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“Para erradicar la poliomielitis hay que
vacunar a todos los niños”. “Eso incluye a los
que viven en los lugares más remotos y
desatendidos del planeta, utilizando cualquier
medio de transporte, desde burros y motos,
hasta helicópteros. También se negocian días
de tregua en zonas de conflicto”  (OMS).

Estimados compañeros rotarios, quise
comenzar mis palabras de este mes aludiendo
a esta declaración hecha por la OMS en
relación a la lucha contra la polio, para poder
graficar la importancia que tiene nuestra
institución en este importante proceso

Si, nosotros somos agentes importantísimos
en esta lucha, si bien no estamos en África
vacunando a los niños, aportamos con nuestro
trabajo y donaciones para que otros rotarios
tengan los insumos necesarios para realizar la
inmunización.

Por tanto los invito a reflexionar y trabajar
arduamente pensando en nuestro objetivo, que
no es otro, que hacer el bien en el mundo.
Seamos gente de acción y organicemos la
actividad para celebrar este 24 de Octubre, el
Día Mundial de la Lucha contra la Polio, de la
mejor manera, realicemos la Campaña del
Meñique Morado en algún colegio de la
comuna, contando que estamos haciendo para
erradicar la enfermedad, pidamos una
simbólica cooperación y tomemos una gran
foto, incluyamos a nuestra comunidad,
amigos, medios de comunicaciones, a quien
quiera aportar y participar, en definitiva:
SUMEMOS.

Compañeros debemos pensar en la enorme
capacidad de organización y gestión que tiene
nuestra institución, yo lo he podido observar
durante mis visitas oficiales, somos capaces
de hacer tantas cosas y por esto es que los insto

a participar activamente en cada actividad que
tengan planificada en vuestros clubes, ya sea
La Semana del Niño, El Día contra la Polio o
cualquier otra acción destinada a reunir fondos
o promover la imagen de Rotary. Recuerden
que la fuerza de nuestra institución radica en
el compañerismo y en el gran trabajo en
equipo que desempeñamos.

Es importante destacar que la preparación
también es muy importante para realizar de
mejor manera nuestra labor. No dejen de
aprovechar las instancias de capacitación en
vuestros clubes y distrito, porque un rotario
bien preparado tiene mejores herramientas
para realizar un mejor trabajo efectivo.

Finalmente quiero recordar el compromiso de
lograr los objetivos propuestos por la
gobernación y los propios clubes, alcanzar las
metas significa conseguir la Mención

Presidencial, demostrar que estamos
inspirados y que estamos realizando un buen
desempeño.

Me despido esperando que todas
vuestras actividades se realicen con
éxito, pensando siempre que todo lo
realizado deje una huella en nuestras
comunidades, recuerden que nuestras
acciones deben perdurar más allá de
nuestro propio tiempo. Hagamos el
bien con un corazón dispuesto e
inspirado.

Reciban un gran abrazo,

GD Luz Beatriz Bernal González
Distrito 4320

MENSAJE

Luz B. Bernal González
Gobernadora D 4320

2018 - 2019

MENSAJE OCTUBRE / GD LUZ BEATRIZ BERNAL GONZÁLEZ



MENSAJE

Barry Rassin
Presidente RI

2018 - 2019

Todos los jueves por la mañana, recibo
un correo electrónico de la Organización
Mundial de la Salud que me informa sobre la
situación actual de la erradicación de la polio.

El correo también contiene información
abundante, país por país: dónde y cómo se
realizan las campañas de vacunación, cuántos
millones de niños se están vacunando y dónde
ha encontrado la vigilancia ambiental
evidencias de virus circulante.

Pero cada semana, cuando ese correo
electrónico aparece en mi bandeja de entrada,
mi corazón parece detenerse por un momento
hasta que leo las primeras líneas y me entero
si un niño ha quedado paralítico por el
poliovirus salvaje esa semana.

Esa, mis amigos, es la situación actual de
nuestra labor de erradicación de la polio. La
pregunta en mi mente cuando abro ese

mensaje no es cuántos miles de casos
podríamos ver en un año, tal como sucedía
hace poco tiempo, o inclusive cuántos cientos
de casos. Más bien, cuando llega el correo de
la OMS cada jueves, la única pregunta que me
planteo: ¿se presentó un nuevo caso esta
semana o no?

Hace treinta años, 1000 niños quedaban
paralíticos por la polio cada día. Desde
entonces, hemos presenciado nuestro avance,
año tras año, semana tras semana. Hemos
celebrado cuando país tras país, región tras
región se han declarado libres de polio.

A medida que nos hemos acercado a nuestra
meta y el número de casos ha bajado cada vez
más, los niños que reflejan esas cifras son
cada vez menos. Cuando abro ese correo
electrónico, no me pregunto cuál será la cifra.
Me pregunto, ¿quedó paralítico un niño esta
semana o no?

Estamos tan cerca de la erradicación, pero
todavía queda mucho trabajo por hacer.

Este mes, le pido a cada club rotario que nos
ayude para que Pongamos Fin a la Polio al
conmemorar el Día Mundial contra la Polio
el 24 de octubre. El año pasado, miles de
clubes rotarios en todo el mundo organizaron
actividades de sensibilización y recaudaron
fondos para la erradicación de la polio.

Este año, queremos ver más eventos que
nunca en conmemoración del Día Mundial
contra la Polio.

Si has planificado una actividad, asegúrate de
inscribirla y promoverla en endpolio.org/es
para que más personas puedan participar.

Si todavía no lo has hecho, no es demasiado
tarde; visita endpolio.org/es para consultar
ideas, información sobre el evento livestream

de este año y recursos para ayudar a tu club a
organizar una actividad exitosa.

El Día Mundial contra la Polio es una
magnífica oportunidad para que los clubes
realcen a Rotary, y nuestra labor histórica para
erradicar la polio, en sus comunidades.

Es también una excelente forma de
aprovechar el desafío de la Fundación de Bill
y Melinda Gates: por cada dólar que Rotary
recaude para la erradicación de la polio, la
Fundación Gates donará dos dólares más.

Acompáñanos a conmemorar el Día
Mundial contra la Polio este 24 de
octubre y Sé la inspiración para un
mundo libre de polio.

MENSAJE OCTUBRE / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL



MENSAJE OCTUBRE / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

Desde su creación en 1905, Rotary
ha sido un campeón de la paz. La
Convención de Rotary en 1914 adoptó una
resolución de que nuestra organización
“ejercería su influencia para mantener la
paz entre las naciones del mundo”.

En 1921, la Convención incorporó como
parte de la constitución de Rotary el
objetivo de ayudar a fomentar el bienestar
y la paz internacional a través del
compañerismo en torno al ideal de servicio
de Rotary.

En 1945, Rotary cumplió una función
fundamental para la creación de las
Naciones Unidas cuando casi 50 rotarios
fueron delegados, asesores o consultores

durante la conferencia para la constitución
de la ONU celebrada en San Francisco.

Actualmente, una de nuestras seis áreas de
interés fomenta la paz. Cada proyecto de
servicio rotario, ya sea financiado por una
Subvención Distrital o Global, tiene un
impacto en la paz.

Podría ser un proyecto para fomentar la
paz, un proyecto de agua y saneamiento,
un proyecto de educación básica y
alfabetización, un proyecto de desarrollo
económico e integral de la comunidad o
un proyecto en una de nuestras áreas
relacionadas con la salud: salud materno-
infantil o prevención y tratamiento de
enfermedades. Realmente no importa.

El resultado final hace una contribución
positiva a nuestro mundo porque mejora
la calidad de vida de las personas afectadas
y esa mejora es un elemento de paz.

Además, cada año seleccionamos hasta
100 profesionales de todo el mundo como
Becarios de Rotary pro Paz que recibirán
becas para estudiar en uno de nuestros seis
Centros de Rotary pro Paz y obtener una
maestría o un certificado de desarrollo
profesional en áreas como los derechos
humanos, la política internacional, la salud
pública y el desarrollo.

A la fecha, más de 1100 personas han
participado en el programa y ya
comenzamos a ver resultados positivos.

Al mirar hacia el futuro, el Consejo
de Fiduciarios de La Fundación
Rotaria está analizando la manera
de mejorar este programa y nuestros
esfuerzos de paz para que podamos
generar el máximo impacto positivo
posible.

Si te gustaría ayudar, puedes contribuir a
la Iniciativa de Donaciones
Extraordinarias de los Centros Rotary pro
Paz y apoyar a la próxima generación de
promotores de la paz.

MENSAJE

Ron D. Burton
Presidente LFR

2018 - 2019



COMITÉ
PAREJAS

Luis A. Rioseco Morales
Presidente

Estimados socios de los Comités de Parejas del
Distrito,

Quiero comenzar mi saludo de este mes agradeciendo a todos
ustedes por el tremendo trabajo que están realizando junto a
los clubes rotarios y por recibirnos de tan buena manera
durante las visitas junto a mi esposa, y GD, Luz Beatriz. Creo
que el valor del compañerismo se vive de excelente forma
en todos los comités del Distrito.

Debemos entonces aprovechar el compañerismo y el buen
ambiente para organizar buenas actividades y así realizar un
mejor trabajo.

Este mes, precisamente, se necesita la cooperación de todos
los comités para ayudar en la organización de la Semana del
Niño y de la Campaña del Meñique Morado este 24 de
Octubre, campaña que pretende mostrar a lo largo de todo
nuestro Distrito lo que Rotary está haciendo para erradicar
la polio y de qué manera puede sumarse la comunidad en
esta causa.

Por lo mismo, invitemos a nuestros amigos, familiares y
vecinos a participar, y ser parte, de una cruzada tan
importante como es erradicar de la faz de la tierra una
enfermedad, tan dañina, como la Poliomielitis.

Es momento de actuar y de apoyar con todo a
nuestras parejas, seamos un soporte fuerte e
inspirador en el trabajo de los rotarios, sumemos
energía y tesón para que todo lo que se planifique
en pos de hacer el bien en el mundo resulte de la
mejor forma.

Reciban un gran abrazo,

Luis Alberto Rioseco Morales
Presidente Comité de Parejas

Distrito 4320 / Chile

COMITÉ PAREJAS DISTRITO 4320



Arica
Azapa
Chinchorro Leonardo Espinoza Lagos
Concordia
San Marcos Arica
Huayquique
Iquique
Iquique - Cavancha  Rafael Galaz Herrera
Pica
Santa Laura - Iquique
El Salitre Tocopilla
María Elena Mauricio Hermosilla Lara
Tocopilla
Antofagasta
Caliche - Antofagasta
Coloso Antofagasta
La Portada Patricia Lorca Rojas
Mejillones
Salar Grande
Calama
Chuquicamata
Oasis Calama Elia Mercado Cabello
Río Loa - Calama
San Pedro de Atacama

Taltal Pilar Carvajal Rabi
Copiapó
Copiapó Oriente Ricardo Vera Martínez
El Salvador
Huasco
Vallenar Andrés Rivera Arancibia
Coquimbo
La Herradura Francisco Meza Álvarez
Vicuña
La Serena
La Serena Oriente Carlos Flores González
La Serena San Joaquín
Combarbalá
Ovalle Hermes Diaz Rivera
Punitaqui
Illapel
Salamanca Heraldo Hernández Henríquez

Cabildo Lugar de Encuentro
La Ligua Leopoldo Valenzuela Bertón
Petorca
Llay-Llay Centro
Los Andes
Putaendo Nicolas Montt León
San Felipe

La Calera
La Cruz
Nogales  Richard Muñoz Arancibia
Quillota
Quintero
Puchuncavi
Villa Alemana Ramón Figueroa Cuadros

Limache
Olmué
Quilpué Guillermo Palacios Figueroa

Quilpué Oriente
Almendral
Miramar
Viña del Mar Roberto Rodríguez Rivera
Viña del Mar Miraflores
Playa Ancha
Reñaca
Viña del Mar "Ciudad Jardín" Esmeralda Zuñiga Azocar
Viña del Mar Norte
Concón
Valparaíso Ricardo Román Herrera
Valparaíso Bellavista

COORDINADOR ASISTENTES: Luis A. Rioseco Morales

ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320



PINCHE PARA
VER REPORTE
CLUBES 4320

Preguntas frecuentes
sobre Rotary.org

Su cuenta

¿Quién puede crear una cuenta?

Toda persona interesada puede crear una
cuenta. Sin embargo el acceso a algunas
secciones está limitado a los rotarios que
ocupan cargos determinados en la
organización.

¿Cómo puedo crear una cuenta?

Seleccione Iniciar sesión/Registrarse y luego
Establecer cuenta.Tras responder a unas
preguntas recibirá un correo electrónico en
el que se le pedirá que active su cuenta. Si
necesita ayuda adicional, consulte el
documento Cómo iniciar sesión o registrarse
en Mi Rotary.

Sugerencia: Si tuviera algún problema al
hacer clic en el enlace incluido en el mensaje
de correo electrónico en el que se confirma
la creación de su cuenta, utilice uno de los
navegadores recomendados (Chrome,
Firefox, Safari o Internet Explorer 9 o 10).
Haga clic con el botón derecho de su ratón
en Activar su cuenta para copiar la dirección
web del enlace y péguela en una nueva
ventana de su navegador.

¿Cómo puedo cambiar mi
contraseña?

Vaya a la página de su perfil (en su
computadora: haga clic en su nombre en la
parte superior de la pantalla. En su
dispositivo móvil: haga clic en el icono azul

de su perfil. A continuación, seleccione
Configuración de la cuenta, luego, en la
sección Constraseña, seleccione Modificar.
La contraseña debe contar con un mínimo
de ocho caracteres e incluir, al menos, una
letra minúscula y un número. Además, no
podrá incluir ninguna parte de su dirección
electrónica de ingreso.

¿Cómo puedo cambiar mi dirección
electrónica de ingreso?

Vaya a la página de su perfil (en su
computadora: haga clic en su nombre en la
parte superior de la pantalla. En su
dispositivo móvil: haga clic en el icono azul
de su perfil. A continuación, seleccione
Configuración de la cuenta, luego seleccione

Dirección electrónica de ingreso y haga clic
en Modificar. Llegará a una página donde se
le pedirá que complete el formulario para
modificar la dirección electrónica de
ingreso. A tal efecto, deberá ingresar la
nueva dirección electrónica y la contraseña
actual. Inmediatamente recibirá en la nueva
dirección un correo electrónico con
instrucciones para activarla.

¿Qué es una pregunta de seguridad?

Las preguntas de seguridad nos permiten
verificar que la persona que solicita hacer
cambios a su perfil, incluido el cambio de la
contraseña, es realmente usted. La respuesta
a la pregunta debe tener un mínimo de cuatro
caracteres.

https://issuu.com/distrito4320/docs/myrotaryaccountstatusofmembers
https://issuu.com/distrito4320/docs/myrotaryaccountstatusofmembers


Queridos amigos en Rotary, ya van
tres meses del periodo de nuestra
Gobernadora Luz y al 30 de septiembre de
2018 tenemos 1.369 socios, de los cuales
466 (34%) no tienen reportada su fecha de
nacimiento. Esto imposibilita determinar sus
edades y hacer los respectivos análisis.

Tener la información al día es
responsabilidad de cada Socio y sus clubes
deben instarlos a regularizarla a la brevedad.

Mayor es la gravedad de no cumplir este
punto cuando una de las Metas de la
Mención Presidencial, dentro de la categoría
“Apoyo y fortalecimiento de los clubes”,
precisamente es “Conseguir que al menos el
60% de los socios del club indiquen sus
fechas de nacimiento en Mi Rotary”.

En la misma categoría, pero en referencia a
“Membresía del club “, de los 70 Clubes del
distrito solamente 45 de ellos (64%) ya han
ingresados sus metas.

Por tanto: ¿Cómo sabremos si aumentamos
nuestra membresía, mantuvimos o
mejoramos la tasa de conservación de socios
(nuevos o ya existentes) o logramos aumento
neto del número de socias si ni siquiera
sabemos que esperamos como Club al
término del periodo?

Además, solo 30 clubes se han
comprometido a realizar un estudio de las
clasificaciones, según la variedad de
empresas y profesiones presentes en la
comunidad donde funcionan. Estos logros
también serán medidos en la Mención
Presidencial.

En la categoría “Mayor enfoque en el
servicio humanitario”, tenemos la meta
“Contribuir al Fondo Anual un mínimo de
US$ 100 per cápita”, sin embargo, a la fecha
solo 36 de los 70 clubes (51%) tienen
ingresas sus metas. Vuelvo preguntar,
¿cuánto debemos recolectar si no hemos
siquiera determinado una meta como Club?

También en esta categoría solo 41 clubes
(59%) han definido una meta respecto de la
realización de proyectos de servicio, es
decir, 29 clubes aún no saben que realizarán
durante el año, o al menos, no lo declaran.

Es preocupante. Los proyectos de servicio
son el alma de nuestros clubes.

En esta categoría, tres de las seis metas están
asociadas a la Mención Presidencial.

En la categoría “Imagen Pública”, existe la
meta “Emplear las pautas para la identidad
visual de Rotary, plantillas, materiales de la
campaña Gente de acción y materiales
relacionados”, solo 36 clubes (51%)
declaran cumplir este punto, es decir,
nuevamente tenemos en el Distrito 34 clubes
que no cumplen o no evidencian cumplir con
una exigencia básica de Rotary International.

Con esto hemos realizado la evaluación de
10 de las 18 metas.

Iremos realizando mediciones futuras a las
restantes, para así enfocar los esfuerzos en
donde hay debilidades.

En conclusión, tenemos un lento
avance como Distrito. Si no se tienen
metas claras, no será posible poner
foco en su cumplimiento. Esto es
clave, y nuestra preocupación como
líderes del Distrito, es que si no
sabemos hacia dónde vamos, no
podemos definir un plan de trabajo y
un rumbo.

Dado lo anterior, es que les hacemos un
llamado a realizar la incorporación de sus
metas a la brevedad, enfocarse en su
cumplimiento, y aumentar el logro la
Mención Presidencial 2017-18 en el Distrito,
que correspondió a 12 clubes.

MENCIÓN
PREDIDENCIAL

Rodrigo Jarufe Fuentes
Presidente

MENCIÓN PRESIDENCIAL



Estimados compañeros rotarios, les comunicamos que
el Seminario de las Tres Coordinaciones que se
realizaría el 22 de Septiembre del 2018, debió ser
movido al Sábado 10 de Noviembre del 2018, ya que
como es de conocimiento de todos, se decretó feriado
escolar para todos los colegios de Chile, lo que, sin
duda, perjudicaría la convocatoria a la actividad.

Es importante recordar que esta actividad se realizará
en La Calera y contará con la participación de
importantes compañeros rotarios, como son:

     - Carlos Prestipino

- Gustavo Gardebled

- Héctor Mario Denner

- José Silva Estay (EGD 4320)

Esperamos contar con una gran asistencia, ya que se
ha hecho todo un esfuerzo de realizarlo
exclusivamente para nuestro Distrito, no como solía
ser (se realizaba de manera bi-distrital), por lo tanto
es muy importante participar para adquirir los
conocimientos que nos permitan hacer más grande
nuestra Institución.

Los invitamos a ser parte de esta gran actividad, los
esperamos en La Calera el 10 de Noviembre.

GD Luz Beatriz Bernal González

SEMINARIO DE LAS TRES COORDINACIONES



COMITÉ
MEMBRESÍA

Sergio Garay Reuss
Presidente

Amigos Presidentes de Club:

En mi comunicación del mes de Julio, que
aparece en la carta de ese mes de nuestra
Gobernadora Luz, se incluyen las “Metas
para los clubes eficaces del distrito” para
este período, en que todos debemos, Ser la
Inspiración para lograr el aumento de la
membresía en nuestros clubes, como lo piden
el Presidente de RI, Barry Rassin y nuestra
Gobernadora Luz.
Los clubes eficaces deben cumplir las
siguientes características fundamentales:

a) Conservar y aumentar el número de los
socios del club.

b) Implementar proyectos de servicio exitosos,
que aborden los problemas de su propia
comunidad y las comunidades de otros
países.

c) Apoyar a La Fundación Rotaria, mediante
contribuciones económicas y la
participación en sus programas.

d) Formar líderes capaces de prestar servicio
    en Rotary más allá del nivel del club.

¿CÓMO CONSERVAR Y AUMENTAR
EL NÚMERO DE SOCIOS EN
NUESTROS CLUBES?

La primera responsabilidad de un líder, como
lo es el presidente de un club, es definir y
evaluar la realidad del club cuando se inicia el
período rotario.

 ¿Cómo evaluar la situación actual del club?
Realizando la Encuesta sobre la salud del
Club.

Un análisis responsable de la encuesta, nos
entregará valiosa información de cómo el club
está cumpliendo cada uno de los elementos
que caracterizan a un club eficaz. Además:

Se podrán diagnosticar las áreas problemáticas
y “recetar” el tratamiento adecuado, de cómo
los socios participan en los programas
semanales del club, si aportan a La Fundación
Rotaria, si se involucran en los proyectos de
servicio y eventos sociales. Además, es posible
evaluar si el club está creciendo y cambiando,

si se está renovando con el ingreso de socios
jóvenes y profesionales, que pueden aportar
energía y nuevas ideas al club. Si están
controlando el cumplimiento del Plan
Estratégico del Club y si están comprometidos
e involucrados para solucionar necesidades de
la comunidad.

Se podrá saber si el club es atractivo para
potenciales socios. Una imagen pública
positiva mejora la relación del club con la
comunidad.

Pero no solo debemos crecer en número de
socios, sino también en conocimiento a través
del desarrollo personal y una capacitación
permanente, para lo cual debemos hacer que
nuestros socios se unan y tomen acción, para
generar un cambio perdurable en nosotros
mismos, en nuestras comunidades y en el
mundo entero.

Formar líderes capaces de prestar servicio más
allá del nivel club, ofreciendo a los socios
programas para el desarrollo del liderazgo.

Amigos Presidentes:

¿Qué necesitan como líderes para lograr el
éxito? PASIÓN.

Seguir lo que nos apasiona es la clave
para descubrir nuestro potencial. La
pasión es un recurso increíble para
cualquiera, pero en especial para los
líderes. Nos permite seguir adelante
cuando otros se dan por vencidos.

Si desean alcanzar el éxito, trabajen
con pasión para cumplir todas las
metas.

DESARROLLO DE LA MEMBRESÍA



SUBCOMITÉ
PolioPlus

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

DIA MUNDIAL DE LA LUCHA
CONTRA LA POLIO

El 24 de Octubre de 2018 celebramos
tanto el Día de Mundial de la Lucha contra
la Polio como el nacimiento del Doctor
Jonas Salk, descubridor de la primera
vacuna efectiva contra esta enfermedad que
causa parálisis e incluso la muerte. Además,
también podemos celebrar que estamos a
punto de erradicar una de las enfermedades
más temidas del siglo XX.

En este 6º evento anual se efectuará
y se transmitirá en vivo desde el College
Physicians of Philadelphia, conocida como
la “cuna de la medicina estadounidense”
en Filadelfia, Pensilvania, EE.UU.

Patience Asilmwe, la protagonista
de la próxima película de realidad virtual de
Rotary titulada, “Dos gotas de paciencia”,
será la encargada de presentar dicha película.
También se presentara un adelanto del
documental de Rotary “Drop to Zero”.

Cuando Rotary lanzó su iniciativa
para la erradicación de la polio en la década
de 1980 del siglo pasado, el poliovirus

salvaje paralizaba a casi 1.000 personas al
día. Desde entonces, Rotary y sus socios en
la Iniciativa Mundial para la Erradicación de
la Polio han logrado reducir la incidencia de
la enfermedad en un 99 por ciento. La labor
continúa y este año se ha reportado el menor
número de casos de polio de la historia.

Nos falta “solo esto” para acabar con
la polio de una vez por todas.

A pesar de los grandes avances
obtenidos, los niños de algunos países en
desarrollo siguen sufriendo este flagelo.

Por tal motivo, para administrar la
vacuna oral contra la polio, Rotary y sus
socios deben vacunar hasta al último niño en
algunas de las regiones más conflictivas del
mundo. Sin embargo, la mayor dificultad a
la que nos enfrentamos es la falta de fondos.

Ante tal carencia, Rotary procura
recaudar 200 millones de dólares como
respuesta a los 355 millones de la
subvención/desafío concedida por la
Fundación Bill y Melinda Gates.

Los 555 millones resultantes
financiarán campañas de vacunación en
países donde la polio sigue siendo una
amenaza para los niños. Hasta el momento,
los rotarios ya han recaudado 180 de los 200
millones necesarios.

En los últimos 26 años, los rotarios
han aportado más de mil millones de dólares
y un sinnúmero de horas de trabajo
voluntario para vacunar a más de dos mil
millones de niños de 122 países.  Rotary
también colabora con los gobiernos del
mundo entero, para obtener ayuda financiera
y recursos técnicos.

Desde 1995, los gobiernos donantes
han contribuido más de ocho mil millones de
dólares a la erradicación de la polio, en gran
medida gracias a la labor de concienciación
desarrollada por Rotary.

La dedicación demostrada por los
voluntarios de Rotary en todo el mundo
demuestra el importante papel que la
sociedad civil puede desempeñar para la
mejora de la salud en todo el mundo.  En
estos días, los clubes rotarios de todo el
mundo realizan labores de concienciación y
recaudan los fondos necesarios para acabar
para siempre con esta enfermedad.

Una vez erradicada, la polio se unirá
a la viruela en la corta lista de enfermedades
erradicadas de la faz de la tierra.

Habremos cumplido así la promesa
realizada por Rotary de lograr un mundo
sin polio.

ROTARY RECIBE PREMIO POR SU
LABOR CONTRA LA POLIO

(Ryan Hyland)

Gracias a su labor para con la
erradicación mundial de la polio, Rotary obtuvo
el premio a la mejor organización sin fines de
lucro en los Hero Awards de la Campaña Mil
Millones de actos por la Paz, movimiento
ciudadano internacional dedicado a abordar los
problemas más importantes del mundo.

La campaña es una iniciativa de la Peace
Jam Foundation y esta liderada por catorce
ganadores del Premio Nobel de la Paz, entre los
que se encuentran  el Dalai Lama, Desmond Tutu
y Rigoberta Manchú Tum, con la ambiciosa meta
de inspirar mil millones de actos por la paz para
el año 2020.

Cada año, la campaña elige dos finalistas
para cada una de las seis categorías por haber
alcanzado un aspecto mensurable en una de las
diez áreas consideradas más importantes por los
galardonados con el Premio Nobel.  Los
ganadores son elegidos por personas de todo el
mundo.

Rotary y Mercy Corps fueron los
finalistas en la categoría Mejor Organización sin
fines de lucro. En Junio, Rotary y los otros cinco
ganadores recibirán sus premios en una
ceremonia que tendrá lugar en Mónaco. Betty
Williams, galardonada con el Premio Nobel de
la Paz en 1977por su labor en la pacificación de
Irlanda del Norte, será la encargada de entregar
el premio.

NOTICIAS POLIO PLUS



PONGAMOS FIN A LA POLIO
              (Extractos Boletín Polio Global
Erradicación)

Gracias a la acción de Rotary y sus
aliados, los casos de polio se han reducido
99,9% en todo el mundo, desde que
emprendiéramos nuestro primer proyecto
para vacunar a los niños filipinos en 1979.
Estamos a un paso de erradicar la polio,
pero necesitamos tu apoyo.

Nos basta unos minutos o una hora de tu
tiempo.

Aca encontrarás algunas sugerencias para
marcar un impacto mundial y proteger a la
infancia contra la polio por siempre.

TRES ACCIONES, TRES MINUTOS.

APRENDER

- Estudia e infórmate sobre nuestra
campaña contra la polio y haz de ella  un

tema de comunicación de actualidad en
vuestra Comunidad.

- Sensibiliza a vuestras Autoridades y
público en general,  sobre la labor que
realizamos en nuestra lucha contra la polio.

- Usa los medios de comunicación de
vuestra Comunidad para difundir estos
importantes momentos históricos.

COMPARTIR

- La mayoría de las personas ha oído
hablar de  la polio, pero pocas saben que
esta enfermedad todavía afecta a niños en
varios rincones del mundo.

Tú puedes instruirlos y ayudarnos a correr
la voz:

- La polio afecta principalmente a niños
menores de cinco (5) años.

- No hay cura, pero la polio se puede
prevenir  con una vacuna.

- Solo tres (3) países siguen siendo
endémicos.

- Hemos reducido los casos de polio en
un 99,9% desde 1988.

- Hasta que terminemos con la
poliomielitis para siempre, todos los niños
están en riesgo.

- Sensibilización pública.

-    Asegurar que todos los socios rotarios
se sienten participantes activos en la
campaña de      erradicación de la
poliomielitis.

DONAR

- Cada donación nos ayuda a adquirir
vacunas, proporcionar transporte y obtener
los materiales necesarios para la lucha
contra la polio.

- Tu contribución al Fondo PolioPlus es
eligible para reconocimiento de Socio
Paul Harris.

- Con tan solo US$. 0,60, podemos
proteger a un niño contra este terrible mal
para toda la vida.

- Los rotarios han ayudado a inmunizar
a más de dos mil quinientos millones de
niños contra la polio en 122 países.

La cantautora  norteamericana Angelique
Kidjo nos expresó:

“Soy de una generación que ha sido
testigo de los devastadores efectos
de la polio. Cuando descubrí lo
cerca que estábamos de erradicar la
poliomielitis, estaba muy motivada
para ser parte de este movimiento.
Es tan raro cuando puedes lograr
algo tan espectacular”.

SUBCOMITÉ
PolioPlus

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

NOTICIAS POLIO PLUS



La poliomielitis es una enfermedad viral infecciosa,
que puede afectar el sistema nervioso y
habitualmente afecta con mayor frecuencia a los
niños menores de cinco años. En uno de cada 200
casos puede producir una parálisis irreversible, es
decir, la persona no puede mover ciertas partes del
cuerpo. Entre el 5% y el 10% de los casos puede
causar la muerte, debido a la parálisis de los
músculos respiratorios.

Rotary teniendo en cuenta la gravedad de esta
enfermedad es que se ha transformado en uno de
los protagonistas en la erradicación de la Polio.
Desde que se lanzó la iniciativa en el mundo, la
incidencia de la poliomielitis se ha desplomado en
más del 99.9 por ciento, de alrededor de 350,000
casos en 1988 a 22 confirmados en 2017, entonces
aún podemos hacer más, logremos eliminar ese 0.1
por ciento motivando a los alumnos profesores y
comunidades, hagamos el esfuerzo de dejar a las
futuras generaciones un mundo libre de Polio.
Es momento de que nos pongamos a trabajar y
comencemos a hacer realidad lo que nos pide
nuestro Presidente Internacional: ser “Gente de
Acción”.

Y como nos acercamos rápidamente al 24 de
Octubre, Día Internacional para la Erradicación de
la Polio, debemos planificar la actividad para
difundir la campaña “El Meñique Morado”.

Les solicité en cada Pets, y visita oficial que he
hecho, el compromiso de realizar esta campaña en
algún colegio de vuestra comuna, para contar lo que
hace Rotary para erradicar la polio de la faz de la
tierra, el compromiso que tenemos todos en esta
causa y como los alumnos de los colegios nos
pueden ayudar a concientizar a la comunidad y
colaborar (con lo que sea) para terminar con esta
terrible enfermedad.

Debemos, por supuesto, dejar registro de esta
actividad, tomen una foto de los niños con su dedito
pintado y envíenla al secretario distrital para
difundirlas al Distrito y al mundo.

Un abrazo, sigamos siendo inspiración.

GD Luz Beatriz Bernal González

CAMPAÑA MEÑIQUE MORADO



PROGRAMAS
Comité

Sonia Garay Garay
Presidenta

· Abogacía

· Aficionados a los cruceros

· Apreciación vinícola

· Asistentes a la Convención

· Ajedrez

· Automóviles antiguos

· Aviación

· Bolos

· Buceadores deportivos

· Canotaje

· Catadores de whiskey

· Cerveza

· Ciberclubes

· Ciclismo

· Coleccionistas de muñecas

· Confección de acolchados y

                 fibras textiles

· Cónsules honorarios

· Criquet

· Curling

· Cultura italiana

· Cultura latina

· Cultura rusa

· Deportes de puntería

· Editores y redactores

· Educadores

· Escultismo

· Esquí

· Esperanto

· Ética

· Exgobernadores

· Exmilitares

· Excursiones en caravana

· Filosofía europea

· Fotografía

· Gastrónomos

· Genealogistas

· Gestión de calidad total

· Golf

· Hípica

· Historia mundial de Rotary

· Insignias de Rotary

· Intercambio de hogares

· Jazz

· Juego de Damas

· Juego de Go

· Libros raros y antiguos

· LGBT

· Magia

· Magna Grecia

· Maratonistas

· Médicos

· Medio ambiente

· Motociclismo

· Música

· Nuestra historia

· Observación de pájaros

· Personas solteras

· Pesca

· Policía/Justicia

· Radioaficionados

· Redes sociales

· Remo

· Responsabilidad social

                  empresarial

· Rotarios jóvenes

· Rotary negocios

· Salud y aptitud física

· Sellos rotarios

· Senderismo

· Surfing

· Tenis de mesa

· Tenis

· Trenes

· Usuarios de computadoras

· Vehículos 4x4

· Vehículos recreativos

· Viajes y hospitalidad

· Waterpolo

· Yates

· Yoga

Estimados Amigos Presidentes de Club:
Te invito a conocer nuestras agrupaciones y que motives a los socios de tu club a que integren la que más se acerque a sus intereses:

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB

COMITÉ DISTRITAL PROGRAMAS

https://www.rotary.org/es/our-programs/more-fellowships


Durante los días 28 de Agosto al 1 de
Septiembre participamos, con EGD Sonia
Garay, en el 41° Instituto Rotario de
Brasil, realizado en la Ciudad de Fortaleza.

Como es tradicional, en los Institutos de
Brasil, a este concurrió el Presidente de
Rotary International.

El Presidente Barry, en una de las
plenarias, se refirió especialmente a la
“Gente de Cambio”.

Señalándonos, entre otras cosas, que
nosotros los Rotarios somos la única
organización que continúa  cambiando el
Mundo; luchando y capacitando para que
no hayan guerras, trabajando fuertemente
en cuidar nuestro medio ambiente,
eliminando y sanando gente que tienen
diversas enfermedades y males, enseñando
a niños y niñas a escribir, leer y las
operaciones básicas de matemáticas,
trabajando duro para erradicar la Polio.

Él remarca que nosotros como “Gente de
Cambio” debemos contar la historia de

nuestros clubes, qué es lo que hacemos en
beneficio de la sociedad, de nuestra
comunidad y en el mundo, difundiéndolo
comunicándolo a través de todos los
medios de comunicación existentes que
tengamos a nuestro alcance y ciertamente
por medio del boca a boca.

Nuestro Presidente Barry es médico
especializado en Traumatología. Con
ocasión del terremoto en Haití viajó con
un grupo de Rotarios de Bahamas, y en
conjunto con Rotarios de esa Isla, hicieron
un gran operativo médico montando un
hospital de campaña.

Él constantemente viaja a Haití para
realizar operaciones de fracturas y curar
otros daños traumatológicos, sufridos por
los Haitianos.

Transcurrido un tiempo del terremoto,
recibió una carta que le enviara un médico
haitiano, en la cual le señalaba que un niño
tenía un Cancer muy complejo y que sus
padres habían acudido a ellos para que los
ayudaran.

Barry tomó contacto con un médico
especialista en Cancer de Miami, ciudad
en la cual estudió y trabajó por varios años
en su área. Este último le solicitó
exámenes y mayores antecedentes sobre
la enfermedad del niño.

Su colega de Haití les hizo llegar toda la
información requerida.

El especialista revisó y evaluó, toda la
ficha clínica del niño, informándole que
realmente el Cancer era muy complejo
pero que igual viajaría a Haití con el objeto
de operar al niño.

Barry acompañó a su colega médico a la
Isla. Le realizaron la operación siendo esta
exitosa, ya que le extirparon todo el tumor,

Pasado un tiempo, el actual Presidente
Barry recibe una carta en Bahamas,
remitida por el niño operado de Haití, en
la que les envía sus más sinceros
agradecimientos y bendiciones por
permitirle seguir viviendo y poder jugar
con sus hermanos y amigos.

Mientras nuestro Presidente nos narraba
esta historia de vida, se emocionó hasta
las lágrimas.

Finalizando su alocución, nos recomendó
que contemos también nuestras historias
de vida. Todos los Rotarios y Rotarias
tenemos más de una.

Pero que al narrarlas lo hagamos
desde nuestro corazón, ese que se
nos ha henchido cuando hemos
cambiado una o más vidas.

Por medio de esta vía lograremos la
fidelidad de nuestros socios, motivándolos
para que permanezcan en Rotary e inviten
a otras personas a incorporarse; con el
objeto de  que puedan tener las mismas
experiencias maravillosas que nosotros
hemos recibido.

COMITÉ
IMAGEN
PÚBLICA

Jorge Vega Díaz
Presidente

GENTE DE CAMBIO



COMITÉ CONFERENCIA DISTRITAL
MARBELLA RESORT / 17 AL 19 DE MAYO 2019

CONFERENCIA
4320

Rodrigo Jarufe Fuentes
Presidente

Tenemos Lugar y Fecha:
HOTEL MARBELLA / MAITENCILLO

17 AL 19 DE MAYO 2019

Sólo falta tu presencia.

Inspírate y Sé la inspiración de tus socios. Sé
la inspiración de tu familia para que te
acompañe. Sé la inspiración y vive nuestra
Conferencia, y digo nuestra no solo del
equipo organizador, sino que nuestra porque
es de todos los rotarios de nuestro querido
Distrito 4320.

Por último, y conectado al párrafo anterior,
quiero pedirles un gran favor, que creo es
bastante sencillo. Quiero pedirles que durante
todo el periodo de nuestra Gobernadora Luz,
llamemos a la Conferencia 2019, como
“nuestra Conferencia”… apoderémonos de
ella… aportemos con ideas… indíquennos
que esperan de nosotros para esa actividad.

Mi correo es rjarufe@gmail.com y estaré
atento a sus indicaciones y las transmitiré,
pero también seré claro en indicar cuando
corresponda si he recibido aportes o no de su
parte.

No nos quedemos en el discurso de ser
Gente de Acción. Vivamos desde ya
nuestra Conferencia.

Ver video presentación:

https://youtu.be/641VjkoBsUg

https://youtu.be/641VjkoBsUg


INSCRÍBETE EN LÍNEA PINCHE PARA
INSCRIBIRSE

EN LÍNEA

CONVENCIÓN ROTARY INTERNATIONAL  1 al 5 de junio 2019 / HAMBURGO / ALEMANIA

Amigas y Amigos en Rotary,

Veamos a continuación por qué es importante
que concurramos a la Convención Anual de
Rotary, que se realizará del 3 al 7 de Junio en el
Puerto de Hamburgo, la segunda Ciudad más
poblada de Alemania, que tiene
aproximadamente 1.280.000 habitantes.

Hamburgo es el Segundo Puerto de trasferencia
de cargas, de Europa, después de Rotterdam, y
el Séptimo del Mundo.

Este Puerto es un Hub Logístico, al cual llegan
barcos especialmente de Asia, con capacidad de
transportar 17.000 y más Contenedores, de 20”,
los cuales son transbordados al puerto, mediante
grúas de pórtico, operadas con Inteligencia
Artificial, de igual forma se operan las máquinas
que depositan las cargas, en los terminales, con
el objeto de reducir al Máximum el índice de
accidentabilidad, y hacer de esta forma, más
expedita y eficiente la transferencia, de las
cargas.

Estas, posteriormente son reembarcadas a los
barcos que las llevarán a los puertos de destino,
dichos barcos tienen la capacidad de transportar,
4.000 a 7.000 TEUS, contenedores de 20”.

Recalados los barcos se procede a la recepción
y transferencia de  las cargas. Para
posteriormente efectuar la distribución de los
contenedores y cargas a su punto de destino final.

Hamburgo, no solo es un puerto de carga
general, sino que también, hoy tiene un terminal,
en el cual se recibe una considerable cantidad
de barcos turísticos, siendo esta industria, la que
ha tenido mayor crecimiento en los últimos
años, en Alemania.

Esta Ciudad puerto, tiene múltiples opciones
para hacer turismo, por sus canales, ríos y lagos,
también por la vasta gastronomía que ofrece,
tanto aquella proveniente del mar, como de la
tierra.

Tiene una gran variedad de teatros y centros de
espectáculos, en los cuales se presentan las
mejores obras y orquestas de Europa.
También debemos considerar que a través de
Hamburgo, podemos dirigirnos a diversos países
de Europa, ya sea mediante barcos, trenes, buses
y/o aviones.

Berlín la Capital de Alemania, está ubicada a
tan solo 290 Km de Hamburgo.

También existe la opción de cruzar los canales
y visitar a su vez los paises nórdicos.

Finalmente, es dable destacar que no solo,
haremos nuevos amigos en Hamburgo, o nos
reencontraremos con viejas amistades.
Asimismo en la casa de la amistad podremos
acercarnos a proyectos de servicios, y conocer
socios de múltiples clubes, para hacer alianzas
estratégicas y formar grupos de intercambio de
amistad.

Y por supuesto,replicar algunos proyectos, en
nuestros países, Distritos y clubes.

Naturalmente que tendremos la oportunidad de
capacitarnos e instruirnos en las diversas áreas
de Rotary, como también conocer los últimos
aspectos, que se están evaluando para el Nuevo
Plan Estratégico, que Rotary pondrá en práctica,
a contar del 2020.

Amigos y Amigas no perdamos esta
oportunidad de reencontrarnos en
Hamburgo.

Les saluda con el afecto Rotario de siempre,

EGD Jorge Vega Díaz
Coordinador para la promoción
de la Convención de Hamburgo

https://my.rotary.org/es/user/login?destination=secure/application/231%3Fdeep-link%3Dhttp%253A//events.rotaryintl.org/%253FEventId%253D61bdf788-67c5-4a2f-92e7-3b561a7c7840
https://my.rotary.org/es/user/login?destination=secure/application/231%3Fdeep-link%3Dhttp%253A//events.rotaryintl.org/%253FEventId%253D61bdf788-67c5-4a2f-92e7-3b561a7c7840
http://www.riconvention.org/es/hamburg/register
http://www.riconvention.org/es/hamburg/register


Por este medio les comunico que está abierta, a partir del 1 de Septiembre del año en curso, la opción
de presentar candidato al cargo de Gobernador, para el periodo 2021-2022.

De conformidad a lo establecido en el Manual de Procedimiento.

Los candidatos deberán ser propuestos por su club, remitiéndome a mi e-mail:   jvegad@jvd.cl
Currículo y Carta de aceptación del postulante a dicho importante cargo de nuestro Distrito, el plazo
para presentar postulantes vence el 30 de Noviembre de 2018.

Atento a vuestros comentarios,

Les saluda cordialmente, con el afecto Rotario de siempre,

EGD Jorge G. Vega Díaz
Presidente Comité Propuestas

Distrito 4320

LLAMADO POSTULACIÓN CANDIDATOS A GD 2021-2022



Septiembre 2018
Vía Boletín Electrónico del mes de
Septiembre el Gobernador Distrital,
invita a todos los clubes del distrito a que
presenten sus sugerencias  para los
candidatos al cargo de Gobernador
Distrital Propuesto a fin de que sean
consideradas por el Comité de
Propuestas, que es convocado en el
mismo documento. Asimismo, notifica a
los clubes que el 30 de Noviembre de
2018 vence el plazo para que esas
sugerencias obren en poder del
Presidente del Comité de Propuestas.

Esta propuesta deberá estar de acuerdo a
lo establecido en el Manual de
Procedimiento 2016.
.
Octubre 2018
Vía correo electrónica y de acuerdo a lo
señalado por el Gobernador Distrital en
su Boletín Electrónico de Septiembre de
2018, entra en funciones el Comité de
Propuestas presidido por el EGD Jorge
Vega Díaz para fines logísticos y de
consulta.

30 Noviembre 2018
Vence el plazo para que obren en poder
del Presidente del Comité de Propuestas

las resoluciones de los clubes en las que
consten los nombres de los candidatos
sugeridos para el cargo de Gobernador
Distrital Período 2021-2022
.
Diciembre 2018
Se reúne el Comité de Propuestas para
analizar y decidir a quién propondrá para
ocupar el cargo de Gobernador Distrital
Propuesto para el período 2021–2022.
Los candidatos serán entrevistados
por el Comité de Propuestas. El
presidente del Comité notificará
enseguida al Gobernador sobre la
decisión tomada.

Diciembre 2018
El Gobernador Distrital informará el
nombre y el club del candidato
seleccionado por el Comité y anunciará
que hasta el 29 de Diciembre de 2018
tendrán plazo los clubes que así lo
determinen, para insistir en sus
candidatos contendientes que se hubieran
sugerido anteriormente al Comité de
Propuestas.

31 Diciembre 2018
Vence el plazo para que obren en poder
del Gobernador Distrital los nombres de
los candidatos contendientes.

02 Enero 2019
El Gobernadora informará el nombre del
o los candidatos contendientes, así como
los clubes a los cuales pertenecen,
inquiriendo si algunos de los clubes del
Distrito desean darle su apoyo.

El plazo para recibir las resoluciones de
los clubes apoyando la propuesta de los
candidatos contendientes vencerá el 1 día
marzo de 2019.

14.020.9. Apoyo a la presentación de
candidatos contendientes.
El gobernador anunciará a los clubes el
nombre de todo candidato contendiente
que hubiese sido propuesto a tenor de las
disposiciones anteriores, utilizando a tal
efecto el formulario prescrito por RI. El
gobernador también deberá determinar
si algún club desea apoyar al candidato
contendiente. A fin de apoyar a un
candidato contendiente, el club
interesado deberá presentar una
resolución aprobada en una reunión
ordinaria. Tal resolución deberá enviarse
al gobernador dentro del plazo que éste
disponga. Solo se considerarán válidos
los candidatos contendientes que tengan
el apoyo de al menos otros 10 clubes o
del 20% del número total de Clubes del

Distrito a principios del año que hubieran
estado en funcionamiento durante al
menos un año, de ambas cifras la que
fuera mayor, y únicamente si tal
resolución fue adoptada en una reunión
ordinaria de los clubes de conformidad
con el Reglamento del club según lo
determine el gobernador. Los clubes
apoyarán solo a un candidato
contendiente.

Los clubes que apoyen a candidatos
contendientes, deberán estar al día con
sus compromisos económicos con Rotary
International, Gobernación Distrital y
Revista El Rotario de Chile.

1º Marzo 2019
Vence plazo para recibir apoyos a los
Candidatos Contendientes.

6 Marzo 2019
Si hay candidatos contendientes
debidamente calificados,  el  Gobernador
Distrital junto con informar sus nombres
e indicar los pasos a seguir en la
votación, nombrará un Comité de
Preparación de Elección.

Todo club tendrá derecho al menos a un
voto. Todo club que cuente con más de

25 socios tendrá derecho a emitir un voto
adicional por cada 25 socios adicionales
o fracción mayor de la mitad de dicho
número. El número de socios se contará
en la fecha del pago semestral más
reciente anterior a la fecha en la que se
realice la votación.

Durante las sesiones del Domingo 19 de
Mayo de 2019 durante la Asamblea
Distrital, se efectuará la elección del
Gobernador Distrital Propuesto. De
inmediato se comunicará el resultado
final al Gobernador Distrital, quien
continuará con los pasos siguientes del
proceso. Se recomienda a los clubes leer
en Manual de Procedimiento 2016, el
Artículo XIII del Reglamento de RI.
Propuestas y Elecciones para el cargo de
Gobernador.

Comité Propuestas 2018-2019
EGD Jorge Vega Díaz – Presidente
                    E-mail: jvegad@jvd.cl
EGD Felipe Platero Moscópolus
EGD Humberto Beckers Argomedo
EGD Sonia Garay Garay
EGD Edgar Ibarra Gonzalez

La Calera, Septiembre 1, 2018

CRONOLOGÍA ELECCIÓN
GD 2021-2022



RC COMBARBALÁ

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA



RC COQUIMBO

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA



RC ILLAPEL

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA



RC LA HERRADURA / COQUIMBO

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA



VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC LA SERENA



Seremi de la  Mujer y Equidad de Género
Sra. Ivon Guerra Aguilera y el presidente de
RC La Serena Oriente.Visita a la Intendente

RC LA SERENA ORIENTE

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA



RC OVALLE

Constitución
Rotaract Ovalle

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA



RC PUNITAQUI

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA



RC QUINTERO

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA



RC
SALAMANCA

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA



VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC SAN JOAQUÍN LA SERENA



RC VICUÑA

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA



RC VIÑA DEL MAR CIUDAD JARDÍN

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA



SEMINARIO FACILITADORES ILR / SANTIAGO

ACTIVIDADES
GOBERNADORA



TALLER SUBVENCIONES GLOBALES / LA CALERA

ACTIVIDADES
GOBERNADORA



QUINTERO

VISITAS OFICIALES A
COMITÉS PAREJAS



PINCHE FOTOS PARA VER BOLETINES

RC QUILLOTA RC VIÑA DEL MARRC ARICA

NOTICIAS CLUBES
BOLETINES / REVISTAS

https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2018_2019_04_octubre_2
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_n_11-2018_de_25_de_sept_201
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2812_10a


HERMANAMIENTO DE CLUBES

El sábado 08 de Septiembre Rotary Club
Azapa concurrió con una delegación a la
ciudad de Arequipa, Perú, con dos objetivos
específicos; participar del seminario de las
tres coordinaciones y realizar un
hermanamiento con Rotary Club Kallpa
Suyay con motivo de la realización de la
quinta versión del Rally Solidario “Boris
Plaza”.

En esta oportunidad, dicha actividad partirá
el 03 de Noviembre desde la ciudad de Arica,
pasando por las ciudades peruanas de Tacna,
Ilo, Mollendo y finalizando en Arequipa, en
cada una de ellas se irán sumando rotarios a
la caravana, cuyo propósito, como se ha
señalado en otras oportunidades tiene varios
objetivos a saber:

- Amistad

- Confraternidad Chile-Perú

- Imagen Pública

- Solidaridad

El hermanamiento con Kallpa Suyay obedece
a la necesidad de realizar proyectos en
conjunto y en esta oportunidad dicho club
será el encargado de organizar las actividades
relacionadas con el Rally, en la ciudad de
Arequipa.

Kallpa Suyay a asumido este desafío con
entusiasmo y mucha alegría. Para Rotary
Club Azapa es motivo de regocijo contar con
un club hermano, que nos ha extendido las
manos para que juntos trabajemos en el éxito
de este proyecto y quizás otros a futuro.

NOTICIAS CLUBES
RC AZAPA



NOTICIAS CLUBES
RC COQUIMBO

De acuerdo al programa de
actividades para el Periodo 2018-
2019, de Rotary Club de Coquimbo,
durante el mes de agosto de 2018 se
procedió a planificar y organizar la
realización de la Peña Folclórica
Rotaria.

Para cumplir con el objetivo
planteado se promocionó el evento
en el Diario la Región de Coquimbo
y mediante publicidad diaria y
horaria de la Radio Carnaval, de tal
forma de incentivar a la comunidad
de la IV Región a participar en
actividad en beneficio a las
actividades del Rotary Club de
Coquimbo, y en especial en ayuda a
“Erradicar la Polio del Mundo”.

La actividad fue todo un éxito, esta
se llevó a efecto el viernes 31 de
agosto de 2018 desde las 21.00 horas
hasta las 03.30 de la mañana, el
espectáculo contó con la
participación de tres Grupos
Folclóricos con gran prestigio en la
Región de Coquimbo.

Asistieron aproximadamente 400
personas  que bailaron Cueca,
Guaracha y Bailes Típicos de nuestro
país.

A continuación se muestra un set de
fotografías que detalla la calidad y el
éxito del evento organizado por
Rotary Club de Coquimbo:



NOTICIAS CLUBES
RC LA SERENA

Rotary Club La Serena presente

en la Verbena Aniversario de La

Serena 2018, el sábado 25 de

agosto. En un ambiente de

camaradería, compañerismo y

compromiso, los socios y socias

ofrecieron tortas caseras,

churrascas, libro rotario de recetas

y bolsas de TNT ecológicas; con

el fin de recaudar fondos para las

distintas acciones del período, así

como contribuir con el plan

comunal de eliminación de las

bolsas de plástico. Asimismo,

recibió la visita del Alcalde

Roberto Jacob Jure, socio

honorario de nuestro club.

PINCHE PARA
VER MAS
NOTICIAS

https://issuu.com/distrito4320/docs/informativo_n_1_rc_la_serena
https://issuu.com/distrito4320/docs/informativo_n_1_rc_la_serena


Con asistencia de representantes de Radio Festival de Viña Del Mar,
Radio Valparaíso de Valparaíso y Radio Énfasis, de la Provincia de
Marga Marga, RC de Quilpué, rindió homenaje al Trabajador Radial
en su día.

En las fotografías el Presidente del club  Santiago Amador, hace
entrega de Galvanos a cada uno de los representantes.

NOTICIAS CLUBES
RC QUILPUÉ



En una jornada de compañerismo, RC Tocopilla celebró un aniversario patrio mas de nuestro pais.
En torno a la amistad y el compañerismo se conmemoran 208 años de nuestra independencia.

NOTICIAS CLUBES
RC TOCOPILLA



TESORERO
DISTRITAL

Willy Ojeda Fernández

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 32.- semestral, por cada socio activo al 1º
de julio y al 1° de enero, al tipo de cambio
rotario a la fecha de pago.

Se paga al iniciar cada semestre rotario al
Agente de Finanzas de R. I. Chile.

 CONSEJO LEGISLACIÓN

US$ 1,50 anual por socio activo al 1º de Julio.
Se cancela  sólo primer semestre junto con la
cuota per cápita al Agente de Finanzas de R. I.
Chile.

Transferencia electrónica o depósito:

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

US$ 18,00 semestral, por socio activo al 1° de
julio y al 1° de enero, al tipo de cambio rotario
vigente.

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.

Transferencia electrónica o depósito:

 EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 5.000 pesos suscripción semestral de tres
ejemplares por socio activo (en caso de ser
pareja estable, existe la opción de realizar el
pago sólo por uno) al 1° de Julio y 1º de Enero,
más las suscripciones voluntarias adicionales
de cada club al Director de la Revista.

Transferencia electrónica o depósito:

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprometidos con el Gobernador
Distrital y/o aportes voluntarios a LFR.

En cualquiera oportunidad al Agente de
Finanzas de R. I. Chile o Tarjeta de Crédito en
MY ROTARY.

Transferencia electrónica o depósito:

Nombre Rotary International
Rut 70.269.100-1
Banco  Santander
Cta. Corriente 62174633
E-mail agentedefinanzaschile@gmail.com

Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre  Luz Bernal Gonzalez
Rut  5.681.079-K
Banco  BancoEstado
Cta. Corriente 22700057821
E-mail luzbeatriz20182019@gmail.com

Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre Francisco Socias Ibañez
Rut  6.864.075-K
Banco  Scotiabank
Cta. Corriente 000-21-50007-0
E-mail fsocias@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre La Fundacion Rotaria
Rut 70.269.100-1
Banco  Santander
Cta. Corriente 62174650
E-mail agentedefinanzaschile@gmail.com

Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Willy Ojeda Fernández
Tesorero Distrital  2018 / 2019

willyojedaf@yahoo.com
+ 56 9 7539 3876

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE OCTUBRE:

$ 665 PESOS

OBLIGACIONES ROTARIAS
PERIODO 2018 - 2019



FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

01 de octubre de 2014 ROTARY CLUB OASIS DE CALAMA

09 de octubre de 1980 ROTARY CLUB MIRAMAR

10 de octubre de 1937 ROTARY CLUB VICUÑA

22 de octubre de 1927 ROTARY CLUB LOS ANDES

Felicitaciones a estos clubes
que cumplen un año más de
servicio en beneficio de sus

comunidades,
 SIENDO SU

INSPIRACIÓN.

ANIVERSARIO
CLUBES

Francisco Cabrejos Wenger

PINCHE PARA
VER TODOS LOS
ANIVERSARIOS

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

https://rotary4320.net/fundacion-clubes/


SECRETARIO
DISTRITAL

Patricio Tapia Salazar Día Club Sesiona Hora Ciudad
3 Miércoles Instituto Montevideo Montevideo

4 Jueves Instituto Montevideo Montevideo

5 Viernes Instituto Montevideo Montevideo

6 Sábado Instituto Montevideo Montevideo

7 Domingo Instituto Montevideo Montevideo

10 Miércoles RC. Petorca Miércoles 20,30 Petorca

11 Jueves RC. La Ligua Jueves 21,30 La Ligua

12 Viernes RC. Nogales Viernes 21,30 Nogales

17 Miércoles RC. Cabildo Miércoles 21,30 Cabildo

18 Jueves RC. Puchuncaví Jueves 12,00 Puchuncaví

19 Viernes RC. Villa Alemana Viernes 21,00 Villa Alemana

20 Sábado Viajando a Calama
22 Lunes RC. San Pedro Atacama Miércoles 20,30 San Pedro A.

23 Martes RC. Chuquicamata Martes 20,30 Calama

24 Miércoles RC. Rio Loa Miércoles 21,00 Calama

25 Jueves RC. Calama Jueves 21,30 Calama

26 Viernes RC. Oasis Martes 21,00 Calama

27 Sábado Regreso a La Calera
30 Martes RC. Quillota Martes 21,30 Quillota

31 Miércoles RC. Concón Miércoles 21,00 Viña Del Mar

CALENDARIO ACTIVIDADES GD LUZ BEATRIZ MES DE OCTUBRE



Día Club Sesiona Hora Ciudad
3 Sábado RYE La Serena La Serena

5 Lunes RC. Quilpué Oriente Lunes 19,00 Quilpué

7 Miércoles RC. Quilpué Miércoles 21,00 Quilpué

8 Jueves RC. Valparaíso Jueves 13,30 Valparaíso

9 Viernes RC. El Almendral Viernes 14,00 Valparaíso

10 Sábado Seminario de la Tres Coordinaciones 8,30 La Calera

13 Martes RC. Valparaíso Bellavista Martes 22,00 Valparaíso

14 Miércoles RC. Reñaca Miércoles 21,00 Reñaca

15 Jueves RC. Miramar Jueves 21,00 Viña del Mar

16 Viernes Reunión CONGOR Concepción

17 Sábado Reunión CONGOR Concepción

20 Martes RC. Huasco Martes 20,00 Huasco

21 Miércoles RC. Vallenar Miércoles 20,00 Vallenar

22 Jueves RC. Copiapó Jueves 21,00 Copiapó

23 Viernes RC. Copiapó Oriente Viernes 21,00 Copiapó

24 Sábado RC. El Salvador El Salvador

27 Martes RC. Viña del Mar Martes 12,45 Viña del Mar

28 Miércoles RC. La Cruz Miércoles 21,00 La Cruz

29 Jueves RC. Playa Ancha Jueves 18,30 Valparaíso

30 Viernes RC. Limache Miércoles 19,00 Limache

MES DE DICIEMBRE
1 Sábado RC. Putaendo Miércoles 12,00 Putaendo

8 Sábado RC. Olmué Sábado 11,30 Olmué

SECRETARIO
DISTRITAL

Patricio Tapia Salazar

CALENDARIO ACTIVIDADES GD LUZ BEATRIZ MES DE NOVIEMBRE



APORTES
LFR

Francisco Cabrejos Wenger

Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Número de
Socios

Promedio x
Socio

Arica  Chinchorro 33 0 0 33 16 2,06

Caliche Antofagasta 424 500 0 924 16 57,75

Calama 5448,5 150 500 6098,5 27 225,87

Huayquique 0 0 1015,63 1015,63 19 53,45

Iquique-Cavancha 1500 200 0 1700 37 45,95

La Calera 0 500 0 500 21 23,81

La Portada 100 0 0 100 22 4,55

La Serena 20 0 0 20 22 0,91

Mejillones 0 500 0 500 7 71,43

Oasis Calama 700 0 0 700 13 53,85

Quintero 1000 0 0 1000 26 38,46

Salar Grande 100 0 0 100 11 9,09

San Felipe 51 0 0 51 16 3,19

Tocopilla 0 500 0 500 15 33,33

Valparaiso 1500 700 0 2200 69 31,88

TOTALES 10876,5 3050 1515,63 15442,13 337 ----------

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº
4320 al 25 de septiembre de 2018, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2018 y el 25
de septiembre de  2018:

NOTAS.-

1.-   Solo 15 clubes del distrito han efectuado
aportes (21,4 %).
2.-    El número de socio que han efectuado aportes
es de 337.

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2018-2019



www.rotary4320.org / www.rotary4320.net
COMITÉ  DISTRITAL COMUNICACIONES & SITIOS WEB

COMITÉ
COMUNICACIONES

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente

ÚLTIMAS ENTRADAS (SEPTIEMBRE)
BLOG 4320

https://rotary4320.net/2018/09/28/jovenes-interactianos-se-presentan-a-la-
comunidad-de-putaendo-con-accion-por-la-paz/

https://rotary4320.net/2018/09/27/convencion-ri-2019/

https://rotary4320.net/2018/09/27/actividad-rc-quilpue/

https://rotary4320.net/2018/09/27/boletin-crfr-septiembre-2018/

https://rotary4320.net/2018/09/14/felices-fiestas-patrias-2018/

 SITIOS WEB 4320  DIRECCIÓN HTTP
 SITIO WEB DISTRITO  www.rotary4320.org

    CARTAS - BOLETÍN GD  https://www.rotary4320.org/achivo-cartas-gd

    CLUBES DISTRITO  https://www.rotary4320.org/clubes-4320

 BLOG DISTRITO  www.rotary4320.net

 LIBRERÍA DISTRITAL  www.issuu.com/distrito4320/docs

 REDES SOCIALES 4320  DIRECCIÓN HTTP
 FACEBOOK DISTRITAL  www.facebook.com/rotary4320

 TWITTER DISTRITAL  www.twitter.com/rotary4320

 GOOGLE+ DISTRITAL  https://plus.google.com/+RotaryDistrito

 INSTAGRAM DISTRITAL  https://www.instagram.com/rotary4320/
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SÉ LA INSPIRACIÓN

ESTE MES EN ROTARY
OCTUBRE:
Mes del Desarrollo económico e integral de la comunidad

VISIÓN

“Juntos construimos un
mundo donde las personas

se unen y toman acción
para generar un cambio

perdurable
 en nosotros mismos,

nuestras comunidades y el
mundo entero”.
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