenido unidos y han res-
pondido al llamado. 

No es momento de perder la concentración ni de pensar que la carrera ya ha 
terminado. ¿Se imaginan lo que le habría sucedido a Eliud Kipchoge si todas las 
“liebres” se hubieran ido a casa en los últimos 3 kilómetros? Puede que nunca 
hubiera alcanzado su objetivo.  

Se necesita un carácter especial para llevar a cabo una tarea difícil hasta el final. 
Este es el momento en que más nos necesitamos. En el libro Tao Te Ching, Laozi 
escribió que un viaje de más de 1600 kilómetros comienza con un primer paso, 
pero también termina con un paso. Y esos últimos pasos requieren tanto coraje 
como el primero. 

Hagamos historia rotarios. La meta está a nuestro alcance.

Mensaje del 
presidente del 

Consejo de 
Fiduciarios de 
La Fundación 

Rotaria

Gary C.K. 
Huang

Gary C.K. Huang
14
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A Si necesitas souvenirs 
de tu visita a Honolu-
lu cuando asistas a la 

Convención de Rotary Interna-
t ional del 6 al 10 de junio, los 
artesanos hawaianos ofrecen 
una amplia variedad.

El Ala Moana Center (arriba), 
a dos cuadras del Centro de 
Convenciones de Hawaii, es 
un centro comercial al aire l i-
bre con un esti lo claramente 
hawaiano. Los espectáculos 
diarios de hula  a las 13:00 ho-

ras presentan formas tradicio-
nales y modernas de la danza. 

Junto a cadenas minoristas 
como Coach y Gucci, encon-
trarás hermosos artículos de 
fabricación local como joyería 
de coral en Maui Divers Jewel-
ry y texti les hechos a mano en 
`Auana Quilts’. 

Si te apetece tener una expe-
riencia de compras fuera de 
lo común y l lena de regateos, 
reserva t iempo para el Aloha 

cuenta regresiva para la convención
Ven a aprovechar las ofertas

No te pierdas la Convención de Rotary 2020 en 

Honolulu. Inscríbete en riconvention.org/es antes 

del 31 de marzo y aprovecha los descuentos.

Stadium Swap Meet y Mar-
ketplace ,  donde más de 400 
comerciantes locales exhiben 
sus productos, incluidos artí-
culos hechos a mano y obras 
de arte los miércoles, sábados 
y domingos. No dejes de sa-
borear los bocadil los locales: 
descubrirás que el granizado 
es la forma perfecta de refres-
carte bajo el sol tropical mien-
tras buscas ofertas. 

— Hank Sartin

15
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La diversión es fundamental
VALOR PIONERO

INNOVACIÓN DEL CLUB

El plano de la capital de Missouri fue trazado por Daniel Mor-
gan Boone, hijo del famoso pionero y colonizador estadou-
nidense. El Club Rotario de Jefferson City Evening se toma 
muy en serio ese temperamento pionero y lo combina con un 
fuerte sentido de servicio. Un número pequeño de socios no 
es un obstáculo para un club que ha ejercido una influencia 
enorme en el Distrito 6080, donde cuatro socios ocupan car-
gos de liderazgo.

Las sesiones de orientación, que generan entusiasmo y ge-
nerosidad, dan a conocer a los recién llegados el alcance de 
la labor de Rotary. Los socios consideran que las reuniones 
informales y amenas han generado un mayor compromiso. 
Las bajas cuotas y la ausencia de costos fijos de alimenta-
ción hacen que se pueda destinar más dinero a proyectos y 
donaciones a La Fundación Rotaria: El club se sitúa de mane-

Club Rotario 
de Jefferson 
City Evening, 

Missouri

Constituido: 2002
Número original de socios: 24

Socios actuales: 26 

— Brad Webber —

De arriba hacia abajo: Los socios del club participan 
en un proyecto de Hábitat para la Humanidad y 

participan en un evento de plantación de árboles. 

¿Estás buscando más ideas sobre cómo tu club 
puede reinventarse? Visita

rotary.org/es/flexibilidad
Para compartir tus ideas con nosotros, envía un 

correo electrónico a
club.innovations@rotary.org16
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de trabajo. Además del horario 
conveniente del club vesperti-
no, su nuevo club ofrecía otros 
aspectos positivos. 

La nueva flexibilidad de las nor-
mas de RI respecto a las reu-
niones y a la asistencia ha be-

ra constante entre los mayores 
donantes de Show Me State a la 
Fundación. 

En 2011, Nick Rackers, ins-
tructor de horticultura, fue con-
tactado por el presidente de la 
universidad donde enseña para 
que participara como candidato 
para un Intercambio de Grupos 
de Estudio a Australia. Sus 
anfitriones rotarios han 
demostrado que la ale-
gría y los negocios 
pueden mezclarse. 
“Les gusta divertir-
se”, explica Rac-
kers, al recordar 
una actividad de 
“multas” en la que 
él y otros visitantes 
no fueron inmunes 
a una sutil ridiculiza-
ción. “No lo llamaría 
intimidación; nunca era 
algo malvado, y todos se 
apreciaban. Me eligieron a 
mí como si fuera uno más del 
grupo. Uno solo quería pasar 
un rato ameno y divertirse con 
ellos”. 

La experiencia lo convenció de 
que a él también podría gustar-
le ser rotario. Visitó los clubes 
de Jefferson City y se afilió al 
club vespertino. “Lo eligió por-
que sentía esa pasión, al igual 
que yo”, explica Joan Kramer, 
expresidenta del club que, des-
de que se afilió a Rotary en 
1997, ha sido también presiden-
ta del Club Rotario de Jefferson 
City Breakfast. Kramer tuvo que 
dejar ese club por su horario 

tenido socios que llegaban a 
ser presidentes de comités dis-
tritales”, explica Rackers. “Pue-
des aprovechar esa experiencia 
para que el club esté más co-
nectado con el mundo rotario”. 
Además, él señala que dos de 
los socios han sido codirectores 
administrativos de los Semina-
rios de Rotary para Líderes Jó-

venes de tres distritos y ha 
sido consejero de RYLA 

por cuatro años. 
 

Los socios del club 
han demostrado 
también ser gran-
des colaboradores 
de La Fundación 
Rotaria. El club 
era un Club con 

100% de Socios 
Paul Harris en 2010-

2011, y cuatro socios 
pertenecen al Círculo 

Paul Harris. 

El club tiene un límite de cuotas 
de USD 160 por año. En mar-
zo un torneo del juego Uno con 
48 participantes recaudó cerca 
de USD 1000, y rifas semana-
les de 50-50 contribuyen a la 
recaudación de ingresos. La 
estructura de costos más bajos 
es una ventaja, explica Joseph 
Meystrik, presidente electo 
del club, y los buenos tiempos 
contribuyen a que todo funcio-
ne. Los socios se aventuran a 
realizar reuniones ocasionales 
en lugares como un centro de 
aviación para probar un simula-
dor de vuelo o el museo local de 
historia militar. 

neficiado al club. “No tienes que 
presionar a la gente para que 
asista todas las semanas. Una 
vez que se dan cuenta de que 
hay una variedad de formas en 
las que pueden participar, en-
tonces tienes más posibilidades 
de retenerlos”, señala Kramer. 
El club valora mucho a la fami-
lia y anima a los socios a llevar 
a sus hijos a las reuniones y 
eventos. 
 
Mirar más allá del club también 
ha sido una gran ayuda. “Desde 
que me afilié, siempre hemos 17
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rotary internacional 
rinde homenaje a gente 
en acción, dedicados a 
trabajar con refugiados

Seis miembros de una familia de Rotarios, fueron 
homenajeados en noviembre como gente de acción: 
conectores más allá de las fronteras durante el Día 
del Rotario en las Naciones Unidas, en la ciudad de 
Nueva  York. El evento anual, que celebra la visión  
por la paz que Rotary Club y las Naciones Unidas 
comparten, se encontró en el año 2019, en la crisis 
mundial de refugiados.

A través de la historia del Rotary, los socios han 
ayudado a la gente afectada por la guerra, el hambre 
y los desastres. Hoy día, el número de refugiados 
en el mundo es el más alto desde la segunda guerra 
mundial. Los seis homenajeados, cinco Rotarios y 
Ciudadano Rotario por la Paz han encontrado solu-
ciones a la crisis de los refugiados.

Ace Robin Hasina Rahman
Club Rotario De Matarán,

Lombok, Indonesia.
Club Rotario de Dhaka,
Mavericks, Bangladesh.

Ace ha liderado esfuerzos por su club y comunidad 
para proveer asistencia a la gente desplazada, por 
una serie de terremotos que golpeó a la isla de 
Indonesia de Lombok en el año 2018. Como persona 
de contacto para la SherlterBox, ella ayudó en la 
entrega de 685 casas para vivir temporalmente cerca 
de Lombok, y más tarde inicio un proyecto de cons-
truir 230 casas más. Ella y sus compañeros socios 
trajeron agua, comida y cubrieron otras necesidades 
de los desplazados, además de provisiones para los 
estudiantes. Ace permanece haciendo esfuerzos para 
una recuperación total de los desplazados.

Rahman, una directora asistente de Concern Word-
lwide, ha movilizado muchos clubes Rotarios y 
agencias de socios, para reunir fondos para un centro 
de pacientes externo que provea salud, cuidado y 
servicios de nutrición para los niños y madres de 
Rohingya, que han huido a un campo de refugio en 
Bangladesh para escapar de la violencia en Myan-
mar. El centro ha protegido a miles de niños y ayu-
dado a cientos que están malnutridos. Miembros y 
voluntarios, han sido entrenados en alimentar niños y 
familias de refugiados, han recibido información en su 
idioma de cómo amantar y darle higiene a los niños.

18
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Ilge Karancak-
Splane

Vanderlei Lima Santana

Bernd Fischer

Lucienne 
Heyworth

Club Rotario de Monterny,
Cannery Row, California.

Club Rotario de Boa Vista- Cacari, Brazil.

Club Rotario de Berlín, Alemania.

Rotario Peace Fallow 
(Universidad de Uppsala, 

2015-2017).

Después de visitar varios campamentos en los refugiados de Turquía 
desde Syria, Karancak-Splane organizó con su Club Rotario mil pares 
de zapatos y medias para niños en el 2017. Reconociendo que los niños 
carecían de acceso a las escuelas, también Karancak-Splane y su Club 
Rotario lanzaron un proyecto global de becas para ayudar a los niños en 
su educación.

Santana ha liderado esfuerzos para acoger y cuidar a miles de refugiados Venezo-
lanos, que llegan por el norte de Brasil, por causa de las desesperadas condiciones 
económicas en su país. El Club de Santana, ha estado trabajando con el gobierno de 
Brasil y con organizaciones sin fines de lucro, para coordinar la distribución de comi-
das y vacunas a más de mil refugiados que viven en las calles y refugios provisiona-
les, en una plaza cerca de una estación de autobús. Ellos también proveen asisten-
cia para el desarrollo profesional, lugares donde dormir y ayudan a los refugiados a 
trasladarse a otras partes del país.

Fischer, un diplomático retirado está coordinando Clubes Rotarios en 
Europa y Estados Unidos, un proyecto de becas global para integrar a 
240 mujeres refugiadas a la sociedad Alemana, ayudándolas a dominar 
diferencias en la cultura y el idioma, diferencias que dificultan su parti-
cipación en la vida diaria. El proyecto ya ha entrenado a cien mujeres 
dando instrucciones en su idioma, entrenamientos de trabajo y asistencia 
de colocación, tratamiento médico, psicológico y cuidado de niños (puri-
cultura).

Heyworth elaboró un curriculum 
de “Educación en emergencia” 
para proveer materiales instruc-
cionales, que puedan usarse 
en materiales de aprendizaje 
provisionales para enseñar a la 
gente desplazada por conflictos. 
Tales espacios, sirven de lugares 
críticos seguros para comunida-
des enteras, donde las familias  
pueden dirigir otras necesidades 
básicas tales como alimento, 
higiene y salud.  Heyworth, que 
era profesora antes de desarro-
llar su especialidad en proveer 
educación en áreas de conflicto, 
ha enfocado su trabajo en el 
Medio Oriente.

19
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Rotarios ordinarios
pueden encontrarse 
en circunstancias 
extraordinarias.

En sus propias 
palabras,
nos dicen cómo es.

conquistar las siete cumbres
CÓMO ES...

Joyce Azzam | Rotary Club de Beyrouth, Líbano

Empecé a escalar en el año 
2005, y tomé muy en serio 
escalar altitudes pocos años 

después cuando me gané una beca 
para estudiar en Europa y pasaba 
mucho tiempo en los Alpes. En el 
2012, desarrollé este gran sueño de 
escalar las Siete Cumbres, los picos 

más altos en cada continente.

Pero no era algo que esperaba ha-
cer. Yo nací durante la guerra civil 
en el Líbano, lo que yo recuerdo de 
mi niñez es que nos mudamos de 
bunker en bunker viviendo bajo tie-
rra. Yo era uno de 5 niños en una fa-

milia modesta. Mi padre pintaba ca-
sas y trabajaba en la construcción.
Para nosotros lo principal era comer 
y sobrevivir, más tarde obtener una 
educación y vivir. Nadie pensaba en 
escalar montañas.

Siempre le temía a las alturas, nun-
20
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ca fui una muchacha deportista. De 
hecho tengo un defecto físico llama-
do Hyperlaxity que es una condición 
en que los tendones de mis piernas 
son flojos, mis rodillas se doblan ha-
cia atrás. Se ve raro y cuando era 
niña, los otros niños se burlaban 
de mí y hasta me llamaban”extrate-
rrestre”. No podía correr más de 50 
o 100 metros. Yo me retaba todos 
los días a correr más lejos usando 
los pilares del patio de recreo. Yo 
quería decirme a mí misma que yo 
era fuerte frente a todos esos niños. 
Quizás empezó allí mi deseo de 
escalar montañas. Se ha converti-
do en una misión para mí decirle a 
cada quien que tenga un problema 
físico que ellos pueden hacer lo im-
posible si en realidad quieren.

Me encanta estar en la naturaleza, 
me siento conectada conmigo mis-
ma. Cuando por primera vez dije 
que quería escalar las 7 cumbres, 
todos mis amigos pensaron que yo 
estaba loca. Dijeron que yo perde-
ría mucho tiempo en mi carrera. Mis 
padres dijeron, “Tú eres ya arquitec-
ta, es hora de que te cases y tengas 
hijos”. Para ellos, éste es el camino 
real para una mujer. Yo entendí que 

ellos estaban simplemente preocu-
pados por mí.

Esquiar requiere de mucho tiempo, 
dinero y entrenamiento, yo no tengo 
ninguno de ellos. Yo tenía momen-
tos de duda cuando quería abando-
nar, porque todo lo que podía ver 
era una orare delante de mí. Pero lo 
que voy a hacer es crear un peque-
ño hueco en la pared y hacerlo cada 
vez más grande hasta hacer una 
puerta por la cual yo pueda pasar.

A finales del año 2016, yo había 
abandonado. Yo estaba en una bi-
blioteca trabajando en mi tesis de 
PHD when I saw facebook post 
acerca de Rana Moharrak, quien es 
la primera mujer Saudita en escalar 
las Siete Cumbres. No podía dejar 
de pensar sobre eso. Me desperté 
a media noche y aproveché para 
crear un nuevo plan. Generalmente 
uno no cuenta un sueño hasta que 
lo ha realizado. Pero para mí fue 
todo lo contrario; le di un nombre y 
un logo. Si les cuento a la gente mi 
sueño entonces tengo que hacerlo 
realidad.

Una cosa que ayudó mucho fue 

que yo empecé a visitar escuelas. 
Yo les mostraba a los estudiantes y 
siempre tenía un bandera Libanesa 
en las fotos. Y los niños siempre me 
preguntaban, “¿Eres tú, Libanesa?”. 
Porque ellos nunca habían visto una 
mujer Libanesa de pié en precipi-
cios, colgadas de una roca, esca-
lando con crampons (los crampons 
son unos dispositivos metálicos de 
tracción que se colocan en la sue-
la de determinados tipos de botas). 
Entonces dije, voy a ser el ejemplo 
para estos jóvenes. Una muchacha 
me dijo, “voy a ser la segunda mu-
chacha Libanesa en hacer eso”.

Era tan hermoso que me mostró 
que uno puede ser bueno para otra 
gente con sueños. Un sueño no se 
puede completar si no tiene un lado 
de servicio en él, y por eso es que 
yo soy una rotaria. Porque yo creo 
en devolver y servir a nuestra socie-
dad en cualquier forma en que se 
pueda. Es por eso que yo considero 
el Rotary algo más que un club. Es 
una familia que tengo alrededor del 
mundo. El monte Everest fue mi úl-
tima cumbre. Y antes de ir allá, yo 
pensaba muy preocupada, porque 
no había tenido tiempo de entrenar 21
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suficiente, pero mi hermano Geor-
ge – él ha sido mi mayor apoyo – él 
dijo “Tú has estado entrenando por 
años”. Solo anda despacio y acos-
túmbrate”. Y por eso fue que lo es-
calé poco a poco, como una tortuga.
En la noche de la escalada, había 
mucho movimiento y tuvimos que 
pasar por encima de personas que 
habían muerto en el camino. Eso 
fue muy duro para mí. Pero también 
recuerdo lo bello del paisaje, el azul 
y el amanecer. Yo he escalado 28 
montañas en 7 continentes y no hay 
nada como estar parado en la cum-
bre del Himalaya. ¡Oh Dios mío!

Para mí, aunque no se trataba del 
Everest, conquistar su cumbre era 
como cumplir el sueño de las 7 cum-
bres. Fue como la niña que le fue 
negado el permiso de soñar, porque 
de donde yo vengo, mi género, mi 
clase social, mi país y mis limitacio-
nes físicas. Fue acerca de trabajo 
duro y adversidad. Me sentí com-
pleta por dentro. Y fue un momen-
to no solo para mí, sino para todas 
las mujeres y muchachas de todo el 
mundo. Fue una prueba de que uno 
puede ser fiel a su sueño.

Así fue contado a Steve Almond.

experimentar el primer 
trasplante de corazón del 
mundo

CÓMO ES...

Dean Rohrs | Rotary Club de Langlay Central, British Columbia

E n diciembre de 1967, estaba 
completando mi entramien-
to de enfermería en el Hos-

pital Groote Schuur en Cape Town 
Sur África. Por ese tiempo Christian 
Barnard encabezaba un equipo de 
médicos que esperaba llevar a cabo 
el primer trasplante de corazón en 
ese hospital. Había una carrera en-
tre equipos porque era un gran éxi-
to. Yo pensaba en “rotación inversa” 
una noche cuando me llamaron, fue 

una coincidencia que yo estuviera 
de guardia.

Uno tiene que entender que en una 
cirugía como esa, la sala de opera-
ciones está llena de gente, cirujanos, 
sus asistentes, los anestesistas, los 
que operan la máquina corazón-pul-
món para mantener el paciente con 
vida. Mi trabajo era hacer lo necesa-
rio. Yo contaba las torundas de algo-
dón que se usan durante la cirugía 22
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para asegurar que ninguna quedara 
dentro del paciente, buscaba agua. 
Los cirujanos se me acercaban para 
que les limpiara la cara ya que esta-
ban sudando. En ese momento uno 
entiende que está haciendo algo in-
usual, raro, pero uno está envuelto 
en ese proceso. Yo no conocía al 
hombre que estaba siendo trasplan-
tado y su familia, el había estado en 
la guardia por mucho tiempo y es-
taba prácticamente muriendo, entre 
24 o 48 horas y esta mujer que ha-
bía muerto en un accidente de carro 
donó su corazón.

Debido al número de personas que 
había alrededor del paciente no 
tenía una vista clara hacia su ca-
vidad pectoral. Pero vi las agujas 
que usaban los cirujanos para cocer 
los tejidos. Vi el succionamiento, 
la cauterización y también vi cuan-
do estaban introduciendo el nuevo 

corazón. Ellos tenían que llevar el 
corazón nuevo de un sitio para otro. 
Vi cuando lo trajeron al quirófano 
para trasplantarlo al paciente. Por 
supuesto fue todo un drama porque 
uno está metiendo algo en el pecho 
de alguien que le va dar vida pero 
que a su vez la perdió. Cuando yo vi 
el corazón a trasplantar no recuerdo 
haber pensado en otra cosa que, 
“oh Dios mío, ese es el corazón de 
otro”.

Esta cirugía no fue el primer intento 
de trasplante para nosotros, hubo 
uno anterior, pero el paciente so-
brevivió 18 días y hasta pudo hablar 
con su familia. No fue su corazón 
que falló, el murió de una neumonía 
a causa de una droga inmunosupre-
sora que no fue efectiva entonces. 
Sin embargo el trasplante fue un 
acontecimiento internacional en las 
noticias. Nadie en el equipo médico 

se imaginaba. Fue un gran evento 
internacional.

Yo solo tenía 25 años cuando suce-
dió esto, hace 50 años, Dios mío!. 
Algunas veces me siento abochor-
nado cuando la gente le da mucha 
importancia a esto, porque yo era 
tan periférico. Pero la cirugía le 
dio forma a la historia médica, y yo 
tengo que darle crédito al Profesor 
Barnard, no era fácil trabajar con él, 
pero necesitaba valor para hacer lo 
que él hacía, porque mucha gente 
decía para entonces que uno no po-
día tocar el corazón. Era cultural y 
religiosamente inaceptable. La ciru-
gía cambió la forma de pensar que 
la gente tenía del corazón, y cambio 
la forma de tratar al corazón hoy día.

Tal cual se le dijo a Steve Almond.

115
Aniversario
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Esquiar en el corazón del Rotary
CÓMO ES...

Guido Franceschetti | Club de Roma Internacional

L a única forma de sobrevivir 
era descansar cada uno de 
los músculos y luego olvidar-

se del cuerpo. El dolor perduraba, 
pero aprendí a soportarlo objetiva-
mente, casi como si fuera un espec-
tador. Después de las cirugías, tuve 
que permanecer completamente 
acostado, sin poderme mover. Me 
destrozaba la pelvis, fue reconstrui-
da con clavos y tornillos. Solo podía 
mover una mano, tenía uno de los 
hombros facturado, una vértebra 
fracturada y algunas costillas se 
unían al dolor.

Yo esquiaba con unos amigos en 
Val d´Isére, Francia, cuando suce-
dió el accidente. Los dos primeros 
días fueron gloriosos, buena nieve 
y condiciones ideales. Al tercer día, 
había una inmensa neblina, enton-
ces decidimos tomar un camino más 

fácil. Los caminos estaban suaves y 
solos. Yo iba adelante y mire hacia 
atrás a ver si detectaba a alguien, 
luego miré hacia atrás a la derecha. 
¿Dónde Estaban?

Cuando volví la vista hacia adelan-
te, un poste estaba directamente 
frente a mí. Traté de esquivarlo pero 
ya era tarde me estrellé contra el 
poste. 

Mi amigo Bernard fue el primero en 
llegar donde yo estaba. Tenía tan-
to dolor y mucho frío. Él  me arro-
pó con su chaqueta y pidió ayuda. 
Había mucha neblina para que un 
helicóptero me pudiera sacar de la 
montaña. Un equipo de rescate, me 
sacó del sitio a través de un cable 
tobogán que me condujo el resto del 
camino hasta una ambulancia. Mis 
heridas eran complicadas para que 

me atendieran en los dos hospitales 
cercanos. Entonces, me llevaron a 
un hospital universitario en Greno-
ble para cirugía.

Mi esposa, Daniela estaba en Roma 
en ese momento. Ella fue a Fran-
cia, pero para el tiempo que llegó 
a Grenoble, yo había sido llevado 
a cirugía. Se esperaba que la ciru-
gía llevara mucho tiempo, el equipo 
médico aconsejó que regresaran al 
hotel. Odio pensar como se sintió 
ella, molesta y sola en un lugar ex-
tranjero en una situación de incerti-
dumbre.

En el hotel, Daniela vio un logoti-
po rotario, el portero le dijo que el 
personal del Club Rotario de Greno-
ble-Belledonne se reunían ahí. De 
hecho, su reunión estaba a punto de 
empezar. Daniela es también Rota-

24
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ria, y para ella eso fue como una 
bendición. Ella necesitaba pasar 
unas horas entre amigos aunque 
fueron extraños. Ella decidió asistir 
a la reunión.

Los miembros del club le dieron 
una cálida bienvenida, y cuando 
ella les contó lo del accidente ellos 
le demostraron lo que era ser par-
te del Rotary. El tema de la reunión 
cambió de negocios a cómo ayu-
dar a Daniela. Un socio ofreció el 
apartamento de su hija que estaba 
temporalmente desocupado. Otro 
le ofreció de regreso al Hospital. 
Cuando ella me contó más tarde, 
me conmovió mucho. Pude darme 
cuenta de que Daniela había recu-
perado fuerzas para enfrentar sus 
temores por mi salud, sabiendo que 
podía contar con amigos, y algunos 
que ni si quiera conocía.

En los días siguientes, mientras era 

sometido a más operaciones, el Ro-
tary de Grenoble ayudó a Daniela a 
buscar donde instalarse. Ellos resol-
vieron los problemas burocráticos 
que surgieron cuando llenó los pa-
peles donde autorizaba mi estadía 
en Francia. Después de dos sema-
nas en el hospital, fui transferido a 
una clínica de rehabilitación en las 
montañas fuera Grenoble. Mis mé-
dicos pensaron que era mejor que 
estuviera cerca en vez de regresar a 
Roma durante la rehabilitación, para 
ellos poder monitorear mi progreso 
e intervenir de ser necesario.

Yo pasé 4 meses recuperándome 
en Francia. Por mucho tiempo es-
tuve completamente inmovilizado. 
Me atendieron muy bien, y Daniela 
podía visitarme desde Roma cuan-
do quisiera, pero aún estaba en un 
lugar extranjero sin mi familia cerca. 
La rehabilitación en la clínica fue 
perfecta, pero el camino que tenía 

que recorrer era sinuoso, largo, y 
no muy conveniente. Sin embargo, 
los rotarios nunca me dejaron solo. 
Sus visitas me dieron mucho aliento 
y por eso quedé muy agradecido de 
ellos.

Cuando finalmente comencé a mo-
verme en sillas de ruedas, le pedí 
permiso al doctor para asistir a una 
reunión del Rotary Club. Con lágri-
mas en los ojos les di las gracias por 
cuidar de mí y mi familia.

Han pasado doce años desde mi ac-
cidente. Me he curado, y mi amistad 
con muchos socios del Rotary Club 
aún persiste. Siempre he creído que 
el aspecto más extraordinario del 
Rotary Club es su gran amistad, po-
tencial en todo el mundo.

Así fue narrado a 
Vanessa Glavinskas.

SUMÉRGETE EN
ALGO SIGNIFICATIVO
E INSPÍRATE.
Visita rotary.org/VR para ver 
nuestros nuevos recursos 
de realidad virtual y descarga la 
aplicación Rotary VR. 

Usa estas poderosas herramientas 
para realizar tu propio evento e 
inspirar a otros.
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Ayudar a las 
primeras 
víctimas

CÓMO ES...

Ted Morris 
| Club Rotario Aguaclara, 
Florida

N os despertamos ese domin-
go --12 de junio 2016— con 
noticias de que había habi-

do un tiroteo en un club nocturno 
local. Cuando íbamos para la igle-
sia, vimos helicópteros dando vuel-
tas sobre el centro de la ciudad de 
Orlando. Cuando llegamos supimos 
que hubo 50 muertos, incluyendo al 
asesino.

Mi esposa Pamela y yo nos estacio-
namos en el Ejército de Salvación. 
Nosotros teníamos una cantina de 
emergencia – un camión — que 
podía servir mil comidas al día. Nos 
ofrecimos a ayudar a las primeras 
víctimas y los oficiales del condado 
y la ciudad aceptaron inmediata-

mente.

La cantina estaba surtida y un equi-
po listo para el mediodía. Después 
de una corta oración nos dirigimos  
al sitio del tiroteo donde la policía 
había acordonado varias manza-
nas. Nos hicieron señales que pa-
sáramos y nos paramos a más de 
una cuadra del club nocturno Pulse. 
Preparamos las mesas y empeza-
mos a servir comidas.

A medida que la temperatura subía, 
yo daba botellas de agua helada a 
los policías en sus patrullas. Cuando 
pasaba por el frente del club, vi pe-
queñas carpas plásticas que según 
entendí marcaban los sitios de los 

cartuchos de las balas. Me dí cuen-
ta lo que había pasado, pero viendo 
esas pequeñas carpas, me ayudó a 
ver lo enorme de la situación. Esta 
era gente que estaba divirtiéndose 
mucho y de golpe se formó un lío. 
Yo vi el resultado de un mal evidente 
en una forma desgarradora, lo frágil 
y preciosa que es la vida.

Nuestro equipo permaneció en el si-
tio por el resto del día, un pequeño 
grupo servía café y donas durante 
la noche. Alguien preguntó cuánto 
tiempo pensábamos quedarnos. 
Yo dije “El tiempo que las víctimas 
permanezcan aquí, estaremos para 
alimentarlos”.26
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Al día siguiente, la ciudad colaboró 
con dos carpas con aire acondicio-
nado. Una de ellas era muy tran-
quila para las primeras víctimas, el 
resto de nosotros respetó la santi-
dad de esa carpa, nunca entramos. 
Nosotros usamos la otra carpa para 
servir comidas donadas por res-
taurantes locales. No había mucha 
risa, pero el humor no era morboso. 
Nosotros le dimos ayuda a la poli-
cía, a los examinadores médicos, 
a los oficiales con letras estampa-
das en sus chaquetas FBI y ATF, 
les dijimos que se apartaran por un 
momento de sus terribles trabajos y 
disfrutaran de una comida. Uno de 
los voluntarios trajo unos manteles 
rojo y blanco para las mesas junto 
con unos pequeños adornos. Hizo 
una gran diferencia. Había un sen-
timiento de paz y calma.

Tres veces al día caminábamos 
hasta el club. Las paredes estaban 
llenas de balas, huecos y había un 
hueco grande por donde el equipo 
de SWAT había entrado al edificio. 
Parados en círculos y agarrados de 
las manos, decíamos una palabra 
de oración para cada uno de los 
caídos, para los heridos y para cada 
una de las víctimas.

Durante nueve días que duró la 
investigación, nosotros proveí-
mos más de 6300 comidas y más 
de 26000 tragos. Fue un privilegio 
estar allí, tocar la vida de la gente 
pasando por un momento tan terri-
ble. Haber jugado un pequeño papel 
tuvo mucho sentido para nosotros. 
Nuestras vidas nunca serán lo mis-
mo.

Visitar cada parque nacional en 
los Estados Unidos

CÓMO ES...

Mikah Neyer | Embajador Escolar

M e pareció mentira que me 
había equivocado. Des-
pués de recorrer cientos 

de millas en camioneta con una re-
frigeradora solar que apenas medio 
enfriaba un rato, yo no alcanzaría mi 
meta. 

El piloto de una avioneta acuática 

que me llevaba a uno de los par-
ques más remotos de los estados 
Unidos, el Monumento Nacional 
Aniakchak en Alaska , me acababa 
de decir que debido a la poca visi-
bilidad teníamos que hacer el ate-
rrizaje en el cráter del lago abajo. 
Luego dijo; “tienes que pagarme el 
precio completo de lo que acorda- 27
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mos, aterricemos o no”.

Dos años antes, a la edad de 30 
años, empecé la odisea de visitar 
los 419 parques en un continuo via-
je que duraría 3 años y cubriría más 
de 75.000 millas. Nadie lo había he-
cho antes . Desde las Islas Vírgenes 
hasta las Badlands de Dackota del 
sur hasta DryTortugas y más allá.Yo 
había viajado por mar, tierra, aire y 
visité todos los parques. Yo había 
sobrevivido comiendo enlatados, 
había soportado tormentas y calo-
res infernales, había reparado cau-
chos espichados y botes de aceite, 
he sido perseguido por guardias de 
seguridad por dormir en los esta-
cionamientos de los parques para 
ahorrarme dinero. Y parece que mi 
nombre entrará en el libro de ré-
cords, haciendo notar que debido 
a las inclemencias del tiempo, me 
han cerrado las puertas para visitar 
el cráter Aniakchak, aún cuando ya 
pagué el precio de la entrada. “Está 
bien, una última mirada”, dijo el pi-
loto bajando hasta la sopa espesa 
para ver si había una mínima po-
sibilidad de que esta formación no 
se extendiera hasta lo bajo de esta 
superficie del lago montaña Aletian. 
Yo no vi más que una capa espesa 
y fría; esa vista perfectamente re-
fleja mi desánimo. Pero justo en el 
momento que el piloto se disponía 
a regresar a casa, un rayo de luz 
apareció a lo lejos, debajo de noso-
tros como un faro, iluminó una gran 
extensión de agua. Los dos dimos 
un grito de alegría. Cinco minutos 
después, la avioneta hizo un per-
fecto amarizaje en el lago Surprise. 
(Sorpresa) en un cráter plato que se 
formó hace más de 3500 años. Yo 

sentí como si hubiera sido bende-
cida por la intervención divina. Ese 
sentido de conexión espiritual que 
me ha estado guiando. Desde hace 
mucho tiempo. Yo soy hijo de un 
Pastor Luterano , entonces quizás 
esto era de esperarse. Seguro jugó 
un papel en mi actual búsqueda. Mi 
padre, que murió a los 58 años, le 
encantaba los viajes en carretera y 
yo emprendí el mío en gran medida 
para honrar su memoria . En espí-
ritu, él viajaba conmigo en todo  el 
tiempo. Y su muerte temprana me 
confirmó que uno le debe prestar 
atención a los sueños.

Si mi padre me facilitó toda la inspi-
ración que yo necesitaba, yo tenía 
que conseguir los medios. Cuan-
do estudiaba en la Universidad de 
Memphis en tenneasee, me dieron 
una beca patrocinada por el Club 
Rotario de Memphis, que me per-
mitió inscribirme en la universidad 
de McGill en Montreal para estudiar 
canto como contratenor. Yo no sabía 
en ese tiempo que la beca, indirec-
tamente me daría los medios  para 
la aventura de recorrer los parques. 
Yo más o menos cantaba para man-
tenerme. Además del dinero que 
ahorré durante diez años yo me pa-
gaba todos mis dados recitales en 
iglesias, y hablando en el púlpito so-
bre mis experiencias, yo compartía 
mis aventuras y me ponía un som-
brero. Yo les hablaba sobre cuando 
estuve en la Península Olímpica de 
Whashington y manejé a través de 
unos inmensos matorrales  que has-
ta bloqueaban mi vista, luego rodé 
por una bajada. Cuando miré por la 
ventana  del vehículo, vi que las rue-
das delanteras guindaban hacia un 

precipicio. Estuve a punto de perder 
la vida. Afortunadamente algunas 
personas llegaron a tiempo y me sa-
caron del vehículo.

También les relaté cómo en el Mo-
numento Nacional al Dinosaurio, 
en el Noroeste de Colorado –mi 
parque favorito-  un ganso salvaje, 
que luego le pusimos el nombre de  
George, se unió a nuestro grupo de 
balsa. Él dormía con nosotros cuan-
do íbamos a pasear por el cañón. 
Cuando finalmente partimos en la 
camioneta, George graznaba y nos 
seguía.

Mis visitas a la iglesia también me 
dieron la oportunidad de hablar con 
sinceridad como un homosexual 
cristiano. Yo fui criado en Nebras-
ka conservadora, donde luché con 
todas mis fuerzas para que recono-
cieran mi orientación sexual. Fue 
super difícil salir. Uno tiene que es-
coger entre ser homosexual y no ser 
cristiano, y ser cristiano y permane-
cer en el closet. Ahora dos décadas 
más tarde tuve la oportunidad de 
contar mi historia y ser recibido con 
afecto sincero.

Desde muy temprana edad tuve 
un deseo muy fuerte de conocer 
al mundo. El Rotary lo hizo posible 
sembrando mi viaje. Algunas veces 
me preguntan si lo haría otra vez. 
Inmediatamente les contesto que 
yo tuve la oportunidad de seguir mi 
visión, abrazar mi verdadera natu-
raleza y compartir ambas con una 
audiencia acogedora.

Contada así a Stephen Yafa. 28
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ANDAR CON EL MISSISSIPPI DESDE 
EL NACIMIENTO HASTA EL MAR

CÓMO ES...

Erik Elsea | Rotary Club de Cabo Coral, Florida

C uando tan solo tenía nue-
ve años, mi padre y yo nos 
fuimos de camping cerca 

de Fort de Chartres, en el sur de 
Illinois. Caminamos poco y allí a 
nuestros pies estaba el río Missis-
sippi pasando muy cerca. Yo dije, 
“Wow, ¿No sería chévere pasear en 
canoa por el río Mississippi, algún 
día?”, y mi  padre, en vez de decir 
que era una idea loca, dijo, “Es po-
sible que pudieras hacerlo”, desde 
entonces, ha sido un sueño para mí 
ir en canoa desde el principio hasta 
el fin (mar).

El 7 de julio de 2018, varias sema-
nas después de haber cumplido 40 
años y 7 días después de haber 
cumplido mi tiempo como presiden-
te del Rotary Club, empecé a llevar 
a cabo mi sueño. Yo estaba en el 
Lago Itasca, Minnesota, la fuente 
donde nace el rio Mississippi, re-
mando un Prospector rojo de 17 
pies de largo, una canoa hecha por 
Nova Graft, que está cubierta con 
un material llamado TuffStuff. Hay 
varias canoas rápidas saliendo del 
Lago Itasca, y mucha gente cerca 
de ellos. La gente dice que esta 
canoa está hecha de un material 
fuerte.

Vamos a averiguar. Comencé a 
golpear las rocas ¡boom! ¡boom! 

¡boom! y pensé que ésta tal vez no 
era la mejor idea. Pero salí bien al 
otro lado de las rocas.

Mi imagen del río siempre había 
sido la forma como es cerca a San 

Luis, donde yo crecí: masivo, pode-
roso Mississippi. La parte norte del 
río no es nada parecido. Era tan es-
trecho que los terrenos pantanosos 
tocaban ambos lados de mi canoa 
al mismo tiempo. Era lindo, escéni- 29
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co e impecable. 
La razón por la cual hice el viaje fue 
para ganar dinero y para levantar 
consciencia de Rotary ShelterBox. 
Yo soy embajador para ShelterBox y 
también es Holly Anderson, una so-
cia del Rotary Club de Fargo Moor-
head PM, en Dakota del Norte. Holly 
era absolutamente increíble. Yo po-
día remar -- las 2.350 millas – pero 
Holly hacía toda la logística, ayuda-
ba a asegurar los patrocinadores, y 
preparaba los compromisos de los 
que iban a tomar la palabra sobre 
ShelterBox en el Rotary Club y otros 
lugares.

Mi día comenzaría antes del ama-
necer. Calentaba el agua y prepa-
raba café al instante, y tomaba mi 
desayuno. Luego abrí campo para 
cargar la canoa y llegar al río poco 
después de salir el sol. Me montaba 
en la canoa, y remaba hasta el atar-
decer, y luego hacía la cena. Yo te-
nía una carpa Vango, el mismo tipo 
que usan en ShelterBox pero más 
pequeña. Yo armaba una de esas 
carpas en la selva.

Generalmente tenía suerte con el 
tiempo. Pero un día trate de ser 
más rápido que la tormenta, pero 
fue más rápida que yo, y tuve que 
apurarme hasta la orilla del río, la 
arrastré y la puse boca abajo, y me 
metí en ella. Los relámpagos y los 
truenos hacían de las suyas sobre 
mi cabeza. Cuando uno está solo es 
increíble todo lo qué uno habla con 
Dios --- cualquiera sea el concepto  
de Dios que uno tenga “Esta bien, 
Dios”, le dije “Sácame de esto”.

Todas las noches para entretener-
me leía de Mark Twain. “La vida en 
el Mississipi”. Aquí discutía Twain 
estos ríos de pueblos en los 1800s, 
yo llegue a Hannibal, Misouri – tierra 
natal de Mark Twain – en el punto 
medio exacto de mi viaje de 90 días. 
¡Eso fue un gran hito!

Pocos días después, yo llegue a 
San Luis. Después de visitar a mi fa-
milia, salí del Arco de Gateway.  Fue 
el día más loco en el río. El puerto 
de San Luis es un lugar muy peligro-
so. El tráfico del río era otra locura. 
Había barcazas dirigiéndose hacia 

el norte y otras hacia el sur, había 
botes remolcadores y cruceros. Yo 
estaba desesperado.

El 4 de Octubre, llegué a Puerto 
Eads, Lousiana, más o menos a 100 
millas río, debajo de Nueva Orleans. 
De allí, el Golfo de México queda a 
dos millas, más o menos. Al día si-
guiente me levanté bien temprano. 
Era una mañana preciosa, y yo que-
ría ver el golfo mientras el sol salía. 
Las Autoridades del puerto Plaque-
mines enviaron un bote de resca-
te, y cuando llegué al Golfo, había 
cañones de agua disparando, luces 
brillando y sirenas sonando. La si-
guiente noche hubo una tremenda 
fiesta en la casa de Blues, en Nueva 
Orleans. Holly estaba allí, y muchos 
Rotarios y gente de ShelterBox. 

La gente me preguntaba si yo vol-
vería hacer lo mismo nuevamente?. 
¡No! ¿Por qué hacerlo otra vez?. Me 
gustaría hacerlo en el Amazonas, 
el Nilo o el Yucen. Ese es mi sueño 
ahora. 

Así lo contó Geoffrey Johnson.

Aprenda más acerca de la asociación 
entre Rotarios con ShelterBox 

my.rotary.org/
my.rotary.org/en/learning-reference/

about-rotary/partners30
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Aprende más acerca de este nuevo tipo de subsidios en
rotary.org/GRANTS

https://my.rotary.org/es/take-action/apply-grants


OBRAS DE SERVICIO 
REALIZADAS POR LOS CLUBES 
DE LOS DISTRITOS 4370 y 4380

VENEZUELA

C on la convicción rotaria que caracteriza al 
equipo voluntariado del Club Rotary Tor-
bes, distrito 4380, en despliegue educativo 

enmarcado en el programa “Rotary va a la es-
cuela”, se brindó oportuna atención bucal a niños 
de 1° grado de la Unidad de Básica Integral Rita 
Elida Medina de Useche, San Cristóbal, estado 
Táchira.

La valiosa iniciativa en apoyo a la salud, estuvo 
coordinada por el rotario Dr. Luis Ernesto Quiño-
nez, quien dedicó valiosos minutos a evaluar las 
piezas dentales de los pequeños estudiantes y al 
mismo tiempo, facilitarles información de técni-
cas de cepillo e importancia del uso del flúor para 
mantener una dentadura blanca y duradera.

Este proyecto de servicio, es uno de tantos que 
fortalecen acciones de compromiso con las co-
munidades, al igual que “Navidad Contigo”.

“Rotary va a la Escuela” 
impulsa salud bucal en niños

¡Ahora más interactivo!  Para mayor 
comodidad del lector, contamos con 
una nueva versión para presentar 
las reseñas en la sección “Clubes 
en Acción”. 

Cada noticia va acompañada con 
una fotografía y un link, para am-
pliar la información desde la página 
web:

www.revistarotariave.org
Solo tienes que hacer click y se des-
pliega de inmediato el contenido.

Información para 
los lectores

Tu participación es 
importante
Queremos reflejar en la revista, las 
actividades que realiza cada distrito. 

Envíanos tus notas al correo elec-
trónico:

nuevarevistarotaria@gmail.com

Recuerda: las fotografías que acom-
pañan cada reseña, deben contar 
con una resolución superior a los 
300 ppp (Puntos Por Pulgadas) 
pueden ser formatos JPG, PNG o 
vídeos.

Distrito 4380

Beneficiados con la jornada odontológica 
gratuita más de 30 niños en edad escolar.
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Acto de abotonamiento de 3 nuevos socios

D ada la importancia de aumentar las filas del 
Rotary para la profundización de proyectos 
de servicio, el pasado mes de noviembre, 

en una grata ceremonia de bienvenida fueron abo-
tonados tres nuevos socios quienes desde ahora 
formar de la familia rotaria.

En tal sentido, la doctora Maribel García, el odontó-
logo Nelson Rodríguez y el arquitecto Manuel Man-
zanilla, se mostraron complacidos de sumarse a 
ejercer tan importante labor filántropica. Como dato 
curioso, con la incorporación de García, ya son 5 
las damas integrantes del Club Rotary Torbes.

Frente al evento estuvo, el Gobernador del Distrito 
4380, Francisco Morello, junto a su asistente, Mari-

bel Roa y comité de apoyo del Rotary Torbes. Ade-
más, de los invitados especiales, Edgar Ramírez, 
presidente de Asogata; Luis Ramírez, presidente de 
Corposalud e Ildemaro Pacheco, director de Corpo-
salud.

El momento fue propicio para la entrega del mere-
cido reconocimiento “Paul Harris”, al compañero de 
labores, Carlos Beltran por su encomiable labor du-
rante el año pasado período (2018-2019) ¡En buena 
hora!

Fotografía: Gobernador Francisco Morello, junto a 
invitados especiales, luego del abotonamiento de 

los tres nuevos socios: Dra. Maribel García, Od. 
Nelson Rodríguez y Arq. Manuel Manzanilla.

Distrito 4380

Juramentación y abotonamiento de los nuevos socios
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Visitas oficiales del Gobernador Distrito 
4370 en Aragua y Miranda

Distrito 4370

C on el propósito de conocer 
la loable labor efectuada por 
los clubes rotarios, el Go-

bernador del Distrito 4370, Ricardo 
Díaz Centeno, liderizó la correspon-
diente visitas oficiales, donde pre-
valeció la confraternidad y liderazgo 
de la familia rotaria.

Durante la apretada agenda de-
cembrina, compartió ideas e invitó 
a los rotarios a seguir trabajando 

club rotary 
maracay

club rotary 
las delicias

club rotary 
los teques

club rotary 
san antonio

club rotary
la victoria

14/12/2019

15/12/2019

7/12/2019

6 y 7/12/2019

18/12/2019

con ímpetu por el bienestar de la 
comunidad. Aquí algunas de las ac-
tividades realizadas junto a la gran 
familia rotaria:

- Asamblea general para conocer 
los planes y metas de del club.
- Visita al Santuario y Orfanato Ma-
dre María.

- Donativo de alimentos a los ancia-
natos Padre Machado y Carmen De 
Abrante.
- Evaluación de encuesta de salud, 

- Presentación de planes y metas 
del próximo año rotario.
- Entrega de deliciosas hallacas, a 
adultos mayores que hacen vida en 
la Casa Hogar San Onofre.

en reunión con presidente del Club 
y secretario.
- Visita a “la casa de las fundacio-
nes”, un inmueble en reconstrucción 
cedido por un socio a varias funda-
ciones que son en pro de la comu-
nidad.

- Entrevista de radio por tormenta 
93.5fm, durante el programa “tor-
menta musical”, en la cual se dio a 
conocer la filosofía rotaria.
- Entrega de presentes al Coro de 
niñas de la Casa hogar Madre María 
de San José, quienes amenizaron el 
momento con sus encantadoras vo-
ces.
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club rotary 
el marquez norte

club rotary 
baruta - las 
mercedes
y club rotary 
la lagunita - el 
hatillo

30/11/2019

9, 11 y 30/11/2019

. Visita del Gobernador, junto a un 
grupo de rotarios y presidente del 
comité de apoyo a la casa hogar 
San José.
. Donativo de mobiliario de oficina al 
cuerpo de bomberos del municipio.

- Inauguración nueva sede de la 
casa hogar Acune, obra ejecutada y 
financiada por el club.

- Visita de la familia rotaria al mo-
numento por La Paz y participación 
entusiasta en la siembra de árboles.
- Reunión de los presidentes y se-
cretarios de los clubes, con el Go-
bernador del Distrito 4370, para se-
guir fortalecimiento la labor rotaria.

Club Rotary Ureña 
impulsa carrera para la vida

Distrito 4380

P or cuarto año consecutivo, Club Rotary Ureña 
comprometido con las causas sociales, efectuó 
con éxito la carrera 5k, con la finalidad de re-

caudar fondos destinados a la reactivación del camión 
apaga fuegos del Cuerpo de Bomberos del municipio 
Pedro María Ureña, en el estado Táchira.

Este club rotario siempre atento a las necesidades de la 
comunidad, hace 30 años donó el mencionado camión, 
de gran utilidad en situaciones de emergencia relacio-
nadas con incendios.

Con ánimo y entusiasmo que caracteriza a los clubes 
rotarios, se realizaron actividades deportivas de Fas-
tPun, Zumba, Insaniti, Bailoterapia y la esperada carre-
ra donde predominó un entusiasta ambiente. La empre-
sa colombiana Eleven, como patrocinante oficial, donó 
uniformes e implementos deportivos a los participantes, 
junto a empresarios de la zona.

Amplia participación en la carrera 5k
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U na mañana diferente colmada de compa-
ñerismo y buenas acciones a beneficio de 
21 abuelos que hacen vida en la casa para 

ancianos María de Los Pobres, en Zorca, efectuó 
el presidente del Club Rotary Torbes, David Oma-
ña en compañía de compañeros rotarios, el pasa-
do 23 de noviembre.

Como fruto del trabajo en equipo, se brindó ade-
cuada atención médica y entrega de medicamen-
tos, a cada una de las personas de la tercera edad, 
que tanto requieren el apoyo social para controlar 
o superar alguna enfermedad o padecimiento.

Sin duda, las caras de satisfacción de los abuelos 
al recibir asistencia y durante el compartir de ali-
mentos, fue la mayor recompensa para la familia 
rotaria, que día a día se esfuerza por favorecer a 
los más desasistidos.

Visita al ancianato
María de los Pobres

Distrito 4380

Momento en que los abuelos reciben atención médica general, 
durante visita del equipo del Club Rotary Torbes.

En lucha contra la

diabetes

Distrito 4370

E l pasado 14 de noviembre los clubes 
del distrito 4370, tomaron la valiosa 
iniciativa de conmemorar el Día Mun-

dial de la Diabetes, realizando jornadas de 
diagnóstico precoz y prevención contra esta 
terrible enfermedad.

Los rotarios teniendo como lema “protege a 
tu familia de la diabetes”, atendieron a las 
comunidades en diferentes localidades del 
distrito, promoviendo la importancia de llevar 
una vida sana, basada en alimentación ba-
lanceada y actividad física.

El Gobernador del Distrito 4370, Ricardo Díaz 
Centeno, acudió a la jornada de despistaje 
en el municipio Simón Rodríguez, organizada 
por el Club Rotary El Tigre, estado Anzoáte-
gui. Felicitaciones a los clubes por las activi-
dades realizadas.

Gobernador del Distrito 4370, Ricardo Díaz Centeno, 
participó en la Jornada de despistaje de diabetes. 
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E n despliegue estratégico, el Gobernador del 
Distrito 4380, Francisco Morello del período 
2019-2020, efectuó la acostumbrada visita 

oficial a clubes rotarios de los estados Mérida, Tá-
chira y Trujillo.

Los amenos encuentros que superaron las expecta-
tivas, fueron enmarcados en una agenda de trabajo, 
para evaluar avances de los programas ejecutados 
a beneficio de las comunidades, intercambiar ideas 
y proyectar acciones futuras que arrojen resultados 
positivos en gestión humanista y social del Rotary.

Durante el recorrido, el gobernante rotario, en reu-
nión con integrantes de los diversos clubes, com-
partió mensajes optimistas colmados de importan-
tes sugerencias.

Dejando de manifiesto la amplia capacidad organi-
zativa y bajo un ambiente donde prevaleció el com-
pañerismo, rotarios del Club Valera, expresaron con 
hechos durante la visita oficial del Gobernador, par-
te de la gestión realizada y proyectos a concretar en 
el venidero año 2020:

Algunos proyectos ejecutados

- Donación de un compresor de refrigerador a la 
U.E. Rotary Las Mercedes, destinado a la conser-
vación de proteína.

- Entrega al mencionado centro educativo de res-
mas de papel, tóner y lentes, a fin de mejorar la 
visión de los niños.

Visita oficial del Gobernador del Distrito 4380 
a estados Mérida, Táchira y Trujillo

Trujillo
club rotary valera

Distrito 4380

Visita oficial Club Rotary Villa Santiago.
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- Los estudiantes y personal do-
cente, en apoyo a la erradica-
ción del polio, reunieron recursos 
económicos contribuyendo con 
el programa bandera del Rotary 
Internacional Polio Now.

- Alianzas con Instituto Venezola-
no de Seguros Sociales (IVSS) y 
Centro Anticanceroso, para eje-
cución en conjunto de proyectos 
de prevención del cáncer.

- Recolección de fondos (437$) 
entre empresarios de la región, 
en apoyo al programa Polio Now.

- En reunión con la Asociación de 
comerciantes e industriales de 
Valera, se concretaron proyectos 
en áreas educativas y comunita-
rias, entre ellos; incorporación de 
3 socios, elaboración de suero 
antiofídico y patrocinio de un jo-
ven RYLA.

Proyectos planificados

- Acondicionamiento de la Unidad 

Educativa Altos de Tomón, Vale-
ra.

- Alianzas interclubes rotarios 
para garantizar en los niños que 
lo requieran, cirugías de labio y 
paladar hendido.

- Iniciar el proyecto Rotakids que 
impulsa la participación de niños 
entre 8 a 10 años.

club rotary trujillo

club rotary boconó

Una apretada agenda de activida-
des, acompañó la visita del máxi-
mo representante del distrito 4380, 
quien encabezó una fructífera 
Asamblea Ordinaria con rotarios del 
Club Rotary Valera.

Algunos proyectos
ejecutados

- Entrevista radial donde se expli-
caron: estructura de Rotary Interna-
tional y nuevo plan estratégico de 
Rotary.

En el intercambio de experiencias, 
tanto interactianos, rotaractianos y 
rotarios con participación del Co-
mité de Cónyuges, explicaron al 
gobernador del Distrito los planes 
ejecutados.

Con amplia expectativa, presen-
taron hacia donde dirigen futuros 
esfuerzos y dando la bienvenida a 
la época decembrina, propiciando 
el compañerismo y buenos deseos 
efectuando con beneplácito la cena 
navideña.

Algunos proyectos
ejecutados

- Donación de alimentos al asilo Los 
Abuelos de la Misericordia, Caritas, 
Sociedad Anticancerosa, Casa Mi-

- Talleres, charlas de oratoria y li-
derazgo dirigido a clubes juveniles, 
desde la Unidad Educativa Virgen 
de Coromoto.

- Alianzas estratégicas para realiza-
ción de cirugías de hernias en niños.

Proyectos planificados

- Ingreso de 10 nuevos socios al 
club.

- Charlas educativas incentivando 
recolección de desechos.

- Jornadas de cuidado ambiental y 
entrega de útiles escolares.

- Jornadas de despistaje de enfer-
medades cardiovasculares.
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Con ánimo y alegría, fue recibido 
el Gobernador del Distrito 4380, 
durante la visita oficial al club. Los 
activos rotarios demostraron su es-
píritu de servicio en pro de las co-
munidades.

Algunos proyectos
ejecutados

- Visita a medios de comunicación 
para la difusión de la filosofía rota-
ria.

- Donativos de artículos de limpieza 
a Simoncito y ropa a 50 recién naci-
dos, así como niños hospitalizados.

sericordia y Geriátrico San José.

- Donación de materiales e insumos 
quirúrgicos al hospital Rafael Ran-
gel.

- Jornadas educativas de reanima-
ción cardiovascular.

- Alianza con la Asociación Venezo-
lana de Amigos en el Mundo (AVAM) 
de España para donativos de ropa y 
alimentos.

- Visita a los medios de comunica-
ción social destacando bondades 
del Rotary en Venezuela.

- Jornadas de recreación infantil en 
hospitales y saneamiento ambien-
tal.

mérida
club rotary el vigía
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La familia rotaria del Club Rotario 
Santiago de Los Caballeros, reci-
bió por todo lo alto al Gobernador, 
Francisco Morello. El esperado en-
cuentro, compartieron información 
de proyectos a beneficio de la co-
munidad.

Algunos proyectos
ejecutados

- Proyecto “Fórmulas de amor con 
Rotaract” en alianza con el club 

El pasado 13 de noviembre, con 
gran satisfacción integrantes del 
Club Rotary Mérida, recibieron la 
visita del Gobernador Francisco 
Morello.

Club Rotary Santiago de Los 
Caballeros

Club Rotary mérida

Proyectos planificados

- Proyecto de dotación de agua y 
tanque de almacenamiento del vital 
líquido Unidad Educativa Onia Caño 
Frío, en alianza gubernamental y 
con la comunidad.

- Proyecto de crear una unidad mé-
dica al servicio de la colectividad.

Heindeberg de Alemania, suminis-
trando semanalmente fórmulas lác-
teas a neonatos hospitalizados.

- Acondicionamiento de la Casa 
Hogar Divino Niño: reparación de 
baños, pisos, pintura y donación de 
tanque de agua.

- Alianza con el grupo Amigos con 
Venezuela en Texas, Estados Uni-
dos, para el suministro de artículos 
escolares, de aseo personal y ali-
mentos en apoyo a casas hogares 
y ancianatos.

- Alianzas con el ente privado y clu-
bes de España para avanzar con 
proyectos del club.

Ampliando su alcance y aumentan-
do su capacidad de adaptación, rea-
lizaron importantes actividades:

- Visita radial donde se disertó sobre 
los orígenes del Rotary, evolución 
en el tiempo, significado de la rueda 
rotaria y otras áreas de interés.

- Inauguración de un espacio radial 
en Ulafm, dispuesto para abordar 
temas de la comunidad estudiantil.

- Donación de ropa y artículos de 
aseo personal, en la fundación 
Granjas Infantiles de Mérida.

- Alianzas con productores naciona-
les destinados a la donación men-
sual, de alimentos y útiles escolares.

- Activación del programa de ciru-
gías oftalmológicas.40
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El pasado 03 de diciembre, el Club 
Rotary Torbes, se honrró con la pre-
sencia del Gobernador del Distrito 
4380, quien durante la visita cons-
tató la estrategia operacional aplica-
da, siendo punto fundamental la in-
clusión de mayor número de damas.
Una de las mayores fortalezas de 
este club, es la Fundación Médico 
Quirúrgica, donde ofrecen consul-
tas en diversas especialidades a 
precios solidarios. Además de un 
laboratorio clínico de última genera-
ción, servicio de odontología y área 
de 2 pabellones para intervenciones 
quirúrgicas.
El Gobernador Francisco Morello, 
estuvo al tanto de importantes ac-
ciones realizadas por el club:

- En alianza con la Universidad de 
Los Andes, en primera etapa, logró 

táchira
club rotary torbes

donativo de 10 holters al servicio de 
Cardiología.

- Alianzas con sector ganadero ta-
chirense, Expresos Occidentes y 
Gobernación del estado Táchira 
para recursos a favor de institucio-
nes como Asociación de Niños con 
Cáncer (ANICAN).

- Charlas pedagógicas en unidades 
educativas tachirenses.

- Actividades ejecutadas y en pro-

yecto enmarcadas en los progra-
mas: una Nueva Sonrisa (labio y 
paladar hendido); Sustento de es-
peranza (alimentos para niños y an-
cianos ubicados en casas de abri-
go); biblioteca en acción; Jornadas 
médico asistenciales; Rotary va a la 
escuela; Navidad Contigo (entrega 
de juguetes, ropa y momentos de 
entretenimiento a los niños de zo-
nas rurales).

- Gestión de la Revista Rotaria al 
servicio de los distritos 4370 y 4380.

41

E F M A M J J A S O N 2020D

80



club rotary san cristóbal

club rotary táriba

El día 03 de diciembre, entre las 
características que destacó Fran-
cisco Morello, durante su visita ofi-
cial al club, son sus raíces fuertes 
sustentadas en 78 años de servicio 
ininterrumpido, siendo una obra em-
blemática Fundación Pablo Puky.

Hoy día ofrece tanto consultas espe-
cializadas como subespecializadas, 
exámenes de laboratorio y estudio 
de imágenes a precios económi-

cos, atendiendo un promedio anual 
de 16300 pacientes. Alrededor de 
65000 estudios clínicos.

Vale destacar, como resultado del 
trabajo conjunto Club Rotary San 
Cristóbal en el 2019, dio importan-
tes pasos:

- En alianza con Colegio Santísima 
Trinidad, becó a 5 adolescentes 
para culminar estudios de secunda-
ria.

- Alianzas con Corposalud para 
efectuar jornadas de vacunación.

- Dentro del proyecto “Café Rotario” 
visitó rotarios antiguos y ex-rotarios.

- Integración en la ejecución de 
cada proyecto, a jóvenes Interact y 
Rotaract.

- Inauguración de la biblioteca Raúl 
Peña Sosa, con los códigos y nor-
mas internacionales del método 
Dewey.

En el encuentro del 4 de diciem-
bre de la familia rotaria de Táriba y 
Francisco Morello, quedó claro es 
un club que disfruta del trabajo en 
equipo, con disciplina y organiza-
ción.

Desde el centro médico rotario, Dr. 
César Darío González, brinda un 
servicio eficiente a la comunidad, 
realizando jornadas médicas fre-
cuentemente.

Entre los logros alcanzados en el 
2019:

- Actividades de capacitación rotaria 
semanal, en el marco del programa 
La Gota Rotaria.

- Proyectos enfocados en el medio 
ambiente, salud y educación como: 
charlas educativas en unidades 
educativas y centros de salud y Jor-
nadas de limpieza en geriátricos, 
asistencia médica en prevención de 
desnutrición y talleres de autoesti-
ma en adolescentes.

- Participación y acción constante 
de los integrantes del Interact, eje-
cutan el proyecto hope, en alianza 
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club rotary valle de santiago

con Rotex, Torbes y clubes extran-
jeros.

- Realización de actividades recrea-
tivas y de socialización en formación 
de los niños Futuract (pequeños de 
menores de 12 años).

Se trata de un club dinámico y efec-
tivo, que dejó claro su accionar en 
pro de las comunidades, durante la 
visita oficial del Gobernador del Dis-
trito 4380.

Aquí parte de la gestión efectuada 
en el 2019:

- Alianzas estratégicas con clubes 
de Medellín Colombia, en apoyo a 
proyectos del club y clubes de otros 
estados venezolanos.

- Manejo transparente de un banco 
de medicinas, en beneficio de 5000 
personas.

- Dentro del programa “Alimenta con 

Solidaridad” se logró habilitar 7 co-
medores, favoreciendo a 270 niños 
con problemas nutricionales.

- Con el programa bibliotecas públi-
cas, se efectuó la donación de en-
ciclopedias en materias específicas.

- Ejecución del proyecto Rotakids, 
inculcando valores, liderazgo y ac-
titudes de servicio a niños entre 6 a 
10 años.

- A través del programa “Salud Re-
nal” dotación de filtros en apoyo al 
funcionamiento de máquinas de 
diálisis que brindan servicio a 40 pa-
cientes renales, de manera diaria.

- Con el programa “Una Nueva Son-
risa”, se logró beneficiar a niños con 
labio y paladar hendido de los esta-
dos Táchira, Zulia y Trujillo.

- Actividades de recreación y dota-
ción de juguetes a niños de la uni-
dad de protección Brisas de Torbes.

Club Rotary San cristóbal
industrial

Siendo uno de los clubes más jóve-
nes del distrito, con 10 años de ser-
vicio a la comunidad, el Club Rotary 
San Cristóbal Industrial, recibió con 
beneplácito la visita del Gobernador 
del distrito.

Algunos proyectos ejecutados:

- Mejoras en infraestructura y apo- 43
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ya con medicinas al ancianato Los 
Años Dorados.

- Donación de 56 regalos y activida-
des recreativas en la aldea El Oro.

- Charlas motivaciones a clubes ro-
tarios o público no rotarios.

- Alianza con directiva Demócrata 
Sport Club para la realización de 
actividades recreativas entre los jó-
venes de ambos clubes.

- Juramentación de la junta directiva 
del Interact Demócrata San Sebas-
tián e ingreso de 5 nuevos socios.

Club Rotary San cristóbal
metropolitano

Con la convicción de mostrar los 
proyectos de servicio ejecutados 
orientados en la planificación ope-
rativa y revelo generacional, Club 
Rotario San Cristóbal Metropolita-
no, recibió con alegría a la máxima 
autoridad del distrito 4380, Francis-
co Morello.

Destacan entre las actividades eje-
cutadas en 2019:

- Alianzas estratégicas con 21 orga-
nizaciones entre ellas: Centro de In-
genieros, Grupo de empresas, Ciro 
Sánchez, Universidad Católica del 
Táchira (UCAT), Empresas Polar, 
Unicef, Fedecámaras, Corposalud y 
Fundación Farmatodo.

- Reunión con los medios de comu-
nicación de la región.

- Conversatorio de estrategias del 
Rotary y proyectos del club.

- Alianza con la Ucat e Instituto de 
Economía y Paz para fomentar la 
cultura de paz, así como el desarro-
llo económico en las comunidades.

- Ejecución de jornadas médicas 
asistenciales, en atención a 450 
personas en un semestre.

- En alianza con Unicef, ejecución 
de estrategias para combatir la des-
nutrición infantil.
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Rotary 
Barquisimeto 
Iribarren 

renueva 
energía

“Navidad contigo”
llevó alegría y diversión

Distrito 4380

Distrito 4380

E n un gesto de renovación 
y adaptación a los nuevos 
tiempos, este 17 de diciem-

bre, se incorporaron al club Barqui-
simeto Iribarren los dos primeros 
caballeros, acción inédita desde el 
nacimiento del club hace 30 años.

Vale destacar, Rotary Barquisimeto 
Iribarren fue el primer club rotario 
femenino, y hoy con júbilo, fortalece 
su equipo y renueva energías para 
atender con mayor ahínco a la co-
munidad.

Acto de bienvenida a los dos caballeros que 
ahora forman parte de la membresía del club 
Rotary Barquisimeto Iribarren.

C on una actividad decembrina especial, dirigida a los niños en 
la aldea Monte Carmelo, mcpio. Andrés Bello del estado Tá-
chira, el pasado 02 de diciembre, Rotary Torbes en alianza 

con Over turismo, efectuaron con beneplácito el programa “Navidad 
Contigo”.

En esta oportunidad, 170 pequeños de educación preescolar y bási-
ca participaron en un divertido encuentro de abundantes actividades 
recreativas, obsequios, vestimenta y cotillones. Siendo el momento 
más emocionante la entrega de regalos, de manos de Santa Claus.

Inició la actividad colmada de bendiciones, con una misa en acción 
de gracia, y gratos momentos. Luego, la escuela y cancha sirvió 
de escenario para colocar a disposición de los niños estaciones de 
hidratación, variada comida, castillos inflables, juegos y servicio de 
peluquería.

En el agradable encuentro navideño, dijo presente el Gobernador 
del distrito 4380, Francisco Morello, junta directiva y comité de da-
mas de Asogata, ANICAN e Interact y Rotaract Torbes, en calidad 
de amplios colaboradores.

El alcalde del municipio Andrés Bello, Leonel Cegarra estuvo en la 
actividad y junto a vecinos del sector, hicieron posible la jornada, 
donde los niños fueron los principales protagonistas. De esta mane-
ra, el programa “Navidad Contigo” sigue despertando sonrisas año 
tras año ¡En hora buena!
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