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Resumen Informativo 

Febrero 2014 

 

Estimados rotarios, a partir de este mes iremos mes a mes haciéndoles llegar por 

medio electrónico este resumen con las fechas más importantes y consejos útiles para 

mejorar la administración de los clubes y consecuentemente de los distritos, con el 

objetivo de canalizar mejor el esfuerzo rotario que seguramente realizan todos los días. 

 

 

Conferencia Presidencial Para las Nuevas Generaciones 

 

Rosario, Santa Fe, Argentina; 15 de Marzo 2014  

 

En el año Rotario 2013-14 nuestro Presidente Ron Burton está desarrollando cinco Conferencias 

Presidenciales para las Nuevas Generaciones. Una de ellas tendrá lugar en Rosario, Argentina. 

Además del Presidente de R.I Ron, ha confirmado su presencia el Director de R.I Holger Knaack, 

junto con su esposa Susan de Alemania. Actualmente el Director Holger es el Presidente del 

Comité de Nuevas Generaciones de Rotary International. Para más información visite la Website  

 

http://www.conferenciarotaryng.org/ 

 

http://www.conferenciarotaryng.org/
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Clubes_nuevos! 
 
Tenemos el agrado de informales que durante el mes de Febrero han sido admitidos tres nuevos clubes. 
Le damos la bienvenida a los nuevos rotarios de los clubes de Rosario Ribera, Santa Fe, Argentina, 
Ledesma, Jujuy, Argentina y de Santa Cruz de la Sierra Jenecherú, S.C., Bolivia. Además queremos 
felicitar a los gobernadores Carlos A. Prestipino del distrito 4940, a Juan Jose Rodriguez del distrito 4835 
y a Jesús Melgar Arteaga del distrito 4690 y a todos  los que han colaborado para poder llevar a cabo la 
incorporación de nada más ni nada menos que 99 nuevos rotarios entre los tres clubes.                                                                                       
.                          .    
 

Nuevos_Rotaract! 
 
Le damos la bienvenida y felicitamos a los nuevos Rotaractianos del Rotary Club Omué del distrito 4320,  
y de Jose León Suarez del distrito 4855, agradecemos el empeño de las autoridades del club y a sus 
gobernadores Jorge Vega Diaz y Gustavo Verta por este importante acontecimiento. 
 

Membresia Febrero 2014: 
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CONEXIONES PARA EL SERVICIO EN ROTARY  

Estimado/a rotario/a : 

Gracias por compartir los éxitos de su club en Rotary Showcase. La publicación de sus proyectos en esta 

plataforma hará posible que todos vean el impacto positivo de las iniciativas de los clubes rotarios en todo 

el mundo. Utilice también este recurso para incluir información sobre sus próximos proyectos de servicio. 

 

Nos complace informarle sobre una nueva herramienta en línea diseñada para facilitar la labor de los 

clubes al comienzo del ciclo del proyecto. En esta plataforma, los clubes podrán buscar los recursos 

necesarios para completar un proyecto que luego podrán publicar en Rotary Showcase. 

En esta nueva herramienta de colaboración colectiva podrá contribuir a proyectos que necesitan 

asistencia y publicar proyectos en busca de recursos.  

 

1. Contribuir a proyectos  

Busque proyectos que necesitan colaboradores, financiamiento, voluntarios o materiales. Cualquier 

persona en cualquier lugar del mundo podrá contribuir a los proyectos publicados en esta nueva 

plataforma. Para contribuir, ingrese a Mi Rotary y haga clic en Tomar acción -> Contribuya a un proyecto. 

Los no rotarios podrán contribuir a través de Google o Facebook.  

 

Para buscar proyectos específicos haga clic en Ver proyectos y verá una lista de proyectos activos con su 

descripción organizados por fecha de publicación, los proyectos más recientes figurarán al comienzo de la 

lista. Para restringir la búsqueda, utilice los filtros incluidos en el lado izquierdo de la pantalla. Podrá 

realizar búsquedas por palabra clave, categoría o idioma. Si desea buscar proyectos con una ubicación 

concreta, utilice el nombre de la sede en la búsqueda por palabra clave.  

 

2. Publicar proyectos que requieren recursos 

 

Los funcionarios de los clubes* podrán publicar proyectos que requieran colaboradores, financiamiento, 

voluntarios o materiales y luego promoverlos en Twitter, Facebook o la página web del club. 

 

Elija un título que capte la atención del público e incluya una descripción detallada que inspire a los 

visitantes a contribuir a su proyecto. Establezca metas claras y describa adecuadamente los recursos que 

necesita para alcanzarlas. Recomendamos encarecidamente acompañar su proyecto con una fotografía 

libre de derechos de autor. 

 

http://echo4.bluehornet.com/ct/26989621:24452787325:m:1:2573322935:D6775A3CF4C32315EFFF4FD8D1A4F6BA:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/26989622:24452787325:m:1:2573322935:D6775A3CF4C32315EFFF4FD8D1A4F6BA:r
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Información general de Rotary:                          

 

Tres años sin polio en la India  

Los clubes rotarios indios y de todo el mundo celebran un hito histórico: India acaba de cumplir tres años 

sin registrar un nuevo caso de polio. 

 Obtenga información sobre los logros alcanzados por Rotary y sus colaboradores en la Iniciativa 

Mundial para la Erradicación de la Polio (GPEI, por sus siglas en inglés). 

 Reciba las últimas noticias de Rotary sobre la lucha contra la polio. 

 Lea historias sobre la erradicación de la polio. 

 

 

Subvención de US$ 500.000 para Siria 

La confirmación de varios casos en Siria, país previamente libre de polio "son un crudo recordatorio de que, 

mientras la polio exista, los niños sin vacunar correrán riesgo de contraer esta enfermedad, 

independientemente de su lugar de residencia" declaró Robert S. Scott, presidente del Comité de PolioPlus 

de Rotary International. Rotary y sus colaboradores en la GPEI, junto con las autoridades sanitarias locales 

han lanzado campañas de vacunación a gran escala para inmunizar lo antes posible a todos los niños de la 

región. Como respuesta de emergencia a la situación planteada en Siria, Rotary fue el primer donante en 

anunciar la concesión de una subvención de US$ 500.000 a la Organización Mundial de la Salud para 

contribuir a la financiación del plan estratégico para el Oriente Medio. 

 

 

 
 

Un año sin casos de polio de tipo 3 

El último caso de poliovisurs salvaje de tipo 3 se registró en Nigeria el 10 de noviembre de 2012. Rotary y 

sus colaboradores en la GPEI han contribuido a la reducción de la circulación de esta cepa del virus a los 

niveles más bajos de la historia. "Aunque es muy pronto para afirmar que se ha erradicado... ahora 

disponemos de una magnífica oportunidad para acabar para siempre con el segundo tipo de polioviurs" 

(después del poliovirus salvaje de tipo 2), informa la GPEI. 

 

 

 

http://echo4.bluehornet.com/ct/30725933:25250713183:m:N:994921400:571681F7F9CA7380734DB9296C0AD0B9
http://echo4.bluehornet.com/ct/30725933:25250713183:m:N:994921400:571681F7F9CA7380734DB9296C0AD0B9
http://echo4.bluehornet.com/ct/30725934:25250713183:m:N:994921400:571681F7F9CA7380734DB9296C0AD0B9
http://echo4.bluehornet.com/ct/30725934:25250713183:m:N:994921400:571681F7F9CA7380734DB9296C0AD0B9
http://echo4.bluehornet.com/ct/30725932:25250713183:m:N:994921400:571681F7F9CA7380734DB9296C0AD0B9
http://echo4.bluehornet.com/ct/30725935:25250713183:m:N:994921400:571681F7F9CA7380734DB9296C0AD0B9
http://echo4.bluehornet.com/ct/30725936:25250713183:m:N:994921400:571681F7F9CA7380734DB9296C0AD0B9
http://echo4.bluehornet.com/ct/30725937:25250713183:m:N:994921400:571681F7F9CA7380734DB9296C0AD0B9
http://echo4.bluehornet.com/ct/30725938:25250713183:m:N:994921400:571681F7F9CA7380734DB9296C0AD0B9
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Rotary y firma de moda brasileña recaudan casi US$ 90.000 

La oficina regional de RI en Brasil y la firma de moda Tufi Duek recaudaron casi US$ 90.000 gracias a la 

subasta de una camiseta con el logo End Polio Now utilizada por la supermodelo y embajadora de Rotary 

para la erradicación de la polio Isabeli Fontana. En la subasta, todas las ofertas contaron como donaciones 

a PolioPlus. Un rotario realizó la oferta ganadora por un importe de US$ 15.000. La subasta comenzó el 24 

de octubre, Día Mundial de la Lucha contra la Polio, y concluyó el 30 de noviembre, día en que Brasil 

celebra el Día de las Donaciones.  

 

 

  

Resumen de actividades 

El Club Rotario de Garki, Abuja (Nigeria), recaudó US$ 3.300 gracias a las contribuciones de US$ 100 de 

cada uno de sus socios. 

Socios del Club Rotario de Campbell River, Columbia Británica (Canadá), participaron en la subasta de 

calabazas talladas y pintadas en la que recaudaron C$ 2.200. 

Rotaractianos del Distrito 2820, Ibaraki (Japón) recaudaron aproximadamente US$ 1.250 mediante una 

exhibición sobre la campaña End Polio Now en un centro comercial. 

Rotarios de Rio Claro, São Paulo (Brasil), colaboraron con un centro comercial para promover el Comercial 

más grande el mundo. Como resultado, más de 3.000 personas añadieron su foto a la campaña de servicio 

público en línea. Con 19.500 de un total de 65.000, Brasil lidera la lista de países con más participantes. 

 

 

 

Rotary en las noticias 

Lea un artículo en The Independent sobre el apoyo que brinda el Reino Unido a la erradicación de la polio. 

El artículo incluye citas sobre el papel de Rotary en esta iniciativa mundial del presidente electo de RI Gary 

Huang y la ministra de Desarrollo Internacional Justine Greeningl. 

Lea un artículo de opinión publicado en the The Vanguard por el Dr. Tunji Funsho, presidente del Comité de 

PolioPlus de Nigeria, sobre la labor de Rotary en pos de la erradicación de la polio. 

Lea un artículo publicado en allafrica.com sobre una bicicletada patrocinada por rotarios nigerianos en el 

que participó la actriz Funke Akindele, embajadora de Rotary para la erradicación de la polio. 

 

http://echo4.bluehornet.com/ct/30725939:25250713183:m:N:994921400:571681F7F9CA7380734DB9296C0AD0B9
http://echo4.bluehornet.com/ct/30725940:25250713183:m:N:994921400:571681F7F9CA7380734DB9296C0AD0B9
http://echo4.bluehornet.com/ct/30725940:25250713183:m:N:994921400:571681F7F9CA7380734DB9296C0AD0B9
http://echo4.bluehornet.com/ct/30725941:25250713183:m:N:994921400:571681F7F9CA7380734DB9296C0AD0B9
http://echo4.bluehornet.com/ct/30725942:25250713183:m:N:994921400:571681F7F9CA7380734DB9296C0AD0B9
http://echo4.bluehornet.com/ct/30725943:25250713183:m:N:994921400:571681F7F9CA7380734DB9296C0AD0B9
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El camino por delante 

18 de febrero - Asista al seminario web en inglés Erradicación de la polio: Evaluación de los resultados 

obtenidos en 2013 y cómo puede colaborar en 2014 (10:00 hora de Chicago, una hora de duración). Los 

asistentes recibirán información actualizada sobre los progresos alcanzados en los países polioendémicos y 

el impacto de los brotes de polio en otros países. Además, se ofrecerán ideas para colaborar a la iniciativa 

mediante la recaudación de fondos y la incidencia política. El cupo está limitado a 500 asistentes. 

Obtenga información sobre éste y otros eventos en endpolionow.org. 

 

 

 

Recursos 

Recabe información sobre la iniciativa Pongamos fin a la polio: Escribe la historia hoy, iniciativa conjunta 

de Rotary International y la Fundación Bill y Melinda Gates que triplica el impacto de las contribuciones de 

fondos. 

Participe en el Comercial más grande del mundo para publicitar la erradicación de la polio. Éste es solo uno 

de los muchos recursos que Rotary pone a su disposición. 

Explore las nuevas secciones incluidas en la reciente actualización del sitio web endpolionow.org 

 

 

 

Por cualquier duda, consulta o sugerencia sobre este boletín por favor 

comuníquese con Matias.treus@rotary.org 

 

 

 

http://echo4.bluehornet.com/ct/30725944:25250713183:m:N:994921400:571681F7F9CA7380734DB9296C0AD0B9
http://echo4.bluehornet.com/ct/30725944:25250713183:m:N:994921400:571681F7F9CA7380734DB9296C0AD0B9
http://echo4.bluehornet.com/ct/30725945:25250713183:m:N:994921400:571681F7F9CA7380734DB9296C0AD0B9
http://echo4.bluehornet.com/ct/30725946:25250713183:m:N:994921400:571681F7F9CA7380734DB9296C0AD0B9
http://echo4.bluehornet.com/ct/30725940:25250713183:m:N:994921400:571681F7F9CA7380734DB9296C0AD0B9
http://echo4.bluehornet.com/ct/30725947:25250713183:m:N:994921400:571681F7F9CA7380734DB9296C0AD0B9
mailto:Matias.treus@rotary.org

