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aún necesitamos que ese porcentaje 
sea mucho mayor para que tengamos 
una visión clara de cómo van a responder 
los clubes y los distritos a los desafíos que 
nos hemos planteado. 

 

Estamos viviendo un período muy 
especial del año rotario en donde todos 
los distritos del mundo celebran sus 
Conferencias o Congresos Distritales. En 
muchas de ellas se le ha dado un lugar 
importante a la celebración de los 100 
años de La Fundación Rotaria. Ojalá que 
en todos estos eventos distritales se les 
dé un importante lugar a esta 
importante celebración que culminará 
en la Convención de Atlanta. 

Hicimos promesas a comienzos de este 
año rotario que ya casi culmina y como 
buenos rotarios y rotarias, cumpliremos 
estas promesas. Eso sí, debemos 
reconocer que las metas prometidas 
están muy por debajo de acuerdo al 
número de socios de los distritos. Si al 1° 
de Julio éramos 22.292 socios en la 
zona, nuestro compromiso real debiera 
ser US$ 2.229.200. Parece una cifra 
inalcanzable, sin embargo, en las 
últimas páginas de este boletín les doy 
nuevamente una muy buena solución 
para lograr esta meta sin que lo 
notemos. 

Rotary Direct nos está dando la gran 
oportunidad de que el mundo rotario 
logre de una vez por todas cumplir con 
“Cada rotario Cada Año”. 
Desafortunadamente, en nuestra zona 
son muy pocos las rotarias y rotarios 
que se han plegado a este sistema. Les 
pido que vean este articulo donde se 
despejan muchas dudas sobre Rotary 
Direct. 

Queridas Amigas y Amigos 

No deja de ser preocupante que nuestro 
promedio per cápita sea sólo de 22,55 
dólares. El año rotario recién pasado, 
terminamos con un aporte al Fondo 
Mundial de US$ 1.120.112,65 lo que 
significa que tenemos que más que 
duplicar los aportes realizados hasta hoy. 

Estoy seguro que lo 
lograremos y lo 
superaremos porque 
todos estamos 
conscientes de lo que es 
y de lo que significa La 
Fundación Rotaria para 
“Hacer el bien en el 
mundo” y en este primer 
centenario tenemos que 
poner todos nuestros 
esfuerzos  y     voluntades 

para superar con creces lo aportado el año anterior. 
Confío ciegamente en todos ustedes. 
Lo anterior es válido también para nuestro gran 
desafío Polio, más aún con las cifras que nos entrega 
el EPNZC Hector Mario Denner en su columna, con 
tan solo 5 casos denunciados. Debemos seguir 
luchando para terminar con este flagelo y eso se 
consigue con los aportes para continuar con las 
campañas de vacunación y los programas de 
inmunización. 

Nos quedan dos meses y medio para seguir trabando 
no tan solo para lograr las metas, sino que también 
superarlas y esto vale para que sigamos trabajando 
para tener proyectos que permitan hacer uso de la 
Subvenciones Globales de Nuestra Fundación y aquí 
quiero pedirles que hagamos reales esfuerzos para 
lograr una Subvención importante con la 
participación de todos los distritos de la zona para ir 
en ayuda de las últimas catástrofes de Perú y muy en 
especial de Piura. Todos trabajando podemos lograr 
grandes cosas. Adelante que sí somos capaces y 
nuevamente les ofrezco toda mi ayuda. 

Un gran abrazo para todos. 

COORDINADOR REGIONAL
DE LA FUNDACIÓN 

ROTARIA
ZONA 23 B & C



2

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL

JOHN F. GERM
Tanto en los países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo, la mortalidad 
infantil está disminuyendo y la expectativa de vida está aumentando. En 1960, de cada 
1.000 niños nacidos, 182 morían antes de los cinco años; actualmente esa cifra se ha 
reducido a 43. Para un niño nacido en 1960, la expectativa de vida promedio era de 52 
años, pero la expectativa de los niños nacidos este año es de 71 años. 

Ahora como antes, los factores con mayor probabilidad de decidir el futuro de un niño se 
determinan al nacer: su lugar de nacimiento, la situación económica y nivel educativo de su 
familia o la disponibilidad de atención médica. Sin embargo, uno de los adelantos más 
importantes en la salud pública ha llegado a todos los países y debe llegar a cada niño: las 
vacunas. 

En muchas partes del mundo, las campañas de inmunización casi han eliminado enfermedades anteriormente 
generalizadas como la difteria, el tétano y la rubéola. Gracias a las vacunas, se han salvado 20 millones de personas del 
sarampión desde el 2000, se erradicó la viruela y pronto erradicaremos la polio. 
Hace 30 años, había cerca de 350.000 casos de polio al año en el mundo. Sin embargo, en 2016 se registraron apenas 
37 casos de polio, la cifra más baja en la historia. Todos los demás casos, las parálisis y muertes que se hubieran 
producido lograron evitarse gracias al uso generalizado de una vacuna segura, confiable y de bajo costo. 

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año las vacunas previenen de 2 a 3 millones de muertes. 
Asimismo, evitan la pesada carga de las discapacidades y enormes pérdidas económicas. Sin embargo, todavía 
podríamos obtener mejores resultados y evitar 1,5 millones de muertes adicionales ampliando la cobertura mundial de las 
vacunas. 

Del 24 al 30 de abril, junto a la OMS, el UNICEF y los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de 
EE.UU., celebraremos la Semana Mundial de la Inmunización con el objetivo de sensibilizar al público sobre el enorme 
impacto de las vacunas en la salud mundial. El lema de este año es "Las vacunas funcionan" y ciertamente ese es el 
caso. Un mayor uso de vacunas tendrá enormes repercusiones en la salud pública como el control de la hepatitis viral, la 
reducción de la necesidad de emplear antibióticos y la desaceleración de la aparición de microbios resistentes a los 
antibióticos. En todos los rincones del mundo, las campañas de inmunización rutinaria son más cruciales que nunca para 
garantizar que los niños tengan las mejores probabilidades de disfrutar de un futuro saludable. 

En un mundo incierto, las vacunas ofrecen algo sorprendente: protección para toda la vida. Al trabajar unidos para 
salvaguardar a los niños contra la polio y otras enfermedades prevenibles, Rotary demuestra que está realmente al 
servicio de la humanidad ahora y por muchas generaciones futuras. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION ROTARIA

KALYAN BANERJEE
En todo el mundo, los rotarios encuentran maneras creativas de conmemorar el 
Centenario de La Fundación Rotaria y de mostrar el compromiso centenario de la 
Fundación con hacer el bien en el mundo. 
Los rotarios lograron la emisión de un sello postal conmemorativo en Pakistán, 
patrocinaron un crucero por el Danubio donde parte de las ganancias se destinará 
a la Fundación y en Vancouver (Canadá), vendieron botellas de vino con la 

etiqueta "100 años de hacer el bien en el mundo". 
Desde luego, se han celebrado muchas cenas conmemorativas. En Cleveland, 
ciudad natal de Arch Klumph, los rotarios festejaron el centenario con un 
homenaje al padre de la Fundación mediante un banquete y un concierto de la 
Orquesta de Cleveland. Además de recaudar más de US$ 2,1 millones, el evento 

rindió tributo al virtuosismo de Klumph como flautista. 
Algunos rotarios patrocinan proyectos de Subvenciones Globales en honor a la Fundación que lucharon contra 
el dengue en Indonesia, proporcionaron instalaciones de saneamiento en Colombia y contribuyeron a la 
detección temprana del cáncer de mama en Turquía. 
Este año, los rotaractianos e interactianos respondieron al llamado de la iniciativa 100 obras de bien en honor 
al Centenario. Donar sangre, visitar personas mayores y ofrecerse como voluntarios en bancos de alimentos 

son algunas de las actividades que ha inspirado esta iniciativa. 
Estas celebraciones sirven para promover nuestras historias de éxito. En 2016, el canal de noticias CNBC 
designó a la Fundación como una de las "10 principales organizaciones de beneficencia que cambian el 
mundo", citando nuestro programa PolioPlus y nuestra solidez financiera, rendición de cuentas y 
transparencia. Además, la Fundación fue galardonada por la Asociación de Profesionales de Captación de 

Fondos como la Fundación del Año en 2016. 

Nuestro año de celebraciones aún no ha terminado. Todavía queda tiempo para organizar un evento especial, 
hacer una contribución o realizar más actos de bien. Por último, espero que en junio participen conmigo en la 

mayor celebración del Centenario durante la Convención de RI en Atlanta. 
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DIRECTOR ROTARY INTERNATIONAL, 2015-2017

JOSÉ “BIRA” UBIRACY                                 
NUESTRA FUNDACIÓN CUIDA MUY BIEN DE LA SALUD 
MATERNO INFANTIL 

A partir de la lucha contra la polio, sin duda una de las iniciativas más audaces e 

importantes en beneficio de la humanidad, la Fundación Rotaria de Rotary 

International ha permitido que los rotarios podamos promover iniciativas 

encaminadas a mejorar la salud, la educación y la lucha contra la pobreza infantil. 

La Fundación Rotaria ha ayudado a patrocinar actividades humanitarias, que van 

desde las iniciativas globales a proyectos comunitarios, beneficiando a la salud 

materno-infantil en el mundo.  

Desde la lucha contra la poliomielitis a los Centros de Rotary pro paz, nuestra Fundación cuenta con una gran 

historia que contar. Y todo esto está contenido en el libro titulado "Hacer el bien en el mundo: la historia 

de 100 años de la Fundación Rotaria" que está lleno de historias fascinantes sobre el viaje y las personas 

que han recorrido el camino abierto y servir a través de ella. El libro será lanzado en Atlanta, entre el 10 y el 

14 de junio, durante la Convención anual de Rotary. 

Cabe destacar que una de las seis áreas de enfoque de las actividades de la Fundación es la salud materno 
infantil. Miles de proyectos se llevan a cabo por clubes rotarios de todo el mundo para mejorar la salud 
materno infantil. 

La Fundación permite a los rotarios trabajar en esa área para reducir la tasa de mortalidad infantil de niños 
menores de cinco años; reducir la tasa de mortalidad materna; facilitar el acceso a atención y tratamiento 
médico esencial para madres y niños; apoyar estudios relacionados con la salud, entre otras actividades.  

Enfocada en el área maternal, la salud infantil,  el control prenatal; proveyendo equipos prenatales a las 
clínicas y hospitales; con iniciativas de formación para profesionales y líderes de la salud, como médicos, 
enfermeras, agentes comunitarios y parteras; iniciativas de formación para ayudantes de parto; orientación y 
el acceso al control de la natalidad, planificación familiar, prevención o reducción de enfermedades como el 
VIH/SIDA y virus del papiloma humano (VPH); orientación y formación en salud sexual, especialmente entre 
los adolescentes.  

Se llama la atención a la creación o apoyo de programas que provean las vacunas y antibióticos, como 
sarampión, malaria, neumonía, SIDA y la diarrea son las principales causas de muerte entre los niños 
menores de 5 años.  

En este sentido, es importante ayudar a prevenir la transmisión del VIH de madres a hijos, promoviendo el 
uso de medicamentos antirretrovirales y el desarrollo de proyectos relacionados con agua, saneamiento e 
higiene para mejorar la salud de los niños. Se conoce que muchos niños menores de cinco años mueren 
anualmente debido a la desnutrición, mala salud e inadecuadas instalaciones sanitarias.  

A través de este apoyo que brinda la Fundación Rotaria se ha ayudado a un montón de madres y niños 
necesitados alrededor del mundo. 



COORDINADOR END POLIO NOW ZONA 23B y 23C

Héctor Mario Denner EGD 4815 - EPNZC

Del mismo modo el gobierno ya ha puesto en marcha varias campañas de vacunación
de emergencia, pronto se habrá completado una primera tanda en la que
vacunaremos a dos millones de niños, y se prevé administrar nuevas tandas a gran 
escala antes de noviembre para dar cobertura a más del 95% de los niños.  
Rotarios y voluntarios locales han enviado medicamentos y suministros de 
emergencia, y en los próximos días un equipo de respuesta experimentado en
inmunización reforzará dichas operaciones.
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Apreciados amigos: 
Cumplidos los primeros tres meses del año calendario me es grato 

informarles que los avances hacia la erradicación de la polio han sido 

sustanciales, ya sea desde el punto de vista epidemiológico como así 

también las cuestiones económicas que mucho tienen que ver con el 

financiamiento de los programas de inmunización, sean regionales y/

o globales en los países afectados.

Veamos: 

No se han registrado nuevos casos desde el día 21 de febrero. En dicha fecha se 

denunció un caso de parálisis flácida en la Provincia de Kundur en Afganistán. 

Debemos aclarar que la gran mayoría del país está libre de polio y la casuística se ha 

centrado en pequeñas áreas del sureste del país. El número total de casos 

denunciados a comienzos del mes de abril asciende a cinco (Afganistán tres y 

Pakistán dos). 

En un breve repaso a los asuntos financieros podemos adelantar que las expectativas 

de cumplimentar el presupuesto aprobado por la Coalición,  en la reunión celebrada 

en Abu Dhabi en Abril del 2013, son francamente favorables. La Coalición determinó 

en dicha oportunidad un presupuesto para el periodo 2013/2019 de US$ 7.000 

millones. A la fecha de este informe han sido aportados US$ 4.000. Existen promesas 

de donación por US$ 1.700 millones quedando aún un faltante de US$ 1.300. 

Debemos destacar enfáticamente que los aportes financieros de Rotary International 

y La Fundación Rotaria desde la citada reunión en Abu Dhabi hasta el 1 de abril del 

corriente año ascienden a US$ 344,5 millones.  

Nuestra zona 23B & C no es ajena al compromiso de continuar con las aportaciones 

para sostener el avance del programa PolioPlus. Socios a nivel individual, clubes 

realizando programas de recaudación  y distritos aportando al menos el 20% de su 

Fondo Distrital Designado son y han sido un factor vital para esta realidad. 

De todos modos los invito y los desafío a trabajar intensamente en los clubes y en las 

comunidades a fin de dar a conocer la valía de nuestro programa PolioPlus en su real 

dimensión y así seguramente lograr que personas comprometidas con la sociedad 

efectúen donaciones a nuestra causa. 

Los saludo con el afecto y la estima de siempre. 

Héctor Mario Denner, End Polio Now Coordinator, zona 23B & C 
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DEBIDO A LAS INUNDACIONES QUE HAN AFECTADO 
A NUESTRO PAÍS HERMANO DE PERÚ, LA FERIA DE 
PROYECTOS PROGRAMADA PARA LOS DÍAS 24 Y 25 

DE MAYO, HA SIDO SUSPENDIDA HASTA EL 
PRÓXIMO AÑO.

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA.

¿Cuáles son los Centros de Rotary pro Paz? 
Duke University y University of North Carolina en Chapel Hill (EE.UU.) 

Los becarios pueden obtener una maestría en política del desarrollo internacional 
en Duke, y un diploma de postgrado en paz internacional y resolución de conflictos 
en la University of North Carolina. 

International Christian University, Tokio (Japón) 

El Departamento de Política Pública e Investigación Social ofrece maestrías en 
ciencias sociales, ciencias naturales y estudios interdisciplinarios. 

University of Bradford, Bradford (Inglaterra) 
El Departamento de Estudios sobre la Paz en Bradford es uno de los más 
importantes del mundo y ofrece maestrías en distintas áreas. 

University of Queensland, Brisbane (Australia) 

El Graduate Centre of Governance and International Affairs ofrece una maestría en 
estudios internacionales, paz y conflictos. 

Uppsala University, Uppsala (Suecia) 
El Departmento de Investigación sobre la Paz y Conflictos ofrece una maestría en 
ciencias sociales. Cuenta con una magnífica compilación de datos sobre las causas 
de conflictos disponible gratuitamente a nivel internacional. 

Chulalongkorn University, Bangkok (Tailandia) 

La diplomatura en desarrollo profesional se otorga a personas con experiencia, 
interesadas en participar en un curso intensivo de tres meses para profundizar sus 
conocimientos sobre la paz y prevención y resolución de conflictos. 



7

BECAS PRO PAZ DE ROTARY 
Cada año, Rotary selecciona hasta 100 
profesionales para que cursen estudios 

en los Centros de Rotary pro Paz. 

Los Centros de Rotary pro Paz combinan la capacitación académica y 
práctica con oportunidades para establecer contactos en la formación de 
los líderes del mañana, quienes serán los catalizadores de la paz y la 
resolución y prevención de conflictos. Las becas cubren los gastos de 
matrícula y tasas académicas, alojamiento y comidas, pasaje de ida y 
regreso y los costos de la pasantía y prácticas de campo. 
En tan solo una década, más de 900 agentes de la paz se graduaron del 
programa Centros de Rotary pro Paz. Gran parte de ellos ocupan cargos 
de liderazgo en organizaciones internacionales o han establecido sus 
propias fundaciones. 

Nuestras becas 

Rotary otorga anualmente hasta 50 becas de maestría y otras 50 para 
obtener un certificado de diplomatura en reconocidas universidades del 
mundo. 

• Programa de maestría: El curso dura de 15 a 24 meses y se 
requiere hacer una pasantía de dos o tres meses durante el receso 
académico.

• Programa de diplomatura: Para profesionales con experiencia, el 
curso dura tres meses e incluye dos o tres semanas de prácticas de 
campo.

Solicitud de becas pro Paz 
• Cada año Rotary otorga becas a profesionales destacados y

comprometidos del mundo entero para que cursen estudios en los
Centros de Rotary pro Paz. Mediante una metodología que integra
los estudios académicos y las prácticas profesionales, los
becarios de Rotary pro paz se transforman en líderes y
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catalizadores en el campo de la paz y la resolución de conflictos. 
Una vez concluidos sus estudios, muchos pasan a trabajar en la 
administración pública del país de origen, así como en ONG, las 
fuerzas armadas, las fuerzas de orden público y en organismos 
internacionales como las Naciones Unidas o el Banco Mundial. 

• Estamos aceptando solicitudes para el año 2018-2019. Los
interesados en postular a una Beca de Rotary pro Paz deben
remitir sus solicitudes a sus distritos antes del 31 de mayo.
Los distritos deben remitir a La Fundación Rotaria las
solicitudes que avalen a más tardar el 1 de julio.

CUALQUIER CONSULTA INGRESEN AL SIGUIENTE LINK DE LAPAGINA WEB DE 
ROTARY: https://my.rotary.org/es/peace-fellowship-application 
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ROTARY DIRECT 
LA MEJOR Y MAS FACIL ALTERNATIVA PARA 

CONTRIBUIR CON NUESTRA FUNDACIÓN ROTARIA.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE ROTARY DIRECT
¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME EN ROTARY DIRECT?  

Existen tres maneras de inscribirse en Rotary Direct, el programa de contribuciones periódicas de La 
Fundación Rotaria: 

• En www.rotary.org/es/give: La inscripción en línea es el sistema más fácil y seguro de apoyar la
labor de Rotary mediante contribuciones periódicas. Para establecer cuentas en Rotary Direct, los
rotarios y amigos de Rotary solo tienen que hacer clic en el botón Contribuya desde cualquier
página del sitio web de Rotary. Luego les pediremos que elijan a dónde dirigir sus donaciones. El
sistema en línea acepta contribuciones únicas o periódicas en distintas monedas. En el caso de las
contribuciones periódicas, en el segundo paso del proceso, bajo el apartado Frecuencia,
seleccione si desea realizar una contribución mensual, trimestral o anual.

• Por correo: Mediante el Formulario de Contribución a La Fundación Rotaria (123-ES) o el
formulario de inscripción a Rotary Direct.

• Por teléfono: llamando al 54-11-50320097

¿HAY UNA CONTRIBUCIÓN MÍNIMA? 

Puesto que nos cobran por la tramitación de las contribuciones realizadas mediante tarjeta de 
crédito, solicitamos una contribución mínima de US$ 10 (es decir, US$ 10 al mes, US$ 10 al 
trimestre o US$10 al año).  

¿PUEDO HACER MI CONTRIBUCIÓN DIRECTAMENTE DESDE MI CUENTA CORRIENTE? 

Rotary Direct no acepta adeudos directos desde cuentas corrientes. Sin embargo, los donantes 
interesados podrán realizar contribuciones mediante tarjetas de crédito o débito asociadas a cuentas 
corrientes personales. El tipo de tarjeta depende del país del donante y de la moneda en que se 
realice la contribución. 

¿SERÍA POSIBLE QUE EL TESORERO DE MI CLUB ESTABLECIERA UNA CONTRIBUCIÓN PERIÓDICA
PARA TODOS LOS SOCIOS? 

No. Los líderes de los clubes pueden realizar contribuciones únicas en nombre de todo el club o de 
uno de sus socios, pero no pueden inscribir a los socios en el programa de contribuciones periódicas. 
Cada donante deberá inscribirse personalmente en Rotary Direct utilizando su propia tarjeta de 
crédito o débito.  

¿CON QUÉ FRECUENCIA PUEDO REALIZAR CONTRIBUCIONES A ROTARY DIRECT?
 Usted podrá realizar contribuciones mensuales, trimestrales o anuales. Las contribuciones mensuales 
se cargan el primer día del mes, mientras que las contribuciones trimestrales se cargan el primer día 
de los meses de julio, octubre, enero y abril. En el caso de las contribuciones anuales, usted elige el 
mes en que desea realizarla, y el cargo se realiza el primer día de dicho mes.  

¿CÓMO PUEDO MODIFICAR O INTERRUMPIR MIS CONTRIBUCIONES A ROTARY DIRECT? 
Para cambiar el monto, la frecuencia o el método de pago de su contribución, así como para 
interrumpir sus contribuciones, comuníquese con la oficina regional de Rotary International 
que presta servicio a su región llamando al 54-11-50320097. A fin de proteger sus datos 
personales, no envíe la información de su tarjeta de crédito por correo electrónico. 
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¿SE COMUNICARÁ CONMIGO LA FUNDACIÓN CUANDO CADUQUE MI TARJETA DE CRÉDITO?
 Sí. El personal de Rotary se comunicará con usted aproximadamente dos semanas antes de que 
caduque su tarjeta, primero por correo electrónico y luego, de ser necesario, por teléfono. 

¿SE COMUNICARÁ CONMIGO LA FUNDACIÓN SI RECHAZAN MI TARJETA Y NO PUEDO REALIZAR 
UNA CONTRIBUCIÓN PROGRAMADA?
 Sí. La Fundación Rotaria se comunicará con usted por correo electrónico si la contribución 
programada no se realiza con éxito. Si no pudiéramos comunicarnos con usted por correo 
electrónico, intentaremos hacerlo por teléfono o correo postal. Si no pudiera realizar una 
contribución programada, nosotros podríamos programar una contribución adicional que compense 
la no realizada, y así usted cumpliría su meta de contribución anual. 

MI TARJETA DE CRÉDITO ESTÁ A PUNTO DE CADUCAR O YA HA CADUCADO. ¿QUÉ INFORMCIÓN
NECESITAN PARA ACTUALIZAR MI CUENTA?
 Para actualizar su cuenta, necesitamos el número, fecha de expiración y el código de seguridad de 
tres o cuatro dígitos de su tarjeta de crédito. No envíe esta información por correo electrónico. El 
método más seguro es realizar una llamada telefónica a la oficina regional de Rotary que preste 
servicios a su club.

¿DEBO NOTIFICAR A ROTARY SI ME AFILIO A OTRO CLUB ROTARIO?
 Sí. Hágalo por favor. Esto hará posible que la Fundación asigne el crédito correspondiente a sus 
contribuciones al club al que esté afiliado. 

¿ES NECESARIO ESTAR AFILIADO A ROTARY PARA INSCRIBIRSE EN ROTARY DIRECT?
 No. No es necesario estar afiliado para contribuir a través de Rotary Direct. Cualquier persona que 
desee contribuir a la misión de La Fundación Rotaria podrá inscribirse y realizar contribuciones 
periódicas.  

¿CÓMO RECIBIRÉ CONFIRMACIÓN DE MIS CONTRIBUCIONES A ROTARY DIRECT?
 Una vez inscritos, los participantes en Rotary Direct recibirán una carta de confirmación con 
información sobre el monto y la frecuencia de sus contribuciones. Cada contribución será acreditada 
a la cuenta individual del donante, así como a las de su club y distrito, y será destinada a proyectos 
rotarios meritorios. A la conclusión de cada año calendario, remitiremos a los participantes un recibo 
correspondiente a todas sus contribuciones a Rotary Direct durante todo el año.   

SI CADA UNO DE NOSOTROS HICIERAMOS ESTA CONTRIBUCIPON DE US$ 10 (PARA EL CASO DE LOS
CIUDADANOS ARGENTINOS, ESTA CIFRA DEBE SER EN PESOS, O SEA, $ 158 POR MES) 
LOGRARIAMOS EL ANCIADO "CADA ROTARIO, CADA AÑO" Y MÁS AÚN, LO SUPERARÍAMOS YA QUE 
SERÍAN US$ 120 ANUALES Y PARA ARGENTINA, EL EQUIVALENTE HOY DE $ 1.986.

SÓLO LES PIDO NOS DETANGAMOS A PENSAR UN SEGUNDO:

¿QUE PODEMOS HACER CON US$ 10 MENSUALES O CON $ 158 AL MES? 
NO SE SI 2 O 3 CAFÉS, SIN EMBARGO, CON ESE DINERO QUE NOS DESCUENTAN DE LA TARJETA 
DE CREDITO PODEMOS HACE MUCHAS, MUCHAS COSAS PARA EL BIENESTAR DE QUIENES 
MAS LA NECESITAN. 
CON ESE DINERO QUE NO NOS DAMOS CUENTA COMO SON DESCONTADOS DE NUESTRA
TARJETA, PODEMOS "HACER EL BIEN EN EL MUNDO".
LOS INVITO A MEDITAR.

GRACIAS



Cuadro	de	Honor

Mayores contribuciones al Fondo Anual:

Distrito   4895 
Distrito   4970 
Distrito    4400    

US$     55.648,20  
US$     52.772,00 
US$       52.359,50

Mayores contribuciones a Polio Plus:

Distrito  4895 
Distrito   4945 
Distrito   4845  

US$    30.354,43 
US$    21.050,70 
US$       10.855,58

En nombre de los Fiduciarios muchas gracias por vuestra generosidad
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