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Pinche alguna para ir a la Biblioteca de
Descargas 4320

http://www.rotary4320.org/#!descargas/cy1n
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Como presidente de Rotary,
me corresponde la labor de motivar e
inspirar a los rotarios de todo el
mundo, pero también tengo la
obligación de escucharlos. Tanto si se
trata de información sobre un
proyecto de servicio concluido con
éxito como de una dificultad que
deben superar, una nueva idea o un
magnífico Día de Rotary, siempre me
interesa lo que lo que piensan, hacen
o planean los rotarios. Por eso, en
mis viajes, pido a mis anfitriones que
me hablen sobre sus clubes a fin de
determinar qué cosas funcionan bien,
qué les gustaría mejorar o de qué
manera RI podría apoyarlos mejor.

Sus respuestas son siempre
interesantes y, con frecuencia,
sorprendentes. A veces puedo ofrecer
una idea o sugerencia, otras puedo
establecer una conexión que facilite el
progreso de un proyecto. Muchas
veces vuelvo a Evanston con ideas
que nos ayudarán a tomar decisiones
acertadas. Sin embargo, lo que más
aprecio de estas conversaciones son
las anécdotas que escucho, que en
conjunto narran la historia de Rotary.

En Atlanta, asistí a un evento de
reconocimiento a maestros y escuché
cómo enseñar a leer a una persona

puede transformar su vida. En
Estambul presencié una carrera de
sillas de ruedas y descubrí cómo la
labor de los rotarios turcos mejora las
vidas de personas discapacitadas. En
Lima hablé con una ex rotaractiana
que esperó casi 20 años para que la
invitaran a afiliarse a un club y cuya
vuelta a Rotary ha transformado su
vida.

Algunas historias me han hecho reír
y otras llorar. He escuchado cómo
nuestro servicio cambia vidas y cómo
nos transforma, también, como
rotarios. Al oír tales historias, no
puedo evitar preguntarme: ¿cuántas
vidas más podríamos transformar si
tuvieramos más socios? y ¿a cuántas
personas más podríamos afiliar si
divulgáramos adecuadamente estas
historias?

En este año rotario les pido que
compartan sus historias con sus
amigos, en las redes sociales y en
Rotary.org. Estas vivencias
personales nos inspiran, motivan a
otras personas a afiliarse e iluminan
nuestro servicio este año en el que,
juntos, .
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 Sin darnos cuenta y en pleno periodo de verano, entramos al 7º
mes de esta Gobernación. Estamos en la segunda fase del
período rotario de nuestro Presidente Gary Huang y su potente
Lema y Logo “ILUMINEMOS ROTARY”. Por Dios que los
rotarios de nuestro Distrito han realizado acciones rotarias, que
justamente van en el sentido que solicitó el Presidente Gary, al
inicio de este período rotario.

Si miramos hacia atrás, veremos que hemos logrado varias metas
como Rotarios, como Clubes y como Distrito. Como rotarios,
estamos más informados, por los diferentes mecanismos que
hemos desarrollado e incentivado, es cierto que aún no es
suficiente, pero vamos en la dirección correcta, porque
necesitamos más adoctrinamiento. Necesitamos fortalecer
nuestros objetivos y valores rotarios para hacer más eficiente y
efectivo nuestro quehacer como socios rotarios.

Como clubes, han incorporado herramientas de gestión tan
importantes como la Carta del Gobernador,  Rotary Club
Central, la pagina web y también han logrado transparentar sus
cuadros sociales, en la medida que han podido saber realmente
los socios que poseen y por los cuales efectivamente deben pagar
sus compromisos con RI, la Revista Rotaria y con el Distrito.

Como Distrito hemos avanzado fuertemente en el aumento de la
membresía, tanto en el ingreso de nuevos socios, como en la
formación de clubes (RC Oasis y RC La Higuera). Hemos
aumentado de manera importante las contribuciones a La
Fundación Rotaria, e incluso por estos días hemos logrado un
importante hito,

. También hemos hecho lo
propio con el mejoramiento del Imagen Pública de Rotary, lo que
se materializará aún más en las próximas semanas.

Debemos alegrarnos con la Fundación de un nuevo club en el
Distrito, el RC La Higuera, en la IV Región de Coquimbo, cuya

.
Bienvenidos estos 21 nuevos socios. Con esta incorporación
llegamos a 1.366 socios (incremento neto de 62 rotarios hasta
este momento). Asimismo con gran alegría y satisfacción
participé de la reunión inicial de formación de

. Actualmente ya somos 71 clubes y
podríamos llegar a 72 en los próximos meses. Hay otros 3
posibles clubes en la mira.

Por otra parte como actividad rotaria importante del Distrito,
entregamos las Obras de Reparación del Hogar de Ancianos, San
Vicente de Paul, de Iquique, que fuera dañado seriamente por los
sismos de Abril 2014. Esta obra, que tuvo un costo de $
5.000.000 se logró con los aportes de los clubes rotarios  del

Distrito y de la ciudad de Melbourne, Australia,  también de la
colonia chilena  residente en  Melbourne y de esta Gobernación.
Y ahora en este mes de Febrero tendremos la trascendental visita
de nuestro Presidente de RI, Gary Huang y su esposa Corinna a
Chile. Estará con nosotros los días 27 y 28, en la capital Santiago.
Nos hemos estado preparando como se merece una autoridad de
ese nivel y conocedores de la sencillez y la cercanía que Gary y
Corinna tienen con los rotarios, nos brinda la oportunidad de
demostrarles nuestro cariño y respeto a su alta investidura.
Estamos preparando un interesante Programa de Actividades
para mostrarles, en el escaso tiempo que estará con nosotros,
como está funcionando nuestro rotarismo chileno. En la
Programación nos hemos unido los 3 Distritos para  hacer que
su estadía les sea muy placentera e inolvidable.

 Hagamos el
esfuerzo de participar en las actividades programadas para que
se lleve la mejor impresión de los rotarios, que aunque aún es
verano, vacaciones y descanso, podemos hacer el esfuerzo de
participar de un DIA DE  ROTARY.  Además, no debemos dejar
de lado

. Doble motivo de celebración entonces.

Los espero en el
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disfrutamos  de nuestro tiempo, reflexionar sobre la
esencia de nuestra vida, a cristalizar más claramente
nuestros sueños y a compartirlos con aquellos  que nos
quieren  de verdad, conectarnos más profundamente  con
nosotros mismos, con aquellas cosas que nos hacen bien
y nos alimentan el alma.

Y justamente es  esto lo que sentimos, amigas, cuando
estamos en acción ayudando a ese hogar de niñas o al
hogar de ancianos, siempre llevando alegría e iluminado
Rotary, y cuan felices regresamos  a nuestro hogar.
Me pregunto ¿cuánto tiempo gastamos?  Puedo
cuantificar la alegría que entregué y  que me llevo a
casa?... Alimenté mi alma. Ahí está Rotary, fue mi canal
para comunicarme  y que tantos rotarios del mundo están
haciendo lo mismo.

En el mes de Enero viajamos a la ciudada de La Serena
para entregar  la carta Constitutiva al  RC de La Higuera
como también  vistamos  en el valle del Elqui  a otro RC
que está en plena formación  y todos muy deseosos y
ansiosos de querer trabajar para su comunidad, con planes
a  corto plazo para ver realizadas sus obras  y sentirse un
buen rotario, pues creen en nuestras acciones y objetivos
entregando felicidad y mucho amor,  sin pensar en el
tiempo.
Vamos, animen a sus amigas que participen junto a
ustedes, inviten  a su familia  a participar en este  mes de
Febrero  del Mes de la Comprensión y la Paz Mundial,
celebrando  un especial Día de Rotary que se ha
organizado por la visita  del PRI Gary Huang y Corinna.

Demostrarles  que nos sentimos muy felices  y
complacidos por la importante  visita que llega a nuestro
país.

Un abrazo y beso  para todas.  Con el cariño de siempre
las llevo en mi corazón,

Presidenta de los Comités de Damas

Estimadas socias de los Comités de Damas,
Cónyuges y Parejas de rotarios y rotarias:

La gran mayoría de Uds se encontrarán  de vacaciones.
Qué  alegría ¡!!
Nosotros seguimos trabajando para ustedes, para este
Gran Distrito, se acerca  la Conferencia  y muchos se están
inscribiendo  y/o reservando hoteles.

Queridas amigas, debemos entusiasmar a nuestras parejas
para que todos juntos podamos disfrutar de una hermosa
e inolvidable Conferencia y estadía en Iquique.

Nos sentimos muy felices y satisfechos que hemos
terminado una etapa de recorrer, conocer, disfrutar a
tantos rotarios y rotarias en la visita  anual que les hicimos
con el objetivo de  conocerlos ofrecerles ayuda en sus
proyectos  y cultivar esa gran amistad que los rotarios
sabemos entregar.

Algunas veces nos falta tiempo para  disfrutar de las cosas
simples y que nos hacen sentir realizados. Y es que el
tiempo se ha vuelto uno de los tesoros más preciados y
escasos.
Las cosas más increíbles ocurren todo en un instante, los
seres humanos  padecemos hoy la enfermedad del tiempo,
creemos que el tiempo se aleja y que no lo  hay en
suficiente cantidad  y cada vez  debemos andar más rápido
para mantener el ritmo.

Amigas  rotarias cuántas veces conversamos este tema y
que es un factor que algunos de nuestras posibles
candidatas al ser invitadas, que vengan a conocer nuestra
labor rotaria, nos dicen no tengo tiempo.

Ahora  en estas vacaciones es el momento para  detenerse
al menos un instante para pensar  en cómo invertimos y



CARTA MENSUAL GD 4320 / FEBRERO 2015 / 08

Amigos rotarios:

Tal como les señale en mis visitas a los Clubes, en el mes de
Febrero del presente año se celebraría el 2º Día de Rotary.  En
esta ocasión coinciden dos hechos importantes a celebrar: el
Aniversario de Rotary Internacional que es el 23 de Febrero y la
visita de nuestro Presidente de Rotary Internacional a Chile,

 y su esposa , que será el 28 de Febrero.

En razón de ambos sucesos, de gran importancia  para los
rotarios  de nuestro Distrito 4320, se ha decidido realizar el

, el sábado 28 de Febrero en la ciudad de Santiago.
Las razones de realizarla en la capital, obedece a que Gary
Huang estará solamente un día y medio en Chile, concentrando
todas sus actividades el día sábado 28.
Este evento de celebración rotaria, estará organizado y auspicia-
do por los tres distrito rotarios chilenos, Nos. 4320, 4340 y
4355, encabezados por sus respectivos Gobernadores.
El programa a desarrollar es el siguiente:

:
Cena de Bienvenida ofrecida por el CONGOR-Chile.
Lugar Club de La Unión  Avenida Bernando O’Higgins
1091. Santiago. Hora: 20:00 hrs.
Valor por persona: $ 28.000.-  Asisten; Autoridades
rotarias, EGD.s, Socios Paul Harris y Donantes Mayores
de LFR.

09:00 a 11:00 hrs:    Actividades Protocolares.
           a) Visita a la Presidenta de la República.
           b) Visita al Intendente  Metropolitano.
           c) Visita a la Alcaldesa de Santiago.

11:00 a 11:30 hrs: Ofrenda floral en la Cripta de Bernardo
                             O’Higgins R.
12:30 a 16:00 hrs: Actividades Celebración Rotary Day en el
                             Parque Municipal de San Bernardo (al costado
                         de la Casa Rotaria del RC. San Bernardo)

16:00 a 19:30 hrs: PRI Gary Huang se retira a descansar a su
                            hotel.

20:00 a 23:00 hrs: Cena en Homenaje al PRI Gary Huang y
                             esposa Corinna.
                             Lugar: Casa Rotaria del RC. San Bernardo,
                            Avda. América Nº  756, San Bernardo.
                            Valor por persona:    $ 15.000.-
                            Participan toda la familia rotaria.

Agradeceremos hacer la respectiva promoción, con una inscrip-
ción previa de los asistentes en el formulario correspondiente
directamente con el Gobernador Distrital Sr. Felipe Platero M.
hasta el  Se deberá cancelar los valores
correspondientes directamente al Gobernador Felipe Platero
Moscopulos, RUT. 05.839.593-5, del Banco de Crédito e

Inversiones (BCI), Cuenta 81015143, con depósitos o transfe-
rencias bancarias, confirmando su envío por E-Mail  a:
fplaterom@gmail.com

De igual modo, les solicitamos que informen al Goberna-
dor Distrital los clubes que quieran inscribirse con un stand para
exhibir obras rotarias.

La Gobernación Distrital respectiva, remitirá oportuna-
mente a los organizadores de los eventos, la lista de los inscritos
y el valor de las inscripciones. No se recibirán inscripciones al
inicio de los eventos.

Se adjuntan los siguientes documentos, para descargarlos pinche
este link (necesita una conexión de Internet):
http://rotary4320.net/2015/01/23/novedades-en-la-organiza-
cionde-rotary-day-en-chile/

   a) Comunicado a los clubes rotarios del Comité Organizador
   b) Programas Rotary Day (2)
   c) Inscripciones Rotary Day (Stands)
   d) Inscripciones Rotary Day (Eventos)

Los saluda con afecto rotario;

Gobernador Distrito 4320 de RI.
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Santiago, diciembre de 2014

Estimados rotarios:

Nos es muy grato comunicarles que tendremos la grata visita de nuestro PRI Gary Huang y su
esposa Corinna a Chile.  El PRI Gary nos ha honrado al elegirnos entre uno de los tantos países
que integran nuestra institución para celebrar con su presencia la gran fiesta rotaria que él ha
instaurado en su año:

Desde hace algunos meses hemos estado planificando tan magno evento a nivel país, pues la
cita es en Santiago, pero incorpora a todo el rotarismo chileno.  Nuestro Presidente quiere
participar, conocer y compartir con todos los rotarios del país y sus familias.  Este evento se
realizará el día sábado 28 de febrero de 2015.

Adjunto les estamos incluyendo el programa de actividades que hemos organizado, emulando
en parte lo que se ha hecho en otros lados.

Todos los clubes pueden participar en los stands que estarán a su disposición para exhibir y/o
entregar productos típicos o actividades de los clubes.  Para ello requerimos un compromiso
formal por escrito de parte del club informando que exhibirán y quiénes serán los contactos
responsables.

4 de esos stands estarán ocupados por instituciones que darán servicio comunitario a los
asistentes: toma de presión, medición de glicemia y otros.
Estimados amigos, queremos que esta sea nuestra fiesta, donde unamos corazones y alegría
junto a Gary y Corinna que esperan celebrar en grande junto a rotarismo chileno su iniciativa
ROTARY DAY para incorporar a ella también al público en general, de modo que todos los
chilenos disfruten junto a los rotarios de este evento.

Los clubes de que quieran emular en sus localidades algo similar, les solicitamos nos hagan
llegar videos de 2 minutos de duración para proyectarlos durante la cena de gala con el
Presidente de RI.

Desde ya los esperamos para que participen en esta Primera Versión del ROTARY DAY

Afectuosamente,

VISITA PRI GARY HUANG Y CORINNA
CELEBERACION ROTARY DAY EN CHILE
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En el informe de RI que les envíe, junto a mi comunicación en que solicité revisar el
cumplimiento de las metas, que cada club informó al inicio del período, nuestro distrito aparece
con 1.344 socios al 3 de Enero de 2015.

Si cumpliéramos con las metas en déficit, indicadas en el informe de RI: aumento de 121 socios,
pasaríamos a tener 1.465 socios, a las que debemos agregar 21 socios, del Nuevo Club Las
Higueras, o sea, llegaríamos a 1.486, muy cerca de nuestra meta de 1.500 socios al 30 de
Junio de 2015.

Todo depende de nosotros. Para lograr esto, debemos conservar los socios que actualmente
tenemos en nuestros clubes y que los clubes que continúan indiferentes, aumenten en a lo
menos 1 socio neto cada uno, al mismo tiempo que los clubes que han perdido socios, los
recuperen.
Al respecto, un análisis del informe al 3 de Enero de 2015, nos indica que:

Los clubes que se han mantenido indiferentes pasaron de: 31 a 26

� Los que están aumentando el número de sus socios pasaron de: 25 a 28

� Los que han perdido socios pasaron de: 14 a 16,   lo   que    debe motivarnos a continuar
trabajando para lograr nuestra meta, además de obtener al final del período los
reconocimientos ofrecidas por RI y nuestro Gobernador, para aquellos clubes que se
distingan en el Desarrollo de sus Cuadros Sociales.

El primer paso para lograr el aumento del número de socios, es CONSERVAR a los existentes
y para ello debemos evitar la baja de socios.

En general y de acuerdo con estadísticas conocidas, las bajas en los clubes se producen por:
Fallecimiento, enfermedad, porque dejan la ciudad, se unieron a Rotary por razones
equivocadas, problemas éticos (no se sintieron comprometidos para cumplir la Prueba
Cuádruple), pérdida de interés en ayudar a otros, no se consideraron incluidos en las
actividades y programas del club, inasistencia a reuniones semanales, problemas económicos y
demasiados ocupados, clubes inactivos o programas poco interesantes, lugar inadecuado de la
reunión, falta de compañerismo, por diferencia de edad de los socios.

Examinando las Cartas Mensuales del Gobernador Felipe, desde el mes de julio al mes de
diciembre de 2014, aparecen informadas como causas de baja las siguientes, con sus
correspondientes porcentajes:

Logremos nuestras metas, para cumplir nuestro
compromiso de aumento del número de socios

Fallecimiento y enfermedad: 9 15%

Motivos personales: 16 27%

Cambio de residencia: 10 17%

Motivos laborales: 9 15%

Inasistencia y pago de cuotas: 7 11%

Renuncia voluntaria: 6 10%

Paso a Socio Honorario: 3 5%
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. Hay 22 bajas con un 37 %.

En estos casos los clubes, en especial los encargados del Cuadro Social, deben tratar de conocer
la verdadera causa del por qué los socios están renunciando, utilizando la “Encuesta para los
socios que renuncian a su afiliación” y que aparece en la publicación, “Recursos para la evaluación
del club”, analizado en los Pets e incluido en el PENDRIVE entregado a los Presidentes de Club.

A través de esta encuesta, el club podrá evaluar el grado de satisfacción, respecto a la experiencia
durante su permanencia en el club, que ayudará a los socios actuales y futuros, al conocer las
causas que originaron la baja del socio, a eliminarlas. Al solicitar la participación del socio dado
de baja en esta encuesta, debe indicarse que ella es totalmente confidencial.

. Hay 10 bajas con un 17 %.

El formulario de recomendación de socio, permite a los rotarios proponer la afiliación de un amigo,
familiar o colega profesional calificado, a un club que no sea el propio. También puede ser
utilizado, para recomendar a un socio que se muda a otro distrito o club. Además existe el
“Formulario de notificación de cambio de domicilio del rotario”, creado para:

� Rotarios que se mudan o ya se mudaron y no pueden permanecer afiliados al club actual.

� Ex rotarios que desean reingresar como socios de un club local.

� Rotarios que, aun cuando no se hubieran mudado, necesitan cambiar de club, debido a
conflictos de horario por otras obligaciones o estar interesados en las actividades de otro
club.

� A los rotarios que se dieron de baja del club, debido a cambio de domicilio, y que aún no
se hubiesen afiliado a otro club, se les remite el formulario pertinente, por medio de
“tarjetas postales” o un correo electrónico de RI.

Esta es una responsabilidad del Secretario del Club, quien mes a mes debe controlar la asistencia
y el pago de cuotas por cada socio. Cuando un socio se aleja del club o se atrasa en un mes en
el pago correspondiente, debe enviársele una carta recordando sus obligaciones.

� Tiene claro que espera el club de él.

� Sepa cómo debe actuar en los diferentes comités.

� Conozca los requisitos de asistencia y obligaciones económicas para mantenerse en él.

� Se sienta parte activa del club y no un mero espectador.

Aprovechemos los recursos disponibles y pongamos en práctica estas recomendaciones, para que,
como lo pide nuestro Presidente de RI Gary Huang y nuestro Gobernador Felipe, ILUMINEMOS
ROTARY fortaleciendo nuestros clubes, aumentando el número de socios, sirviendo a nuestras
comunidades, para mejorar su calidad de vida y mejorando nuestra imagen, irradiando luz sobre
nuestras comunidades a través del servicio entregado.

Presidente del Comité
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Logremos nuestras metas, para cumplir nuestro
compromiso de aumento del número de socios
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Apreciados Amigos y Amigas en Rotary,

Desde nuestro espacio relativo a la imagen pública de Rotary, creo atingente tocar el tema  "  para ser Rotario", del cual no me cabe duda que mucho se ha escrito ya sobre
este tópico, pero nunca está de más recordarlo.

    En un mundo cada vez más complejo, Rotary satisface una de las necesidades humana más básicas; la necesidad de amigos y compañerismo.
Es una de las dos razones por las cuales  Rotary se inició en 1905.

: La segunda razón original por la cual se inició. Todos necesitamos establecer contactos. Rotary constituye una muestra
representativa de toda comunidad comercial. Los socios de los clubes representan todo tipo de vida. Los rotarios se ayudan unos a otros.

Mediante la afiliación a Rotary, uno continua el crecimiento y el aprendizaje en relaciones humanas y desarrollo .

RAZONES PARA SER ROTARIO
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� Rotary es una organización de triunfadores que ejercen el
liderazgo. Desempeñar cargos dentro de Rotary es como asistir a un curso universitario
sobre liderazgo, donde se aprende a motivar, ejercer influencia y conducir a dirigentes.

: La afiliación a club rotario promueve el crecimiento personal
y hace de uno un mejor ciudadano de la comunidad. El cuadro social de los clubes
Rotarios generalmente se compone de los ciudadanos más activos de toda comunidad.

� Rotary brinda semanalmente un programa cuyo propósito es
mantener informados a los socios de lo que sucede en la comunidad, en la nación y en
el mundo, mediante la participación de diferentes oradores que se refieren a diferentes
temas.

Rotary significa diversión, mucha diversión. todas las reuniones son
divertidas. Los proyectos del club son divertidos. También las actividades sociales lo
son. Y las actividades de servicio son sumamente amenas.

Muchas personas que
ingresan a un club rotario no se sienten cómodas cuando tienen que hablar en público.
Rotary promueve la confianza en sí mismo, la capacidad necesaria y las oportunidades
para perfeccionar dichas destrezas.

 Todos los rotarios portan una insignia con el nombre de
nuestra organización "Rotary International". Existen pocos lugares del mundo que no
cuentan con clubes rotarios. Y a todos los rotarios cuando visitan un club en su país o
en el extranjero de les brinda la bienvenida -y se les exhorta- a asistir a los más de
34.200 clubes de 200 naciones y regiones geográficas. Esto significa amigos al
instante en la propia comunidad como en la comunidad mundial.

: Puesto que hay clubes en todas partes, muchos rotarios que
necesitan un hotel o la asistencia de un médico, abogado, dentista, asesor, etc.,
mientras viajan, han encontrado ayuda a través de Rotary.

Todos los clubes y distritos rotarios organizan fiestas y actividades que
brindan un respiro a la ajetreada vida empresarial o profesional. Rotary celebra
conferencias, convenciones, asambleas e institutos que brindan, entretenimiento,
además de información rotaria, capacitación y servicio.

  Semanalmente y en diferentes eventos y funciones, Rotary nos
ayuda a desarrollar nuestra personalidad y un comportamiento social apropiado en
nuestras relaciones con los demás. Rotary es para la gente a quien le gusta la gente.

: Rotary proporciona uno de los programas de intercambio de
jóvenes más importantes del mundo; clubes de estudiantes de primaria, secundaria y
universitaria para futuros rotarios, oportunidades de participación y programas para los
cónyuges o parejas, y una serie de actividades cuyo propósito es ayudar a los miembros
de la familia a crecer y desarrollar valores familiares.

Se espera que los rotarios participen en el crecimiento y
desarrollo de su propia profesión u ocupación, que presten servicio en comités y
capaciten profesionalmente a los jóvenes. Rotary ayuda a que uno se convierta en mejor
médico., abogado, profesor, etc.

� Los Rotarios practicamos las más altas normas de ética y la prueba
cuádruple. Se espera que los rotarios observen elevadas normas de ética en sus
negocios, profesiones y actividades.

  En el próximo boletín continuaremos analizando el por qué y las razones para ser Rotario.

  Cordialmente,

Presidente Comité Imagen Pública

RAZONES PARA SER ROTARIO
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Los últimos años han visto la iniciativa Mundial de la Poliomielitis (GPEI)
evolucionando y creciendo en respuesta a las amenazas   que plantean al mundo los bastiones
finales del poliovirus.  A pesar de estar geográficamente más limitado que antes, a finales del
2014, el virus sigue planteando retos que se deben enfrentar en el 2015, si vamos a proteger a
los niños de esta enfermedad para siempre.

Contamos con las herramientas y el conocimiento para hacer frente a cada problema que nos
enfrentaremos  en el próximo año, siempre y cuando podamos mantener el rigory el impulso
necesario para ver el trabajo hecho. Tenemos más amigos que nunca a unirse a nosotros en la
asociación para la fase final. Las siguientes prioridades se han fijado para la asociación para
construir sobre los logros alcanzados hasta el momento y para hacer frente a los principales
riesgos y desafíos del próximo año.

La vigilancia será un tema importante para 2015. El comienzo de Diciembre marcó cuatro meses
de poliovirus salvaje reportado en el continente  africano, y el brote en el Medio Oriente parece
estar en camino de ser detenido, sin casos desde Enero en Siria y Abril en Irak. Pero la transmisión
de bajo nivel  que podría estar pasando desapercibido, en estas áreas o en parte de África Central
y el Cuerno de África, podría hacer fracasar los esfuerzos. Asegurar que los sistemas  de vigilancia
fiables están en su lugar será crucial para asegurar que no hay casos de parálisis flácida aguda
(PFA), se están perdiendo y que si la polio no sigue circulando, que las respuestas puedan ser
rápidas y eficientes.

A medida que avanzamos hacia el final de la poliomielitus, la vigilancia del medio ambiente será
cada vez más importante en el programa, para complementar la vigilancia AFP en todas las zonas
urbanas densas, y de alto transito.

Al permanecer atentos a la presencia del poliovirus, incluso donde parece haberse detenido su
circulación, permitirá que el programa de brotes potenciales, sean atacados antes que comiencen.

2014 ha marcado un progreso significativo contra el virus de la polio en África y el Medio
Oriente. Nigeria, único país endémico que queda en el continente africano, vio una reducción

masiva de los casos de 53 en 2013 a solo 6 en 2014.  Los brotes en África Central y el Cuerno
de África parecen haber sido puestos bajo control, y  ningún caso ha sido visto en cualquier lugar
de África en los últimos cuatro meses del año. En Oriente Medio, el brote que afectó en la
segunda mitad del 2014, no ha sido visto ningún caso  desde Enero en Siria yen Abril en Irak.

Esta ganancias deben ser mantenidas cuidadosamente. La necesidad de seguir llegando a todos
los niños con la vacuna y fortaleciendo los sistemas de vigilancia para que
podamos estar seguro de que la transmisión se ha detenido, es esencial en los próximos meses.
Como evitar nuevos brotes en África y en el Medio Oriente se basará en las recomendaciones
temporales realizadas en virtud de la emergencia  de salud pública de importancia internacional
(ESPII) para ser firmemente mantenido en su lugar para minimizar el riesgo de una nueva
propagación del virus. En última instancia, sin embargo, se trata de estrategias de mitigación de
riesgo, y la única manera de eliminar verdaderamente este riesgo es para completar el trabajo en
las zonas endémicas restantes (de donde el virus podría propagarse de nuevo). Hasta entonces,
todos los países deben mantener los niveles de inmunidad de población alta de fuerte vigilancia,
para minimizar las consecuencias de una reinfección potencial.

MIRANDO HACIA EL FUTURO EN 2015
DEL BOLETÍN POLIO GLOBAL NEWS  / DICIEMBRE 2014.
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Pakistán es el mayor reto que se supone para el programa de erradicación mundial en el 2015.
Pakistán y Afganistán son los únicos países donde el n´mero de casos aumentó en el último año,
debido a la inaccesibilidad, la inseguridad, los movimientos transfronterizos de la población,
brechas operativas y la necesidad de un mayor compromiso en todos los niveles.
En 2015, el apoyo a Pakistán y Afganistán se incrementará con el fin de llevar los números abajo
y la Transmisión final. En Pakistán, el mayor compromiso por parte del gobierno se demostró en
una reunión de planificación en Noviembre pasado, donde se desarrolló una estrategia para la
próxima temporada baja para la transmisión del poliovirus. Los socios de la GPEI apoyarán al
gobierno para ejecutar el plan y proteger a los niños en todo el país contra la poliomielitis. La
disminución del número de casos en otros lugares liberan recursos para responder a la amenaza
en Pakistán con técnicas innovadoras.
Mientras se mantiene un número relativamente bajo en Afganistán, a pesar de los elevados
números en el vecino Pakistán, ya ha sido un gran logro; el fortalecimiento de la inmunización a
lo largo de las fronteras y poner fin a la propagación de las cepas finales del virus endémico en
Afganistán, serán importantes prioridades para 2015.

El mundo se está preparando para la eliminación gradual de las vacunas contra la polio oral (OPV),
comenzando con la eliminación del componente tipo 2 de la OPV trivalente y y el cambio a
bivalentes OPV. Con poliovirus salvaje  tipo 2 erradicada desde 1999, y la mayor parte de los
casosde poliovirus de la vacuna (PVOVc) causados por el componente de tipo 2 que circula, este
interruptor se asocia con importantes beneficios para la salud públiba. Para lograrlo, 126 países
están introduciendo la vacuna antipoliomielitica inactiva (IPV) a finales del 2015, y los esfuerzos
se están intensificando  para detener tipo persistente 2 POPVc  en Nigeria y Pakistán en Marzo.
La suspensión de estos brotes será el detonante para el cambio, actualmente prevista para Abril
del 2016.

El año que viene será una oportunidad para demostrar y construir sobre las diferencias que el
programa contra la poliohace a los programas de inmunización de rutina. La polio sigue existiendo
en los países donde los servicios de salud de rutina son débiles, y los sistemas de rutina son claves
para asegurar que todos los niños alcanzan con la vacuna contra la polio. El personal del

programa contra la polio, por lo tanto, siempre se han comprometido con los sistemas de
inmunización de rutina.

A medida que avanzamos hacia el final de la poliomielitis, se está volviendo cada vez más
importante para prepararse para la transición del personal, la experiencia y las infraestructuras de
otrosservicios de salud pública, una vez que la polio ha sido erradicada. En 2015, esta planifica-
ción se escala hacia arriba, al fortalecimiento de la relación ya productiva entre la poliomielitis y
otros servicios.

(Las cifras entre paréntesis representan al mismas cantidades al 17 de Diciembre de 2013)

Sub-Comité Distrital PolioPlus

MIRANDO HACIA EL FUTURO EN 2015
DEL BOLETÍN POLIO GLOBAL NEWS  / DICIEMBRE 2014.

333 (360) Camerún: 5 (4)
Global WPV1: 333 (360) Guinea Ecuatorial: 5 (0)
Global WPV3: 0 Etiopía: 1 (6)

Irak: 2 (0)
Kenya: 0 (14)

314 (136) Somalia: 5 (183)
Afganistán:   25 (11) Siria: 1 (17)
Nigeria:     6 (50)
Pakistán: 283 (75)
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ALGUNOS CONCEPTOS DE ROTARY

 es brindar
servicio a los demás, promover

 a
través de las actividades de compañerismo de los Líderes empre-
sariales, profesionales y cívicos.

La Misión de La Fundación
Rotaria de Rotary International es propiciar que los rotarios
impulsen
a través del mejoramiento de la salud, el apoyo a la educación y
la mitigación de la pobreza.

 Rotary adoptó estos valores en 2007,
en el marco del Plan Estratégico de Rotary, entendiendo que
estos cinco conceptos se cuentan entre las principales caracterís-
ticas de la condición de rotario.  Desde su adopción, la Directiva
ha reafirmado los valores fundamentales y éstos cuentan con el
firme apoyo de los rotarios del mundo entero.  Los valores
fundamentales son los siguientes:

Anualmente, se celebra una
Asamblea Distrital de Capacitación, que podrá ser multidistrital,
preferiblemente en Marzo, Abril o Mayo,

.  El Gobernador Electo será el Res-
ponsable de la Asamblea Distrital de Capacitación, la cual
deberá planificarse y dirigirse bajo su vigilancia y supervisión.
En circunstancias excepcionales, la Directiva podrá autorizar
que la Asamblea Distrital de Capacitación se celebre en una
fecha distinta a los meses antes mencionados.

Con el fin de proporcionar instrucción y orientación sobre

Rotary a los Presidentes electos de los clubes de cada Distrito,
se celebrará el Seminario de Capacitación para Presidentes
Electos de Club en el distrito o en un evento multidistrital, según
lo determine la Directiva.  El Seminario se realizará anualmente,
de preferencia en Febrero o Marzo.  El Gobernador Electo es
responsable del Programa General del PETS. Estos Seminarios
deberán planificarse y dirigirse bajo la vigilancia y supervisión del
Gobernador Electo.

El propósito de la Conferencia de
Distrito

.
Dicho evento debe enfocarse en los programas y proyectos de
servicio y en las relaciones públicas en el Distrito e

. La conferencia deberá ofrecer a los rotarios y clubes una
visión de Rotary más allá del nivel del club y una experiencia
memorable.

.
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ALGUNOS CONCEPTOS DE ROTARY

: En Mayo o Junio de cada año,
Rotary International celebra su Convención mundial, destinada
a “ ”.
La Convención, que generalmente se realiza en un país diferente
cada año, es la reunión anual en la que los rotarios tratan los
asuntos de la asociación.  El proceso de planificación y los
preparativos comienzan, generalmente, cuatro o cinco años
antes de la fecha fijada. Al comienzo del proceso de selección,
la Directiva de Rotary International convoca a las posibles
ciudades a remitir sus propuestas.

La Convención es un acontecimiento verdaderamente internacio-
nal al que suele asistir un número aproximado de 20.000 a
40.000 rotarios.  Además de ser un evento entretenido, la
Convención internacional ofrece a los rotarios oportunidades
incomparables de efectuar viajes recreativos.  Todos los socios
deberían hacer planes para participar en una convención de

Rotary International a fin de descubrir la verdadera internacio-
nalidad de Rotary.  Es una experiencia que nunca olvidarán.

  Los clubes rotarios tienen dos tipos de socios:
activos y honorarios.

El  ha sido seleccionado para ingresar al Club bajo
la clasificación profesional o empresarial y goza de todas las
responsabilidades, derechos y privilegios que brinda la afiliación
tal como se describe en los  y el

.  Los socios activos pueden asumir cargos en el
club y prestar servicio a Rotary International en el ámbito
distrital e internacional.  Asimismo, deben cumplir con los
requisitos de asistencia, pagar las cuotas e invitar a posibles
socios a afiliarse a Rotary.
El nombramiento de  se ofrece a las personas que
se destacan por su servicio meritorio en la promoción de los

ideales de Rotary.  Los socios honorarios mantienen calidad de
rotarios durante un año solamente, debiendo renovarse la
afiliación anualmente.  Los socios honorarios no tienen derecho
a proponer nuevos socios o asumir cargos y están exentos de
las obligaciones de asistencia y al pago de cuotas.

, exploradores, escritores,
músicos, astronautas u otras personalidades

. Entre estos, son dignos
de mencionar al Rey Gustavo de Suecia, el Rey Jorge VI de
Inglaterra, Thomas A. Edison, Walt Disney, y muchos Presiden-
tes de Estados Unidos y de Chile.

Si los rotarios estamos capacitados, podremos cumplir con el
 y así,

Instructora Distrital
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Estimados rotarios:

En su discurso inaugural, John F. Kennedy pronunció estas palabras que se han hecho célebres:

Esta misma idea puede aplicarse a Rotary.

Si Rotary florece o desaparece, si nuestro servicio marcará una gran diferencia en la vida de
muchas personas o proporcionará un alivio pasajero a una pocas, si Rotary gozará del respeto
del mundo o será vista como una reliquia del pasado, depende de todos y cada uno de nosotros.
Todavía nos queda mucho por hacer: educar al analfabeto, alimentar al hambriento, dar refugio
a quien carece de techo. El mundo todavía está dividido y la brecha entre los que tienen y los que

no tienen no se ha reducido. Sin embargo, mucho se espera de aquellos que han recibido en
exceso.
El corazón de Rotary no es su Directiva, ni el Consejo de Fiduciarios de nuestra Fundación, sino
los rotarios que trabajan silenciosamente en sus clubes para ayudar a mejorar las vidas de los
menos afortunados. Esa es precisamente la máxima expresión de nuestra organización:  un grupo
de rotarios que identifican un problema y lo enfrentan de cara.
Para muchos de ustedes, estas fechas son un momento muy especial del año y espero que las
disfruten en su entorno de paz y felicidad.
Iluminemos Rotary, recordemos que el futuro de nuestra Fundación está en nuestras manos.

Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR.
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Para las subvenciones otorgadas a partir del 1º de Julio del 2013, La
Fundación Rotaria (LFR) se reserva el derecho de actualizar y modificar las condiciones de toda
subvención en cualquier momento.
Las modificaciones y actualizaciones están disponibles en http://rotary.org/es/grants  o pueden
solicitarse

En nuestro distrito el Archivo General Completo sobre la materia, podrá encontrarlo en el Blog
Distrital: Link: http://rotary4320.net/2015/01/13/lfr-ano-3-boletin-6-diciembre-de-2014/

Y también en la Librería Distrital 4320, ver los artículos mencionados en los Links:
http://issuu.com/distrito4320/docs/bolet__n_03_06
http://issuu.com/distrito4320/docs/condiciones_para_el_otorgamiento_de

Presidente Comité Distrital LFR.

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR.
Del Boletín del Coordinador Regional de LFR. / Eduardo Hindi, Año 3 Nº 6. Diciembre de 2014

CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES
DISTRITALES Y SUBVENCIONES GLOBALES DE LFR.
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Estimados amigos rotarios del distrito 4320,
les recuerdo que el 31 de marzo se vence el primer plazo de
inscripción para la conferencia distrital, por lo cual les solicito
poder a la brevedad informar su participación y deposito de los
$ 95.000 del costo de las comidas e inscripción de la conferen-
cia.

A partir del 1º de Abril el valor de inscripción será de $ 105.000

Hemos creado una página Web donde también podrán  inscribir-
se:
El correo electrónico donde se pueden realizar las inscripciones
es el siguiente:
Además tenemos una cuenta corriente en el

, para realizar los depósitos de
las inscripciones.

Hacer transferencias a esa cuenta y enviar comprobante indican-
do cantidad de personas nombre y club al correo del Tesorero
Distrital, Rene Medel, cuyo correo es:

Les reitero el . En la
próxima Carta se agregarán más detalles de los temas a tratar.

 08,30 – 12,30 hrs.
Seminario Pre Congreso de Liderazgo Rotario, destina-
do de preferencia a Presidentes  en ejercicio, Presiden-
tes electos de los períodos siguientes, Asistentes del
Gobernador. Por Inscripción anticipada hasta el 30 de
abril, con cupo limitado (60 personas).

 09.00 - 12,30 hrs.
            Retiro de materiales según inscripciones.
           13.00 - 14,30 hrs.

14,30 - 18,30 hrs  Primera Jornada de la Conferencia
                     (1 Sesión, con charlas motivacionales)

           20.00 - 21,30 hrs.
           21,30 - 24.00 hrs.

 09.00 -13.00 hrs. Segunda Jornada de la Conferen-
                                           cia (2 Sesiones)
              13.00 - 14,30 hrs. Almuerzo de Convivencia.
                  14,30- 18,30 hrs. Tercera Jornada de la Conferencia
                                          (2 Sesiones)
                  20,30 hrs.

    Programa turístico y/o regreso a sus hogares de
                     los conferencistas.

Algunos de los Hoteles recomendados y que nos están dando
precios referenciales son los siguientes:

También tenemos ofertas de un grupo de hoteles y hostales en
las cercanías de la sede de la Conferencia, más económicas:

Para detalles de los servicios que incluyen estos precios contac-
tarse por correo electrónico.

Esperamos que  a la brevedad puedan realizar sus inscripciones
para que así podamos disfrutar tranquilamente de este impor-
tante evento.  Los esperamos con mucho cariño y aprecio.

Un gran abrazo.

Presidente Conferencia Distrital 2015
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Terrado
Suites

Av. Los Rieles
N° 126 Superior King $ 85.586 SI

Terrado
Arturo Prat

Aníbal Pinto
N° 695 Superior King $ 62.882 SI

Terrado Club E. Recabarren
N° 2873 Superior King $ 60.254 SI

 Spark Amunátegui
N° 2034 Superior King $ 67.500 SI

 Cano Ramírez N°
996 Doble $ 39.270 SI

 Sunfish Amunátegui
N° 1990 Doble $ 65.500 SI

SINGLE  $ 20.000  $ 30.000  $ 25.000

MATRIMONIAL  $ 28.000  $ 35.900  $ 30.000

DOBLE  $ 28.000  $ 35.900  $ 30.000

TRIPLE  $ 36.000  $ 44.900  $ 39.000

ESTACIONAMIENTO  $ 5.000  $ 5.000  x

 HOSTAL CASA NORTE (hostalcasanorte@chileagenda.cl)

http://rotary4320.org/#!ConferenciaDistrital/cjy8
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La Junta Directiva de RI. en su última reunión de octubre de
2014 acordó modificar el Calendario de Rotary, respetando los meses
de Agosto: Membresía y de Noviembre: La Fundación Rotaria.

No tenemos por ahora las razones para ello, pero al parecer, esta
modificación está orientada a conmemorar en forma especial, donde se
pongan de relieve las seis áreas de inte-rés que se han definido, en
concordancia con el Plan de Visión Futura de LFR.

El cambio de designación de los meses ha provocado varias reacciones,
tantas a favor como en contra. Esta bien realizar los cambios que sean
necesarios, para poner a Rotary de acuerdo a los tiempos que vivimos,

Servicio Profesional.
Paz y prevención/resolución de conflictos.
Agua y Saneamiento.
Salud Materno-Infantil.
Servicio a la Juventud.
Libre.
Libre.
Membresía.
Alfabetización y Educación Básica.
Desarrollo Económico e Integral de la Comunidad.
La Fundación Rotaria.
Prevención y Tratamientos de Enfermedades.

NECESITAMOS VUESTRA OPINIÓN… ES VALIOSA

siempre y cuando no transformen los medios en fin. Cabe consignar
que de los diez meses del nuevo calendario, siete están orientados a
los objetivos de LFR. y solamente tres al fortalecimiento de los clubes.

No debemos olvidar que el Plan Estratégico de Rotary, “unifica la
dirección estratégica de RI. y La Fundación Rotaria” como un todo,
fijando tres prioridades que son: Apoyo y fortalecimiento de los
clubes, mayor enfoque en el servicio humanitario y fortalecimiento
al reconocimiento y la imagen pública de Rotary.

Nuestra inquietud es ¿El cambio de los meses del calendario de
Rotary ayuda o no al cumplimiento  de estas tres prioridades fijada
en el Plan Estratégico de Rotary?  Como dice el Presidente de RI.,
que la Familia es de gran importancia, por qué en el nuevo calendario
no figura? ¿RI. está preocupado al parecer más del hacer que del
ser? ¿Si no somos, qué podemos hacer?

Rotary International es la organización de los Clubes Rotarios y
estos existen porque están integrados por los rotarios,  sin ellos no
existiría RI., por tanto, es importante y valiosa la integración y
participación real todos sin excepción, de allí que vuestra opinión
tiene un gran valor.

Los invito a reflexionar sobre ello.

Director HojaNoticias del RC. San Bernardo
Extracto del Editorial del 15.Enero.2015
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OTRO ARGUMENTO PARA PERTENECER A UN CLUB ROTARIO

Encuentro interesante darles unos comentarios
de un amigo mío a un Grupo de Amigos de su Escuela, que se
reúnen cada semana. Dice que prefiere no juntarse con ellos
porque hablan de cosas que para él son insignificantes. Inclusive
en las pocas ocasiones del año que se reúne con ellos, me dice
que ha llegado a darles los siguientes comentarios:

“¿Qué cosa inteligente vamos aprender en el día de hoy?”
“ También propongo que dejen de estar viendo sus teléfonos
celulares (déjenlos en vibrar) durante nuestra reunión de amigos
el día de hoy.”

“ Hagamos el propósito   que vamos aprender algo inteligente
el día de hoy en  nuestra conversación semanal y no solamente
quejarnos de la política, etc…”

Le dije a mi amigo que esto es un argumento del beneficio para
estar en un club rotario.  En la gran mayoría de los clubes
rotarios… Siempre se trata un tema de interés general que va
a enriquecer el conocimiento de .  El presidente del club
con el encargado de programas, siempre piensan en tener un
orador que va hablar de algo inteligente que todos aprendan
algo que le va ser de utilidad.

No menosprecio el que un Grupo de Amigos como los antes
mencionados que se reúnen periódicamente para hablar de lo
que algunos creen ser insignificantes porque también es bueno
tener momentos de relajamiento de ese tipo.

.
Ojala que este mensaje les ayude para convencer a otros Ex
Rotarios como nuevos candidatos a ingresar a Rotary.

Presidente Rotary International 2000-01
Chairman de La Fundación Rotaria 2005-06

Desde que tuve la oportunidad de incorporarme
a Rotary  (Tenerife Sur, abril de 1983), he sido espectador
activo de esta institución, participando en sus acciones, apren-
diendo de su experiencia y conociendo sus orígenes, sus funda-
mentos, sus principios.

Estos casi 32 años han permitido que conociera rotarios de
distintas nacionalidades, con lo que he podido constatar, o al
menos eso creo, que Rotary dispone, al menos, de tres niveles
distintos para ellos:
El primero es , donde se entremezclan sensacio-
nes entre lo novedoso y lo prometedor y que comienza con las

primeras asistencias a las reuniones. Sigue con la colocación de
la insignia de la institución (rueda rotaria),  el juramento de
integración y continua con la colaboración, tímida o decidida,
en los proyectos que porten parte de los objetivos de aquel.

El segundo es ,  al que se llega y se vive de una
manera personalizada, tanto en lo concerniente al servicio en el
club, como en el que se presta a la sociedad en la que se inserta.
Se inicia la incorporación a los distintos cargos del club, desde
masero hasta presidente, momento en el que se siente el peso
del club y lo que representa su aportación a la sociedad.

Por último, se puede llegar a alcanzar el tercer nivel,
,  que, en mi modesta opinión, es la máxima forma de

pertenencia a la institución, con abandono absoluto de cual-
quier protagonismo personal. Es en ese momento en el que se
puede comprender que, como le sucede al agua, hemos partici-
pado del calor que otorga Rotary para alcanzar esos cambios
de estado: . (sólido, líquido y gaseoso,
en el agua).

RC. Tenerife Sur, Canarias,  España

ROTARY:  ESTAR, SER, SENTIR
Del Diario de Avisos, Santa Cruz de Tenerife
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Calama, su capital, es una ciudad del Norte Grande de Chile. Capital de la
Provincia de El Loa y de la comuna del mismo nombre, en la Región de
Antofagasta.

La comuna de Calama está integrada además por las comunidades Quechua de
Estación San Pedro, Toconce y Cupo; y las comunidades Lickanantai de Taira,
Conchi Viejo, Lasana, San Francisco de Chiuchiu, Ayquina-Turi, y Caspana,
estas últimas dentro del Proyecto Comuna de Alto Loa. El campamento de
Chuquicamata, que era el segundo núcleo urbano de la comuna, fue oficialmente
cerrado en Septiembre 2007, trasladando su población a la capital provincial.

Cuando se habla de Calama, se le asocia inmediatamente al futbol por el
Club Cobreloa (Vice campeón de América)  y a su vecino el mineral de cobre más
grande a tajo abierto del mundo, Chuquicamata. Se sabe además, que Calama
es una ciudad ubicada en pleno desierto a más de 2.400 metros sobre el nivel
del mar y paso obligado para llegar a San Pedro de Atacama.

Pero Calama no solo es tradición, fútbol y minerales. Existe una rica tierra
agrícola bañada en las aguas del rio más largo de Chile, el Loa. No está demás
decir que el conquistador español cuando pasó por estas latitudes cansado y
sediento, expresa a lo alto diciendo ”, refiriéndose a la
bendición de encontrarse con esta dulce joya en medio del desierto.

Los cielos de Calama y de sus pueblos interiores, son los más limpios y
despejados del mundo, en el día el color celeste predomina casi los 365 días del
año y en las noches se puede apreciar un millar de estrellas. Esta tierra bendita
es la que produce los choclos más famosos por su incomparable sabor, el
denominado “Choclo Calameño”, que en estas épocas es muy apetecido por sus
características, cuyos secretos de cultivo aún se mantienen entre los lugareños.

En cada rincón de esta Tierra de Sol y Cobre aparecen historias que pocos
conocen y que también forman parte de los inicios de Calama, acompañada de
personajes que fueron protagonistas de cada una de ellas. Por esta razón, quise
hacer un viaje hacia el pasado y poder ubicar a las personas.
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Si bien los problemas infraestructurales y de servicios de la comuna de Calama
impiden explotar su potencial turístico, aún hay maravillas que mostrar en el
mismo casco urbano, además del oasis circundante y los pueblos del interior:

. Construida por los españoles en el año
1611, es la iglesia más antigua de chile.

. Construida a principios del siglo XX, y remozada
a principios del siglo XXI con planchas de cobre en su techo y cúpula.

. Ubicado en el sector periférico norponiente de la ciudad y en
notable estado de abandono, este punto de peregrinación está en gestiones
para ser transformado en un parque-santuario, en el que la cruz de su cumbre
será reemplazada por una cruz más grande y enchapada en cobre.

. Con balnearios habilitados en el río Loa y
diversos juegos, multicanchas y museos, el Parque El Loa se ha vuelto el
principal punto de reunión en la ciudad; el Paseo del Río, en tanto, es un
proyecto que pretende habilitar un sendero y más balnearios a lo largo del
recorrido del río dentro de la ciudad, desde Yalquincha hasta La Cascada.

. Ubicado en la periferia oriente de la ciudad, es un sector de alta
importancia para la historia local; los primeros vestigios de población en
Calama (preincaica) y el cementerio más antiguo están ubicados en sus
inmediaciones; además, fue el principal punto de operaciones de la conquista
chilena, en el Combate de Calama.

. Testimonio de la vida de los obreros
de la mina de cobre a tajo abierto más grande del mundo, antes del traslado
a Calama; destacan la mina y el centro urbano.

. Construido a mediados del siglo XX y ubicado al interior
de Calama, es un buen punto para practicar pesca deportiva.

. Extensa comarca al interior de Calama que aspira a ser comuna,
atrayente por la tradición andina de sus pueblos, reflejada principalmente en
sus terrazas de cultivo, tradiciones e iglesias, de estilo conocido a nivel
mundial.
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Como gran ciudad (superior a 100.000 habitantes), Calama cuenta con diversos servicios para
sus habitantes. Cabe destacar, lamentablemente, que reiteradas veces se ha cuestionado la
calidad de estos servicios o la equidad en su distribución, pues mientras la gran mayoría no
posee un presupuesto adecuado para una gran ciudad, un reducido número de servicios son
entregados con toda eficiencia a solo una porción de población. Esta situación, entre otras
falencias, ha motivado la movilización de la ciudadanía en demanda de servicios más dignos.

Existe cierto equilibrio entre los establecimientos educacionales administrados por la
Corporación Municipal de Desarrollo Social (COMDES) y los administrados por particulares.
Además, la ciudad cuenta con dos bibliotecas. Todo es gracias al famoso y reconocido Profesor
Antonio Veliz que ayuda a la comunidad a mejorar su educación, actualmente lucha por
conseguir la tan anhelada Universidad estatal: Universidad De Calama (U.D.CA).

Aún siendo la Capital Minera de Chile, Calama no tiene un hospital de excelencia para las
circunstancias en que viven los mineros, lo que es de extrema importancia. El Hospital Dr. Carlos
Cisterna, dependiente del Servicio de Salud de Antofagasta, no cuenta aún con UCI, UTI ni
especialidades, además de pasar copado en su capacidad. Esta situación obliga a los enfermos
graves y a los tratamientos de mayor complejidad a ser derivados al Hospital del Cobre Doctor
Salvador Allende Gossens, de Codelco en la misma ciudad, o al Hospital Regional de
Antofagasta, a más de 200 Km. de distancia, lo cual reiteradas veces ha cosechado muertes
por demora en la prestación de servicios. Actualmente se encuentran frenadas las obras del
nuevo Hospital de Calama.

La salud municipalizada, también administrada por la COMDES, está mejor parada, pero aún su
cobertura no da suficiente abasto. Ésta se reparte en 6 Centros de Salud Familiar y 4 Servicios
de Atención Pública de Urgencia (SAPU).

RC OASIS CALAMA
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Hace poco, se les mandó a todos los Presidentes de Clubes  y
Asistentes del Gobernador, el siguiente correo, cuyos resultados hasta ahora,
han sido asombrosos por la respuesta de los clubes y de los socios del Distrito.
El correo decía:

“Estimados Presidentes de Clubes y AG:
Les estoy enviando la  y
puntos disponibles por cada club y por cada socio que ha hecho
contribuciones generadoras de puntos.

Por favor fijarse en la columna que dice "PUNTOS DE RECONOCIMIENTO DE
LA FUNDACION DISPONIBLES".  En la primera línea, siempre va a aparecer el
nombre y puntaje disponible del club. Las siguientes filas corresponden por orden
alfabético a cada uno de los socios de ese club y los puntos disponibles que tienen. Si Uds. suman
los puntos  disponibles del club + los puntos disponibles de los socios, les va a dar un potencial
fondo de puntos del club a repartir, (*)

Si se fijan al final de toda la Nomina, hay explicaciones de los cuadros y en ellas dice por ejemplo.
..

También dice

En otra parte indica que la

Sólo los presidentes deben autorizar la transferencia de puntos del club a cada socio seleccionado
para recibir ese beneficio. Ellos deben firmar el formulario que les adjunto también.

 (*) Cada socio que tiene puntos disponibles y lo más probable que no los vaya usar, podrían
cedérselo al Club para que éste haga un fondo común  de puntos y se los vaya entregando a
todos los socios (incluyendo al que cedió los suyos), para ser socio Paul Harris. Nota. Muchos
socios tienen muy escasos puntos que solos no les sirve de mucho, por ejemplo, 40 puntos, 24
puntos, 123 puntos, 256 puntos, etc.
Existen clubes que sumando el puntaje del club más los puntos disponibles de los socios, si se
hiciera el ejercicio antes mencionado, les  da una cantidad importante de puntaje que les podría

alcanzar a ser clubes 100 % Socios Pau Harris, tal es el caso que podría ocurrir con
clubes como  Miramar, Vicuña, Valparaíso, La Serena-San Joaquín, La Calera,

Iquique, Quilpué Oriente, Valparaíso Bellavista, Arica, Arica-Chinchorro, El
Salvador, La Portada, Los Andes, Olmué, Playa Ancha. Incluso hay clubes que
pueden hacer la combinación de 150 USD ($ 90.000) + 850 puntos =
1000 y quedarían 100 % Paul Harris, es el caso de Valparaíso Bellavista.

La combinación más habitual que se observa y se sugiere es la de 500 USD
+ 500 puntos,  pero como ya señalé, puede ir desde 100 USD + 900

puntos, en adelante.

Hagan los ejercicios en sus clubes y vean si es posible tener más socios Paul Harris
durante todo lo que resta de mi período, hasta Mayo 2015. Ahora si otros se animan

y lo hacen en estos días hasta el 31 de Enero, pueden tener la oportunidad de recibir la
insignia de manos de Gary Huang y por qué no la Distinción de Club 100% socios Paul Harris.
En esta condición hay a lo menos 4 clubes que lo pueden lograr. Ojala resulte. Si no se puede
ahora, nos quedan 4 meses por delante.

Si hacen la operación deben depositar o transferir a la cuenta de Jorge Rebolledo indicándole que
es para el Fondo Anual o SHARE y deben decir la distribución de los dólares para cada socio
beneficiado. Luego le envían el formulario que les adjunto, para los puntos a transferir a cada
uno de los socios y ese se lo escanean y envían a Laura Ruiz con copia a Jorge Rebolledo. Por
favor me avisan de todos esos movimientos para yo gestionarlos también y lleguen
oportunamente a conocimiento de LFR y así los que deseen tener los pink  en Febrero, lo
consigan ¿OK?

Sería deseable que a lo menos los Presidentes de los Clubes y los Asistentes del Gobernador que
aún no son Socios Paul Harris, lo sean antes de finalizar el período. Sería un bonito ejemplo de
Trabajo en Equipo y una excelente demostración de que en este período de Iluminar Rotary, los
líderes del Distrito, partiendo por su Gobernador,  han sido coherentes con el discurso de apoyar
a la LFR.

Un abrazo,
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DESTINARIO DEL PAGO
 QUÉ SE PAGA CUÁNTO, CUÁNDO Y A QUIÉN SE PAGA CÓMO SE PAGA

A QUIÉN SE ENVIA

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CAPITA

� US$. 27,00 semestral, por cada socio activo al 1º
de Junio y 1º de Diciembre al tipo de cambio
rotario a la fecha de pago.
� Se paga al iniciar cada semestre rotario.
� Agente de Finanzas de RI. Para Chile

Cheque nominativo y cruzado, a nombre de Rotary International, depósito o
transferencia electrónica a cuenta corriente del Banco Santander, Osorno.
Cta. Cte. Nº 62174633, RUT 70.269.100-1
Enviar respaldo por mail a: agentefinanzari.chile@telsur.cl
Agente de Finanzas de RI. para Chile Jorge Rebolledo Basso, Avenida Portales
678, Oficina 1, Osorno. Teléfono 64-203513 (Of)

ROTARY INTERNATIONAL
CONSEJO DE LEGISLACIÓN

� US$ 1,00 anual por socio activo al 1º de Junio.
� Se paga solo primer semestre y con la cuota per

cápita.
� Agente de Finanzas de RI. Chile

IDEM AGENTE DE FINANZAS

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

� Montós comprometidos con el Gobernador
Distrital y/o aportes voluntarios a LFR.
� En cualquiera oportunidad.
� Agente de Finanzas de RI. Chile

Cheque nominativo y cruzado, a nombre de La Fundación Rotaria,
depósito o transferencia electrónica a cuenta corriente del Banco
Santander, Nº 62174650, RUT 70.269.100-1.
Enviar respaldo por E-Mail a: agentefinanzari.chile@telsur.cl

REVISTA EL ROTARIO DE
CHILE

SUSCRIPCIONES

� $. 5.000 suscripción semestral de tres ejemplares
� Por socio activo al 1° de Junio y 1º de Diciembre,

más las suscripciones voluntarias adicionales de
cada club.
� Director de la Revista.

Cheque nominativo y cruzado a nombre de Francisco Socias Ibañez, enviado
por correo certificado a Casilla 413 - Los. Angeles.
Teléfono/Fax: 43-363025 y 363026 (Of) 43-237758 (Casa) 81395349 (Celular)
E-Mail: fsocias@gmail.com Transferencia electrónica Banco del Desarrollo-
Scotiabank Cta. Cte. 000-21-50007-0. RUT 6864075-K

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

� US$ 18,00 semestral, por socio activo al 1 de
julio, al tipo de cambio rotario vigente.
� Se paga al iniciar cada semestre.
� Tesorero Distrital

Transferencia eléctronica, o depósito, a cuenta corriente del Tesorero
Distrital René Medel Medel. Banco de Credito e Inversiones BCI, Nº
70613869 RUT 5.486.741-7 e-mail: renemedel@audimed.cl
Avda. Arturo Prat 1670. Dpto. 202 - Iquique. Celular +56 9 98720103

GOBERNACIÓN DISTRITAL
SITIOS WEB

� US$ 33,00 anual por club, a pagar el 1º de Julio,
al tipo de cambio rotario vigente.
� Se cancela con la primera cuota semestral de la

Gobernación.
� Tesorero Distrital

IDEM TESORERO DISTRITAL

El valor del dólar rotario del 1º al 28 de Febrero de 2015 es de $ 600.-
Rene Medel Medel / Tesorero Distrital 2014 - 2015
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43
20 FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

07 de Febrero de 1989 RC. IQUIQUE CAVANCHA
16 de Febrero de 1971 RC. CONCÓN

18 de Febrero de 1938 RC. COMBARBALÁ

23 de Febrero de 1945 RC. QUINTERO

23 de Febrero de 1941 RC. VILLA ALEMANA

26 de Febrero de 1938 RC. QUILPUÉ

27 de Febrero de 1997 RC. DIEGO DE ALMAGRO
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 1º.07 2011  1º.01 2012 1º.07. 2012 2/01 2013 1º.07. 2013 3112 2013 1º.07. 2014 1º.01 2015 Dif.
Distrito País / Ubicación. Club Socio Club Socio Club Socio Club Socio Club Socio Club Socio Club Socio Club Socio Jl./En.

4370 Venezuela.- Parte Norweste,
Aruba e Islas Holandesas 50 1025 50 1053 51 1120 51 1232 51 1165 52 1204 52 1199 52 1184 159

4380 Venezuela.- Parte Sur Este 53 1079 53 1102 54 1222 54 1192 53 1174 57 1260 57 1241 57 1203 124
103 2104 103 2155 105 2342 105 2424 104 2339 109 2464 109 2440 109 2387 283

4270 Colombia (Zona 22).- Parte Norte 46 1146 46 1049 45 1015 44 988
4271 Colombia.- 63 1346 64 1352 64 1286 64 1292
4280 Colombia.- Parte Weste 50 952 50 934 49 917 43 864
4281 Colombia.- 74 1239 76 1299 77 1330 77 1331
4290 Colombia.- Parte Este 50 823 48 799 46 785 47 759

146 2921 144 2782 140 2717 134 2611 137 2585 140 2651 141 2616 141 2623 -298

4400 Ecuador. 59 1315 59 1305 62 1377 63 1364 62 1273 62 1288 61 1284 61 1287 -28

4300 Perú (Zona 23).- Parte Sur 45 936 47 959 47 958 47 966
4455 Perú.- Parte Centro Sur 83 1622 96 1752 83 1669 85 1658
4450 Perú.- Parte Centro Sur 57 966 57 1032 56 1050 56 1034
4465 Perú.- Parte Centro Norte 64 1301 67 1381 67 1328 67 1286
4460 Perú.- Parte Norte 46 974 46 956 48 1227 48 1117

148 2876 150 2947 151 3235 151 3117 147 2923 163 3133 150 2997 152 2944 68

4690 Bolivia Zona 23) 47 1088 48 1121 56 1429 56 1340 59 1311 60 1335 42 1089 51 1196 108

4320 Chile (Zona 23).- Parte Norte 66 1182 66 1193 67 1240 67 1274 68 1292 68 1328 69 1302 70 1344 162
4340 Chile.- Parte Central 60 1273 60 1236 60 1211 60 1236 57 1186 57 1200 56 1167 56 1148 -125
4350 Chile.- Parte Sur 58 1029 57 1012

DESARROLLO DE LA MEMBRESIA DE SUDAMERICA MERIDIONAL HABLA HISPANADESARROLLO DE LA MEMBRESIA DE SUDAMERICA MERIDIONAL HABLA HISPANA
PERIODO 2011-14PERIODO 2011-14
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 1º.07 2011  1º.01 2012 1º.07. 2012 2/01 2013 1º.07. 2013 3112 2013 1º.07. 2014 1º.01 2015 Dif.
Distrito País / Ubicación. Club Socio Club Socio Club Socio Club Socio Club Socio Club Socio Club Socio Club Socio Jl./En.

4355 Chile.- Parte Sur (Distritos 4350 y
4360) 100 1798 98 1790 98 1778 96 1752 95 1720 94 1679 -154

4360 Chile.- Parte Central Sur 43 804 43 809
227 4288 226 4250 227 4249 225 4300 223 4256 221 4280 220 4189 220 4171 -117

4815 Argentina (Zona 23).- Catamarca,
Cordoba, .La Rioja 65 1052 65 1038 68 1211 67 1202 67 1148 68 1136 67 1059 67 1085 33

4825 Argentina.- Parte de Buenos Aires. 56 996 56 1002 56 1017 54 993 53 918 52 900

4835 Argentina.- Santa Fé, Tucuman,
Santiago del Estero, Jujuy, Salta. 62 1012 62 1002 64 1050 64 1059 62 1008 63 1076

4845
Argentina.- Argentina, Mercedes,
Corriente, Formosa, Resistencia y
Paraguay. 68 1338 68 1379 68 1357 68 1351 66 1263 67 1399 70 1346 70 1349 11

4855 Argentina.- Parte de Buenos Aires. 65 1096 66 1193 68 1198 68 1202 67 1094 66 1100 67 1060 67 1053 -43

4865 Argentina.-  Mendoza, San Juan,
San Luis, La Pampa 60 997 59 973 58 951 56 1012 54 919 54 935

4849 85 1383 85 1314
4890 Argentina.-.-Capital Federal 43 954 45 1010 44 940 45 959 42 917 42 913
4895 Argentina.- 92 1762 92 1757
4915 Argentina.- Parte de Bs. Aires. 77 1194 75 1171 77 1218 76 1236 75 1225 75 1214 74 1159 74 1116 -78

4920 Argentina.- Parte de Buenos Aires y
La Pampa 65 1179 65 1204 66 1230 66 1214 64 1138 62 1134 60 1055 60 1057 -122

4930
Argentina.-Parte de Buenos Aires,
Neuquen, Chubut, Santa Cruz,Tierra
del Fuego  y Antartida

46 941 46 979 47 977 48 956 47 839 47 863 45 813 45 782 -159

4940 Argentina.- Argentina, Rosario,
Entre Rios 65 1242 65 1223 63 1198 63 1154 61 1164 61 1177

4945 y Uruguay. 97 1769 97 1737
672 12001 672 12174 679 12347 675 12338 658 11633 657 11847 657 11406 657 11250 -751

4970 Uruguay.- Parte Weste 51 1026 51 1005 51 1037 52 1067 55 1158 54 1113 54 1114 54 1097 71
4980 Uruguay.- Parte Este 42 1018 42 1033 45 1217 46 1286 44 1205 43 1142 45 1127 45 1109 91

93 2044 93 2038 96 2254 98 2353 99 2363 97 2255 99 2241 99 2206 162

TOTAL. 1495 28637 1495 28772 1516 29950 1507 29884 1438 28683 1509 29251 1479 28262 1490 28063 -574



Distritos:  2 Clubes:  109 (+6)
Socios:     2.387 (+283) Crecio       13,45%

Distritos:  2 (-1) Clubes:  141 (-5)
Socios:    2.623 (-298) Decrecio   -10,20%

Distritos:  1 Clubes:    61 (+2)
Socios:  1.287 (-28) Decrecio     -2,13%

Distritos:  2 (-1) Clubes:  152 (+2) Socios:  2.944 (+68) Crecio          2,36%

Distritos:  1 Clubes:    51 (+4)
Socios:  1.196 (+108) Crecio          9,93%

Distritos:  3 (-1) Clubes:   220 (-7) Socios:  4.171 (-117) Decrecio      -2,72%

Distritos:  9 (-2) Clubes:   657 (-15)
Socios: 11.250 (-751) Decrecio      -6,26%

Distritos:  2 Clubes:     99 (+2) Socios:   2.206 (+162) Crecio           7,93%

Distrito: 1 Clubes;    70 (+4) Socios: 1344 (+162) Crecio: 13,71 %

Distrito: 1 Clubes;    56 (-4) Socios: 1148 (-125) Decrecio:   -9.82 %

Distrito: 1 Clubes     95 (-7) Socios: 1979 (-154) Decrecio:   -9.27 %

Las cantidades indicadas en negro indican la realidad actual; las indicadas en rojas la disminución de crecimiento y las indicadas
en verde el aumento.
 En el mismo período, el compartimiento de los distritos chilenos ha sido:

1.-    Los informes correspondientes al 1º/Julio/2012, 1º/Julio/2013, 31/Diciembre/2013, 1º/Julio/2014 y 1º/10/2014 han
sido ratificados por RI.
2.-    Los distritos indicados con amarillo, son los distritos actualmente nominados, redistritados y aún existentes..

Resumen clubes y socios 1º/Julio/2011 al 1º/Enero/2015

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital Adjunto

DESARROLLO DE LA MEMBRESIA DE SUDAMERICA MERIDIONALDESARROLLO DE LA MEMBRESIA DE SUDAMERICA MERIDIONAL
HABLA HISPANA PERIODO 2011-14HABLA HISPANA PERIODO 2011-14
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Fecha 1º.07.14 30115 30115 Dc.15 Jl-14 Ag.-14 Sp.-14 Oc.-14 Nv.-14 Dc.-14 Dc.-14

Arica 24 23 -1 23 76 76 74 83 82 5
Azapa 24 29 5 29 91 88 88 84 80 3
Chinchorro Arica 19 23 4 18 78 68 66 66 60 50 3
Concordia Arica 20 26 6 26 46 48 53 56 62 2
Iquique 25 25 0 60
Iqui. Cavancha 33 33 0 33 85 88 79 74 73 73 4
Huayquique 18 22 4 60 75 41
Santa Laura  Iqui. 19 19 0 22 74 67 84 60 64 6
Tocopilla 27 28 1 28 80 70 78 68 74 62 5
Maria Elena 12 13 1
Antofagasta 44 44 0 44 56 64 61 66 68 4
Caliche Antofag. 10 14 4 14 78 76 63 76 71 84 3
Coloso Antofag. 16 16 0
La Portada 20 23 3 57
Salar Grande 16 16 0 48
Mejillones 10 10 0 10 100 90 80 100 90 80 3
Calama 20 21 1 65 70 70 66
Chuquicamata 13 18 5
Rio-Loa Calama 10 11 1
San P. Atacama 20 0 20 66 73 62 5
Oasis de Calama 20 10 10
Tal Tal 14 14 0
Diego de
Almagro 10 10 0

El Salvador 28 28 0 64 57 60 64 67
Copiapo 23 18 -5 18 47 47 60 3
Copiapo Oriente 13 14 1 80
Caldera 14 14 0
Vallenar 10 14 4 14 100 54 81 61 4
Huasco 14 14 0 10 77 90 66 70 80 80 4
La Serena 14 14 0 14 85 88 88 90 80 75 4
La Serena
Oriente 16 16 0 16 81 68 69 5

San Joaquín L.S. 14 17 3 100 100 80 80 82
Vicuña 15 14 -1
Coquimbo 25 24 -1 24 90 90 90 90 90 90 4
Cqmbo.
Herradura 15 21 6 21 68 77 72 72 3

Ovalle 19 19 0 19 62 64 69 66 64 74 3
Punitaqui 10 10 0 90 95 90
Illapel 20 20 0
Combarbalá 10 10 0 80 70 85
Salamanca 11 11 0
Petorca 9 9 0 100
Cabildo 12 16 4 16 85 92 87 97 89 4
La Ligua 26 26 0 27 77 82 79 80 79 2
Los Andes 31 29 -2 85 85 79 73 73
San Felipe 26 16 -10
Putaendo 12 13 1 14 74 66 72 60 91 3
Llay Llay Centro 12 12 0 67 75 75 67

CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITALCUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL

NÚMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS2014
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Fecha 1º.07.14 30115 30115 Dc.15
Jl-14 Ag.-14 Sp.-14 Oc.-14 Nv.-14 Dc.-14 Dc.-14

La Calera 21 22 1 22 84 81 86 90 86 91 4
Nogales 12 12 0
La Cruz 15 15 0 14 87 79 3
Quillota 45 47 2 60 69 64 64 59
Olmué 25 21 -4 21 57 67 74 70 67 75 3
Olmué del Valle 17 11 -6 12 65 58 67 81 81 60 4
Limache 15 14 -1 14 79 87 83 85 71 78 4
Villa Alemana 22 22 0 21 86 83 79 80 4
Quilpué 26 29 3 29 95 91 75 87 87 82 3
Quilpué Oriente 13 13 0 13 58 63 69 58 66 57 8
Quintero 21 28 7 90 90 90 87
Puchuncavi 12 14 2 85 95 80 90
Valparaíso 66 63 -3 66 66 69 67 62 66 67 3
Valp. Bellavista 12 11 -1 81 91 75 91 80
El Almendral 12 13 1 13 94 96 93 86 90 91 3
Playa Ancha 23 22 -1 22 75 78 76 83 82 80 4
Viña del Mar 35 36 1 74 72 76 80
Concón 19 17 -2 86
Viña Ciudad
Jardín 10 10 0 10 80 70 80 70 90 4

Miraflores 17 15 -2 60
Miramar 16 16 0 73 78
Viña Norte 11 11 0 12 82 87 89 96 90 83 3
Reñaca 14 15 1 17 75 79 84 80 63 3
Total Socios 1302 1344 42
Total Clubes 69 70

NÚMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS

CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITALCUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL

2014

NOTAS:
1.- Los primeros clubes en enviarnos sus informes de asistencia fueron: RC. OVALLE, COQUIMBO LA HERRADURA, OLMUÉ, QUILPUÉ
ORIENTE Y OLMUÉ DEL VALLE. FELICITACIONES.

2.- Se reitera a los Secretarios que deben enviar Informe Mensual de Asistencia al Secretario Distrital y Secretario Adjunto, antes del día
10 de cada mes cumplido. En forma conjunta debe informarse el movimiento de socios del mes informado, Altas y Bajas, y esta información
debe indicar fecha de ingreso/baja, nombres y apellidos, clasificación somera y/o razones del retiro, según lo que corresponda.

3.- El aviso puede hacerse en el formulario especial que el Comité de Procesamiento de Datos envió a todos los clubes o bien, en una informa-
ción simple por e-mail indicando claramente el número de socios activos a fin de mes,el porcentaje mensual de asistencia y el número de reunio-
nes realizadas durante el mes informado.

4.- Esta información la deberán enviar al día 10 de cada mes a:

         A.- Secretario Distrital 2014-15. Oscar Verdugo Lagos.               E-Mail secretario.distrito4320@gmail.com
B.- Secretario Distrital Adjunto 2014-15. Francisco Cabrejos W. E.Mail fcabrejos@vtr.net
C.- Secretaria Ejecutiva RC. Valparaíso. Sra. Rosy Aljaro A.       E-Mail rotaryvalpo@yahoo.es

5.- Los movimientos de socios, también deben informarse de inmediato a Rotary International, corrigiendo directamente en la Página Web de Rotary
o enviando también la información por e-mail a la Sra. Marta Ubiria de la Oficina de RI. en Buenos Aires para agilizar las correcciones.
Los únicos en poder corregir la Página Web de Rotary son los Presidentes y Secretarios, en ejercicio, del club debidamente registrados.

6.- La responsabilidad de mantener al día la información del número de socios es del Presidente y Secretario del club, enviándonos a
nosotros copia de la información para su publicación en la Carta Mensual.

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital 2014-15
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Nuevos socios activos: Felicitaciones y Bienvenidos a Rotary:

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital Adjunto 2014-15

ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CLASIFICACIÓN
RC. Concordia Eduardo Carmona nov-14 Ingeniero Civil Electrico

RC. Santa Laura Iquique Claudia Yañez 20-12-2014 Sociologa.

RC. Santa Laura Iquique Pamela Pedrazas 20-12-2014 Corredora de Propiedades

RC. Santa Laura Iquique Blanca Figueroa 20-12-2014 Gerente de Tiendas Paris
Iquique

RC. Santa Laura Iquique Lorena Lagos 20-12-2014 Periodista

RC. Santa Laura Iquique Alejandra Larraín 20-12-2014 Ingeniero Comercial

RC. Antofagasta Williams Saavedra Alcayaga 27-12-2014 Ingeniero Comercial
RC. Antofagasta Caliche Maricel Rojas Flores 03-11-2014 Educación

RC. Antofagasta Caliche Aileen Morales Meneses 03-11-2014 Prevención de Riesgos

RC. Antofagasta Caliche Fabiola Miño Benitez 03-11-2014 Diseñadora publicitaria

RC. Antofagasta Caliche Gloria Soza Brito 03-11-2014 Medio Ambiente

RC. Copiapo Erika Castro Avila 14-11-2014 Docente

RC. Copiapo Silvia Cruz Rojas 14-11-2014 Estudiante

RC. Copiapo Héctor Naveas Olguin 14-11-2014 Periodista

RC. Vallenar Victor Isla Lutz nov-14 Profesor de Historia

RC. Vallenar Cristian Soto Moraga nov-14 Técnico en Electricidad.

RC. Vallenar Renan Calderón Barraza nov-14 Ingeniero en Asministración

RC. Vallenar Franco Aguilar Palma dic-14 Técnologo Médico

RC. Vallenar Samir Jacquet Hallaovi dic-14 Empresario

RC. La Ligua Juan Navarro Villalobos 11-12-2014 Profesor Ed. Física

RC. Villa Alemania Guillermo Palacios Figueroa 20-12-2014 Profesor Ed. Física

RC. Valparaíso Pedro Elgueta Trujillo 18-12-2014 Administrador de Empresas

RC. Viña Ciudad Jardín Andés Castro Perez 16-12-2014 Ingeniero Marina Mercante

RC. Reñaca Mia Ling Chan Fu 10-12-2014 Comerciante

RC. Reñaca Cesar Garrido 10-12-2014 Ingeniero Civil Industrial



ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CAUSALES
RC. Chinchorro Arica Juan Parra 30-12-2014 Motivos laborales.
RC. Chinchorro Arica Ximena Parra 30-12-2014 Motivos laborales.
RC. Iquique Cavancha Juan Barboza Vega 31-12-2014 Renuncia voluntaria
RC. Santa Laura Iquique Jimena Reyes 19-01-2015 Motivos familiares.
RC. Tocopilla Octavio Veraguas 31-12-2014 Inasistencias
RC. Antofagasta Marco Oliva Molinet 31.12-2014 Renuncia voluntaria
RC. Antofagasta René Sanchez Reyes 31.12-2014 Pasa a Socio Honorario
RC. Copiapo Miguel Bustamante 22-12-2014 Deudas
RC. Copiapo Alfredo Roldán 22-12-2014 Deudas
RC. Copiapo Rosario Solis 22-12-2014 Deudas
RC. Copiapo Sergio Soto 22-12-2014 Deudas
RC. Copiapo Walter Gonzalez 22-12-2014 Motivos personales
RC. Copiapo Pablo Krumm 22-12-2014 Motivos personales
RC. Copiapo Manual Peñaloza 22-12-2014 Motivos personales
RC. Copiapo Amada Quezada A. 22-12-2014 Motivos personales
RC. Putaendo Patricio Corvalan 31-12-2014 Salud.
RC. La Cruz Carlos Schmidt W. 1º-07-2014 Fallecimiento.
RC. Villa Alemana Rodrigo Araya Astudillo 1º-12-2014 Renubcia voluntaria
RC. Olmué Pablo Tobar Aravena 1º-12-2014 Motivos laborales
RC. Olmué Ximena Varas Chacón 1º-12-2014 Motivos laborales
RC. Olmué del Valle Rolando Goudeau 29-12-2014 Motivos personales
RC. Valparaíso Mario Ross Junemann 1º-11-2014 Pasa a Socio Honorario
RC. Valparaíso Manuel Jordan López 31-12-2014 Pasa a Socio Honorario
RC. Valparaíso Edurado Araya Moreno 16-12-2014 Inasistencias.
RC. Viña Ciudad Jardín Raquel Lira Aliaga 02-12-2014 Renuncia voluntaria
RC. Viña del Mar Norte Leonardo Espinoza Gomez 31-12-2014 Motivos laborales.

Lamentamos las siguientes bajas y le deseamos éxito en sus vidas:

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital Adjunto 2014-15

MOVIMIENTO DE SOCIOSMOVIMIENTO DE SOCIOS
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Por razones internas del club, el rotario ha continuado durante el período 2014-15 desempeñan-
dose como Presidente del Rotary Club Coquimbo La Herradura.
Su dirección particular es: Avda. Costanera 450, Depto.703. La Herradura. Coquimbo. Teléfono: 53338218 (Celular)  E-Mail:
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Nombre del Club Annual
SHARE

Campaña
Polio Plus

Fondos de
Dotación

Fondos
Restrictivos

Total
Aportes a
LFR

Número de
Socios por
Club
01-11-14

Aporte Per
Capita
App.

Antofagasta 1000 1000 45 22,22
Calama 300 300 21 14,29
Santa Laura Iquique 99,1 99,1 19 5,22
Huayquique 500 500 18  -----
Iquique Cavancha 1000 1000 31 32,26
Caliche Antofagasta 100,84 100,84 10 10,08
La Portada 1000 1000 20 50
Taltal 138,83 138,83 14 9,92
El Salvador 1508,11 100,84 1608,95 28 53,86
Copiapo Oriente 25 25 13  -----
Huasco 400 400 14 28,57
La Serena 184,67 184,67 14 13,19
La Serena Oriente 230,51 230,51 13 17,73
San Joaquin La
Serena 245 145 390 15 16,33

Vicuña 200 200 14  -----
Coquimbo La
Herradura 204 204 15 13,6

Ovalle 200 200 19  -----
Combarbala 286,55 286,55 10 18,66
Cabildo 300 100 400 16 18,75
Putaendo 100 100 14 7,14
La Ligua 34,78 34,78 26  -----
Nogales 100 100 12 8,33
Quillota 349,1 349,1 46 7,59
La Calera 7625 7625 22 346,59
Quilpue Oriente 100 100 13 7,69
Quintero 1000 1000 28 35,71
Villa Alemana 1000 1000 22 45,45
Valparaíso 100 100 66 1,52
Valparaíso-Bellavista 150 150 11  -----
Concon 950 950 17 55,88
Reñaca 1000 1000 14 71,43

Totales 19321,71 1230,62 0 225 20777,33 640
Total Contribuyentes 25 7 0 2 1302
Porcentaje ´36% ´10% ´49%

Del informe mensual de contribuciones de La Fundación Rotaria (Monthly Contribution Report) del
20/Diciembre/2014 que cubre el período comprendido entre el 1º/Julio al 20 de Diciembre de 2014,
hemos resumidos los aportes hecho por los clubes del distrito :de la siguiente manera:

Nota: Para el aporte per capita, solo se considera las donaciones al Fondo de Programas Anuales.

Francisco Cabrejos W.
Secretario Distrital  Adjunto

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIAAPORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA

FONDOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA



CARTA MENSUAL GD 4320 / FEBRERO 2015 / 36

Rotary es una organización internacional de servicio a la
comunidad, integrado por hombres y mujeres con alto espíritu de
servicio y de ayuda a los sectores más necesitados de nuestra
comunidad. Fue fundada por PAUL HARRIS, en Chicago, USA,  el
23 de Febrero del año 1905 y por lo tanto está pronto a cumplir
110 años de existencia.

Esta organización cuenta con 1.220.000 socios en el mundo, en
todos los continentes y en más de 200 países, siendo su Lema
principal “DAR DE SI ANTES DE PENSAR EN SI”. Estos socios
conforman 34.000 clubes rotarios, los que a su vez se agrupan en
Distritos rotarios. En nuestro país, hay 3 Distritos rotarios, siendo
el nuestro el Nº 4320 que va desde Arica hasta Valparaíso y está
integrado por 71 clubes rotarios y 1.366 socios. En Iquique existen
4 Clubes rotarios a saber: RC Iquique, RC Cavancha, RC
Huayquique y RC Santa Laura.

 Entre las múltiples actividades que cada club realiza con sus
comunidades, está el acudir en ayuda a  grupos de personas que se
ven afectadas por problemas de salud, educación, ambientales,
energéticos, paz, entre otros.
Tal es así que cuando ocurren emergencias  como sismos, incendios,
inundaciones y todo tipo de desastres que a menudo ocurren en
nuestro país, los clubes rotarios, a través de sus socios, se hacen
presente en forma inmediata, tratando de apoyar en todo aquello
que sea posible. Y no tan sólo de clubes rotarios del nivel local, sino

también de nivel nacional e internacional, porque el SERVICIO de
los rotarios no tiene fronteras ni límites de ninguna especie.

En el Gran incendio de Valparaíso estuvimos presente con ayuda en
víveres, ropa, materiales de construcción, agua, etc. Allí
concurrimos de todos los lugares donde existen rotarios.
En esta ocasión nos hemos reunido para hacer entrega de las Obras
que los rotarios del Distrito 4320 y rotarios de Melbourne,
Australia, decidieron apoyar la reconstrucción de este importante
Hogar de Ancianos, que se vio muy dañado por los terremotos del
1 y 2 de Abril del año pasado.

 La Misión que le cupo a este Gobernador fue recibir los aportes en
dinero que los clubes del Distrito hicieran llegar, así como la
importante contribución de rotarios australianos y cuyo fin era
reunir una cantidad considerable, que pudiera permitir la reparación
y reconstrucción de algún inmueble de uso público, en especial
destinados a grupos de personas vulnerables.
Tal es así, que cuando concurrimos a este Hogar de Ancianos en el
mes de Agosto del 2014, a entregar aportes en agua, alimentos no
perecibles, elementos de higiene, ropas y otras especies, el Grupo
Rotario integrado por EX Gobernadores, Gobernador en ejercicio,
Gobernadores Electos, AG y Presidentes de Club, comprobaron en
terreno los daños sufridos por este edificio y las consecuencias de
hacinamiento que estaban sufriendo los abuelitos” del Hogar. En
forma unánime se dijo, en ese momento, a esta institución de bien

social debemos canalizar nuestra ayuda que va a llegar. De esa
forma nos comprometimos con la reparación de un sector del
inmueble dañado y elegimos esta sala que corresponde al comedor
como el lugar que Rotary se haría presente.

Logramos juntar $ 5.000.000 con los aportes, como ya dije, de
varios clubes rotarios del Distrito, de fondos de la Gobernación y
de los socios rotarios de Melbourne, Australia. El costo total de esta
obra, según presupuesto muy acotado, supera este valor, pero
gracias a la generosidad de la Empresa Constructora Panadés y Cia
Ltda., dirigida por el Sr. Jorge Pérez, se pudo concretar la
reparación completa y hoy podemos dar por finalizada nuestra gran
tarea con los más necesitados.
Con esta importante obra, estamos haciendo sentido al Lema de
nuestro período rotario 2014-2015, “ILUMINEMOS ROTARY”
con nuestro entusiasta espíritu de servicio.

Esperamos que más organizaciones públicas y privadas se puedan
sumar a esta gran actividad de Reparación y Recuperación funcional
del Hogar de Ancianos San Vicente de Paul.

Muchas gracias por permitir ayudarlos con nuestra acción rotaria.

Gobernador Distrito 4320
Período 2014 - 2015
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DISCURSO ENTREGA OBRAS HOGAR DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAUL
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ENTREGA CARTA CONSTITUTIVA AL
ROTARY CLUB LA HIGUERA
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Por fin llego el tan ansiado día para los jóvenes socios
fundadores del nuevo club rotario del Distrito 4320, el
momento de la entrega de la Carta Constitutiva del RC La
Higuera en la IV Región de Coquimbo. Después de varias
fechas tentativas y cambios de última hora por aspectos
administrativos y reglamentarios de Rotary por una parte y
disponibilidad de tiempo de los nuevos socios, logramos fijar
como fecha de entrega de la Carta Constitutiva, el día Viernes
16 de Enero recién pasado.
Con la asistencia de Felipe Platero Gobernador del Distrito, de
Sonia Garay, la Gobernadora Propuesta 2016-2017 y de

Edgar Ibarra, Presidente del Comité de Extensión del Distrito,
de Ana María Chang, Coordinadora de Asistentes del
Gobernador, y de Carlos Flores, Presidente del RC Coquimbo
La Herradura, de socios del club padrino y la importante
presencia de los  de los socios fundadores del nuevo club, se
llevó a cabo una sencilla pero muy emotiva y hermosa
ceremonia de Fundación del club Nº 71 de nuestro Distrito, RC
La Higuera de la Región de Coquimbo.
Fue un encuentro de socios antiguos y nuevos que se unieron
por momentos en un solo ideal, el servicio a los demás, en
donde reaparecieron con fuerza nuestros Objetivos rotarios,

nuestros valores, nuestros lemas matrices como “Dar de sí
antes de pensar en ti”o “se beneficia quien mejor sirve”. Desde
luego que la noche se vio mucho más espectacular con nuestro
lema del período “Iluminemos Rotary”.

No cabe dudas que con esa formación de un nuevo club y la
incorporación de 21 jóvenes socios, ansiosos por servir,
estábamos iluminando Rotary y de esa manera hacer posible
ese gran objetivo del Presidente Gary Huang, de aumentar el
Cuadro Social durante este período.
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ENTREGA CARTA CONSTITUTIVA AL
ROTARY CLUB LA HIGUERA

Se dieron imponentes discursos referidos a esta constitución,
por el Presidente del RC Coquimbo La Herradura y por el
Gobernador, anunciándoles a los nuevos socios lo importante y
trascendente que es el ingresar a una organización tan
prestigiosa como es Rotary, que tiene claros objetivos, profesa
profundos valores humanos y tiene un rol social inmenso por lo
que su aporte será tremendamente valioso, para que la rueda
rotaria siga girando y en nuestro Distrito nuestro tren continúe
su viaje sin cesar, pero con pasajeros contentos y felices con el
servicio que realizan en el bien de los demás.

Acto seguido se procedió a la entrega a la Presidenta del nuevo
club, Katherine Ibacache, de la Carta Constitutiva del RC La
Higuera, cuya

y también la Gobernación hizo
para el nuevo club, además de diferentes documentos y
materiales para la buena organización y gestión del incipiente
club.

La Presidenta Katherinne  muy emocionada agradeció a todos
los presentes por cada aspecto que debieron sortear para llegar

a ser oficialmente un nuevo club de Distrito 4320 y que estaba
absolutamente convencida, al igual que sus compañeros
fundadores, que  harán un gran aporte al rotarimo.
Finalizamos esta histórica ceremonia de Fundación del RC La
Higuera, con un coctel de camaradería, deseándoles los mejores
parabienes y dándoles una calidad y alegre Bienvenida. Muchas
felicidades compañeros rotarios de RC La Higuera.
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Aún celebrábamos con júbilo,  la entrega de la
, cuando el AG José Godoy, me

informa que al día siguiente sábado 17  de Enero, se iba a
realizar una importante reunión de pobladores del Valle del Elqui,
interesados en formar un club rotario en ese sector, bajo el alero
de un club padrino de La Serena.

Me pareció una agradable sorpresa y una excelente idea de
contar con más socios interesados en formar un club para servir
mejor a la gente del Valle del Elqui. La Comitiva estaba formada
por El Gobernador; Ana María , la Coordinadora de los
Asistentes del Gobernador; Edgar Ibarra , Presidente Comité
Distrital de Extensión; José Godoy, AG de clubes de La Serena;

Rossana Roco, Presidenta RC La Serena -San Joaquín  y … socio
de ese mismo club
Tras un largo recorrido por hermosos parajes del  valle del Elqui,
partiendo desde La Serena, llegamos a Vicuña, donde además de
apreciar esta apacible localidad, nos dimos un respiro para
degustar una vez más,

. Continuamos viaje a Paihuano en una tarde
todavía muy calurosa. Pasamos por varios pueblos de este nuevo
valle que se abre hacia el sur de Vicuña, tales como Las Cruces,
Paihuano, Montegrande, cercanías de Cochiguaz y Pisco Elqui,
en donde se llevaría a cabo la reunión.
Hasta ese momento estaba convencido que iríamos a observar
e integrarnos a una reunión de trabajo de posibles socios y la

verdad fue, que la reunión se había organizado justamente para
recibir al Gobernador y su comitiva y conocer de nuestra parte
los aspectos doctrinarios de nuestra organización rotaria.

Estaban esperándonos en casa de un entusiasta y activo líder de
la comunidad de Pisco Elqui,

. Se habían reunido 15 posibles socios y 8 se habían
excusado de asistir por motivos laborales o de viajes fuera de la
zona.
Excelente concurrencia para un objetivo tan noble, como es
querer pertenecer a Rotary.

IMPORTANTE REUNION PRELIMNAR DE FORMACIÓN DE UN NUEVO CLUB
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Estaban presentes profesores activos y pasivos, empresarios,
ingenieros, constructores, asistentes sociales, enfermera, pintor,
concejales, reportero, entre otros. Toda una gama de
actividades. Había también varios que fueron rotarios en otros
lugares del país y que tenían relación con parientes y amigos
rotarios. Lo que es más importante, prácticamente todos con
experiencias en actividades de servicio a los demás.

Fue una agradable reunión en el que todos se presentaron y en
la que algunos, hicieron un relato de sus experiencias de servicio.
Todos mostraron una tremenda energía y entusiasmo en
organizarse pronto y fundar a la brevedad el

Quedamos comprometidos en ayudarlos, se nombró Club
padrino a La Serena-San Joaquín y al Representante Especial del
Gobernador, José Godoy Umaña. Se insinuó como fecha de
fundación mes de Marzo de 2015. Nuevo Gran Desafío para la
IV Región.

Luego vendría otra sorpresa y que fue viajar más a la Cordillera
para llegar al pueblo de Horcon, para hacer entrega de 9 trajes
de bomberos antifuego, por parte del RC La Serena-San Joaquín
a la Brigada de Bomberos de esa localidad. Otra emocionante
ceremonia de entrega, en donde estaban todos los integrantes
de la Unidad bomberil, que con sus actitudes y miradas de
sorpresa, apreciaban esos valiosos trajes que les ayudaría
muchísimo a su labor de servicio en esos lugares tan apartados.

Sus expresiones de agradecimiento a los rotarios fueron muy
sentidas y elocuentes.

No cabe dudas, lo satisfechos y contentos que regresamos   a
La Serena ya en horas de madrugada, aunque cansados,  pero
con la sensación de haber tenido un fin de semana redondo.

GOBERNADOR DISTRITO 4320

IMPORTANTE REUNION PRELIMNAR DE FORMACIÓN DE UN NUEVO CLUB
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  PROTOCOLO PARA PUBLICAR EN BLOG DISTRITAL:

   Enviar noticia/artículo en formato Word al e-mail: distrito4320@gmail.com
   Debe tener un Título.
   Enviar / Adjuntar, por separado, foto en formato JPG
   En la Foto, nombres de las personas que aparecen en ella o un nombre que la explique.
   La noticia debe ser de interés rotario y de carácter colectivo.
   Comité Comunicaciones se reserva el derecho a publicarla.

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente del Comité

WEB 4320 DIRECCIÓN HTTP

SITIO WEB DISTRITO www.rotary4320.org

BLOG DISTRITO www.rotary4320.net

LIBRERÍA DISTRITAL www.issuu.com/distrito4320/docs

FACEBOOK DISTRITAL www.facebook.com/rotary4320

TWITTER DISTRITAL www.twitter.com/rotary4320

CARTAS GD www.rotary4320.org/cartasgd

CLUBES DISTRITO www.rotary4320.org/clubes

YouTube DISTRITAL www.youtube.com/rotary4320

DIRECTORIO DISTRITAL www.rotary4320.net/directorio

Descargar Directorio Distrital (Actualizado 01 de Febrero) en:
www.rotary4320.net/directorio

ÚLTIMAS ENTRADAS DIRECCIÓN HTTP

RC OLMUÉ http://rotary4320.net/2015/01/24/duos-y-solos-de-guitarra-
en-olmue/

ROTARY INTERNATIONAL http://rotary4320.net/2015/01/23/en-2015-2016-enriquece-
el-mundo/

GD FELIPE PLATERO M. http://rotary4320.net/2015/01/23/entrega-de-obras-de-
reparacion-y-recuperacion-funcional-de-hogar-de-ancianos/

ROTARY DAY http://rotary4320.net/2015/01/23/novedades-en-la-
organizacion-de-rotary-day-en-chile/

XLI INSTITUTO ROTARY http://rotary4320.net/2015/01/23/xli-instituto-rotary-puerto-
iguazu-2015/

COMITÉ EXTENSIÓN http://rotary4320.net/2015/01/23/comite-extension-informa-
inicio-formacion-club-rotario-en-valle-elqui/

RC LA HIGUERA http://rotary4320.net/2015/01/23/formacion-rotary-club-la-
higuera/

EDUARDO HINDI http://rotary4320.net/2015/01/13/lfr-ano-3-boletin-6-
diciembre-de-2014/

ROTARY INTERNATIONAL http://rotary4320.net/2015/01/12/record-guinness-de-rotary-
por-una-buena-causa/

http://rotary4320.org
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FEBRERO EN ROTARY: MES DE LA COMPRENSIÓN MUNDIAL

 Gobernador Distrital:      Felipe Platero Moscópulos
  Editor:                          Francisco Cabrejos Wenger

    Diseño & Diagramación:  Gonzalo Fontanés Eguiguren

http://rotary4320.org
http://rotary.org/es
http://rotary4320.net
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"Rotary es una fuerza integradora en un mundo donde las fuerzas
de la desintegración prevalecen. Nuestro rol, y misión, es la de
integrar las fuerzas del mundo".

Paul Harris


