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Estimados compañeros rotarios, ha
pasado el tiempo rápidamente y ya me
encuentro a días de finalizar mi periodo
como Gobernadora y escribo mi último
saludo para todos los socios que forman
parte de este hermoso Distrito 4320.

Compañeros, en estos meses he vivido
experiencias maravillosas, momentos
inolvidables y he conocido a gente
espectacular. He disfrutado del rotarismo
en todas sus aristas, me he sorprendido con
el inmenso amor por el servicio que tienen
algunos rotarios, he conocido la realidad de
los clubes, he disfrutado del
compañerismo, he visitado lugares
maravillosos y, por sobre todo, aprendí que
no hay mejor gesto que servir a los
demás…

Con todo lo vivido en este tiempo me
asaltaron varias dudas sobre nuestra vida
como rotarios, por ejemplo: porque
estamos aquí, porque somos rotarios, que
nos impulsó a seguir esta senda y para dar
respuestas a estas inquietudes, estoy segura
que debemos recordar quienes somos y de
dónde venimos…

Alguna vez, fuimos simples y
naturales: Juntamos conchitas a
la orilla del mar, nos revolcamos
interminablemente con nuestro
perro, jugamos a la pelota o las
muñecas y reímos con nuestros
amigos sin restricciones ni
apariencias…..y fuimos quiénes
éramos.

Después,…. todo se complicó, los deberes,
las prisas, las escaladas profesionales, los
compromisos etc.…
Nos fuimos recubriendo de éxitos y
fracasos, y perdimos esa simplicidad:  Ese
de no esperar nada, ni temer,…..sino que
vivir con los otros, sin ser más ni menos
que nadie, cuando no importaba si éramos
ricos o pobres,…. sino que la aventura que
cada día compartíamos.

Cuando aún nos sorprendía el canto de los
pájaros,….o la luna llena,…el cielo
estrellado y la ropa simple y cómoda
bastaba.

Los amigos tenían nombres o
sobrenombres,….pero no profesiones, ni
estatus;……simplemente era otro ser

humano con quien compartir sueños y
confidencias,….sin importar de donde
venía….o cual era el trabajo de sus papás.
Ese tiempo en que tomamos un camino
inspirados por la necesidad de expresar
nuestros dones, talentos y el servicio,…sin
muchos cálculos, sólo porque sentíamos
que por allí seríamos felices.

En ese tiempo fuimos de verdad,….y
en alguna parte de nuestro corazón
vive todavía aquel ser puro que nos
mira desde el pasado pidiendo ser
escuchado,….pues tiene la clave de
todo lo que buscamos afanosamente:

Vivir plenos y felices.

MENSAJE

Luz B. Bernal González
Gobernadora D 4320
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Nos hemos contado el cuento de que
si nos esforzamos mucho y vivimos esta
vida en forma frenética, haremos realidad
nuestros sueños....Que equivocados
estamos,…lo único que lograremos es
aumentar nuestra adrenalina, adictos a la
sobreactividad, a las llamadas pérdidas, a
los compromisos, al parecer cada vez más
jóvenes, para parecer seguros y
ganadores….

En el camino perdemos el corazón, la
capacidad de amar, de sentir, de vibrar, de
sorprendernos,…..de ver al otro y ser
solidarios,…no por deber, sino porque lo
sentimos en nosotros, porque su dolor y su
dificultad son también nuestros.

Alguna vez pensamos  que la vida era
encantada; después nos tragamos el
discurso que ésta era una batalla en la que
los demás son potenciales competidores o
enemigos a quienes hay que ganar, que no
es posible ser feliz sin tener más y más

dinero, que la felicidad depende de los
bienes que acumulemos, del barrio en que
vivimos,….y no de lo que realmente
somos.

Fuimos perdiendo el camino de la simple
humanidad,….cuando nos basta una tarde
compartida entre amigos, un paseo por la
plaza, un trabajo o actividad al cual se le
vea sentido, naturalidad y sensibilidad para
ver la belleza en todos los seres,….. pero
no en todos los lugares podemos encontrar
eso, cuando pienso donde más podría
encontrar un lugar que me llene como
persona no encuentro más que esta
hermosa institución llamada Rotary, aquí
podemos encontrar la clave para retornar a
nuestro ser.

El servicio es uno de los medios a través de
los cuales el alma se manifiesta. Por más
sencillo que sea, allí está la impronta
personal, el toque que cada uno le da.

No es lo mismo algo hecho por
compromiso,…que lo hecho con buena
voluntad.

Es a  través de Rotary… que tenemos  la
oportunidad  de  servir.

La vida nos da la oportunidad de hacer un
aporte, de dejar una  huella, al irnos
dejaremos algo, y quizás una de las
preguntas más lacerantes de los momentos
finales tiene que ver con el aporte, el
servicio que dejamos, la impronta, el
perfume que quedará con nuestra
partida,….

A eso vinimos, a dejar huella en
este mundo, a aportar nuestros

dones, si lo tenemos claro y no lo
evadimos,….llegaremos con las

manos llenas de las muchas
ofrendas que hicimos.

Antes de finalizar mis palabras quiero
agradecer a Dios por darme la oportunidad
maravillosa de liderar este Distrito durante
un año, a mis padres, que me enseñaron el
valor de servir a los demás, a mi esposo
Luis, por el incondicional apoyo que me ha
dado durante tantos años, a mis hijas
Beatriz y Carolina y a sus esposos, por el
compromiso y el trabajo realizado junto a
mí, especialmente, este último año.

Finalmente, mi familia y yo, queremos
darle las gracias a cada uno de los rotarios
del distrito 4320 por acompañarnos y ser
parte de nuestro que hacer durante este
año… y, consecuentemente con lo dicho,
esperamos, sinceramente, que nuestro
trabajo haya inspirado y dejado una huella
en nuestro distrito.

Muchas gracias,

GD Luz Beatriz Bernal González
Distrito 4320

MENSAJE

Luz B. Bernal González
Gobernadora D 4320
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MENSAJE

Barry Rassin
Presidente RI

2018 - 2019

Al recordar todo lo que he presenciado
y a las personas que he conocido desde que
asumí mi cargo de presidente de Rotary
International en julio pasado, estoy seguro
de algo: la capacidad que tiene Rotary para
transformar para bien la vida de las personas
no tiene parangón. Nuestro impacto va más
allá de cualquier cosa que jamás me hubiera
imaginado cuando me afilié a Rotary.

Pienso en los rotarios que conocí en Pakistán
y que colaboraron con la compañía Coca-
Cola para mejorar el saneamiento de los
barrios de Karachi y apoyar los esfuerzos de
erradicación de la polio. Pienso en los
rotarios de Puerto Rico que están ayudando
a comunidades enteras en las labores de
reconstrucción tras el Huracán María. Pienso
en los rotaractianos de Alemania que están
tratando de salvar a las abejas (cuya función

como polinizadoras es tan importante para
nuestro planeta) de la extinción. Pienso en
los seis rotarios y rotaractianos que
recibieron el reconocimiento Gente de
acción: Jóvenes innovadores por su labor
para crear soluciones novedosas a grandes
retos durante el Día de Rotary en las
Naciones Unidas celebrado en Nairobi
(Kenia) en noviembre.

Parece que fue ayer que estaba sobre un
escenario en San Diego cuando les pedí Ser
la inspiración en sus clubes, en sus
comunidades y en el mundo. La respuesta
que recibí fue una inspiración para mí.
Ustedes están preparando el terreno para que
los rotaractianos se conviertan en líderes
futuros, al ayudar a la creación de nuevos
clubes Rotaract e invitar a los rotaractianos
a eventos y proyectos rotarios en sus

comunidades. Además, ustedes trabajan en
la realización de 4200 eventos en más de 100
países para celebrar el Día Mundial contra
la Polio y llevan a cabo proyectos
transformadores que producirán un cambio
duradero en sus comunidades y en el mundo.

Este año, fui testigo de cómo la labor de
Rotary para consolidar la paz está dando
frutos. Los 98 Becarios de Rotary pro Paz
que están estudiando en nuestros Centros se
graduarán pronto y se unirán a más de 1200
becarios para aplicar sus habilidades de
resolución de conflictos a problemas que
requieren solución. Este mes, Esther y yo
viajaremos a Hamburgo (Alemania) para
asistir a la Convención donde se reunirán
personas de todas las razas, nacionalidades,
religiones y antecedentes políticos que
buscan mejorar la vida de todas las personas.

Ver lo que Rotary significa para la gente
(para las comunidades a las que servimos y
para los rotarios mismos) ha aumentado mi
aprecio y admiración por todo lo que es y
hace Rotary.

Pronto será tiempo de que Esther y yo
regresemos a nuestro hogar en Nassau.

Cuando estemos allí, miraré al
extenso mar que rodea nuestra isla y
me hará recordar las posibilidades
infinitas que tiene Rotary y el
sorprendente futuro que nos espera
más allá del horizonte.

Anhelo poder navegar hacia allá con
ustedes.

MENSAJE JUNIO / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL



MENSAJE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

Cuando solo en unos pocos días, miles de rotarios
de todo el mundo viajen a Hamburgo para asistir a la
Convención de Rotary International, alguien esperando en
una fila tal vez vea una de nuestras insignias o etiqueta de
equipaje de Rotary y preguntará: “¿Eres rotario?”

Luego de responder con un entusiasta “Sí”, hay mucho
más que podemos decir sobre la manera en que nosotros,
la “Gente de acción”, estamos transformando el mundo en
un lugar mejor, mediante las conexiones creadas dentro de
nuestros clubes y el poder transformador de La Fundación
Rotaria.

Podemos decir cómo Rotary implementa proyectos que
ayudarán a las comunidades mucho después de que
hayamos partido. Podemos describir cómo los clubes de
un país recaudan fondos con la ayuda de clubes de otro
país para que las comunidades sean más saludables, más
prósperas y disfruten un mayor nivel de educación.
Podemos compartir cómo aquellos clubes formaron una
alianza con los líderes de la salud mundial para acabar con
el flagelo de la polio. Asimismo, podemos decir con
orgullo que muchas de las obras de bien que realiza Rotary
hoy en día y continuará realizando en el futuro es gracias

a La Fundación Rotaria y su promesa de transformar las
donaciones en proyectos que cambian vidas.

En Hamburgo celebraremos otro año exitoso y mucho más.
Al momento de esta publicación, hemos aprobado 1078
solicitudes de subvenciones globales, por un importe total
de USD 76,5 millones.

El pasado mes de julio, estrenamos el requisito de la
evaluación de las necesidades de la comunidad para la
obtención de toda solicitud de subvención global o
capacitación como parte de nuestro compromiso con la
sostenibilidad. Dicho enfoque también informa la razón
por la que este año establecimos el Fondo y Subvenciones
de respuesta ante catástrofes de Rotary, lo que permitirá
la distribución de subvenciones por un importe de hasta
USD 25 000 para que los rotarios puedan responder ante
catástrofes en todo el mundo.

Los Centros de Rotary pro Paz aumentaron tanto el número
de participantes como su impacto. Un número histórico de
aspirantes en 2019 se transformarán en 100 becarios pro
Paz y tras su graduación se unirán a más de 1200 otros
profesionales que aplicarán sus habilidades de resolución
de conflictos a los problemas mundiales.

Cabe destacar que, al momento de escribir este artículo,
nos encontramos sumamente cerca de lograr nuestra meta
de recaudación de fondos de este año, pero aún
necesitamos tu ayuda para superarla.

Estamos comprometidos a fortalecer y expandir la
Fundación en el futuro. Al mirar hacia un nuevo año rotario
y a las oportunidades para generar un impacto aún más
grande en las comunidades del mundo, nos gustaría
agradecer a nuestra presidenta Brenda Cressey por su
liderazgo durante los últimos dos meses. Si deseas obtener
más información sobre la reciente transición de liderazgo
de La Fundación Rotaria, visita my.rotary.org/es.

Existen innumerables formas en que la Fundación nos hace
sentir orgullosos de ser rotarios. A su vez, hay mucho que
podemos hacer para ayudar a su crecimiento. Acaba el año
rotario con positivismo.

Visita: https://my.rotary.org/es/donate
Agradecemos sinceramente tu generosidad y todo lo que
haces en Rotary.



COMITÉ
PAREJAS

Luis A. Rioseco Morales
Presidente

Estimados compañeros del Comité, me es muy
grato dirigirme a ustedes nuevamente para entregarles
mi saludo, aunque esta vez es un poco diferente, ya
que son las últimas palabras que comparto con
ustedes como Presidente del Comité de Parejas.

Déjenme decirles que durante este año que ya termina
viví experiencias inolvidables, junto con mi esposa,
visitamos la totalidad de clubes de nuestro distrito,
estuvimos en muchas ciudades diferentes,
compartiendo con rotarios y no rotarios con distintas
formas de pensar y trabajar, recibimos el cariño de
los clubes y, principalmente, aprendimos que lo que
realmente nos une a rotary, son nuestras ganas de
servir al prójimo.

Si bien es cierto que muchos socios del comité no son
rotarios, creo que al momento de actuar, planificar y
trabajar son real gente de acción, debo felicitar a cada
comité que existe en nuestro distrito por el deseo
enorme que tienen de apoyar a sus clubes rotarios y
hacer el bien en la comunidad, definitivamente creo
que hemos entendido muy bien cual es nuestro rol
dentro de esta institución: apoyar al club rotario y
sacar adelante los proyectos de servicio.

Ahora que ya quedan menos de 30 días para terminar
este periodo rotario, quiero decir que me siento
realmente honrado de haber podido ser parte de este
comité. Muchas gracias a todos los socios que
entregaron su cariño verdadero, sus ganas de seguir
trabajando y, por sobre todo, sus ganas de ser
inspiración en nuestro Distrito.

Estimados compañeros no olvidemos que
estamos en este mundo por alguna razón,
hagamos que nuestro paso por esta tierra
cuente.

Aportemos con un granito de arena en dejar
un mejor lugar para las generaciones
futuras, dejemos nuestra huella sin importar
nuestro lugar ni título, seamos humanos
solidarios, luchemos por el bien y, por sobre
todo, amemos a quienes están a nuestro
lado.

Quiero agradecer a quienes siempre nos han apoyado,
por loca que parezca la aventura que iniciamos junto
a mi esposa: a nuestras hijas y nuestros yernos.

Ellos estuvieron presentes en cada proyecto que
tuvimos, con el apoyo de ellos pudimos lograr
grandes cosas, la familia es y será muy importante en
nuestra institución.

Finalmente me despido esperando que con el giro de
la rueda rotaria asomen nuevos desafíos que podamos
enfrentar con éxito; sigamos trabajando para
engrandecer nuestra institución.

Luis Alberto Rioseco Morales
Presidente Comité de Parejas

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
METAS CLUBES

4320 AL
14/06/19

Preguntas frecuentes
sobre Rotary.org

Selección de Lugar/Idioma

¿Cómo puedo cambiar el idioma del sitio web?

Seleccione la opción Lugar/Idioma situada en la
parte superior de la pantalla (si utiliza un
dispositivo móvil, seleccione el ícono "menú",
luego, seleccione la opción Lugar/Idioma, elija el
idioma de su preferencia y pulse el botón Guardar.

Búsqueda de clubes/Afiliación a
Rotary

¿Cómo puedo buscar un club?

Para buscar clubes rotarios o clubes Rotaract,
seleccione el Localizador de clubes en la parte
superior de la pantalla (si utiliza un dispositivo
móvil, seleccione el ícono "menú" y luego, pulse
en Localizador de clubes). Esta herramienta
también le permitirá buscar ciberclubes. Podrá
buscar por palabras clave, ubicación, día de la
reunión o tipo de club.

¿Cómo puedo afiliarme a Rotary?

Díganos por qué está interesado en afiliarse a
Rotary y nosotros le pondremos en contacto con
nuestra red mundial de voluntarios. Recuerde, los
clubes no están obligados a aceptar su solicitud

ya que cada uno de ellos decide qué nuevos socios
acepta.

¿Cómo puedo recomendar un nuevo socio?

Complete este formulario y nosotros enviaremos
los datos del socio potencial al distrito para que
los transmita al club o clubes que correspondan.
Solo los rotarios activos pueden recomendar
socios.

Si desea recomendar un nuevo socio para que se
afilie a su propio club, comuníquese con su
secretario para obtener información sobre el
proceso que deberá seguir. Para más información,
consulte el documento Cómo proponer nuevos
socios (PDF).

¿Cómo puedo volver a afiliarme a mi club o
afiliarme a uno nuevo?

Cumplimente este formulario y nosotros
enviaremos su información a los clubes para que
se pongan en contacto con usted.

Proyectos

¿Qué es Rotary Ideas?

Rotary Ideas es nuestra nueva herramienta de
crowdsourcing, donde podrá publicar proyectos

que necesitan recursos o voluntarios, así como
buscar proyectos con los que desea colaborar.

¿Quién puede publicar un proyecto que
necesita recursos o voluntarios?

Los siguientes cargos pueden añadir un proyecto
en nombre de sus clubes:

Presidentes, secretarios y tesoreros de clubes,
presidentes de los comités de Desarrollo de la
Membresía y presidentes de los comités de La
Fundación Rotaria

Secretarios ejecutivos/directores de los clubes

Presidentes de clubes Rotaract

Para más información, consulte la guía Cómo
publicar un proyecto en Rotary Ideas. Si tiene
dificultades para publicar su proyecto, es posible
que se deba a que su nuevo cargo no ha sido
actualizado en nuestra base de datos. Si cree que
su cuenta no dispone de los privilegios de acceso
que le corresponden, comuníquese con
data@rotary.org.

¿Cómo puedo servir como voluntario,
contribuir económicamente o colaborar en un
proyecto?

Explore proyectos que necesitan de sus
conocimientos, contribuciones financieras o
donaciones en especie. Busque por palabras
clave, idioma o tema como área de interés,
captación de fondos o polio. También podrá
buscar los proyectos más populares, los añadidos
recientemente y mucho más. Una vez encuentre
el proyecto que busca, seleciónelo para obtener
más información y los datos de contacto de sus
responsables.

¿Dónde puedo publicar los proyectos
concluidos por mi club?

Publique detalles y fotos de sus proyectos
concluidos en Rotary Showcase, herramienta con
la que podrá dar a conocer sus éxitos con el
mundo rotario y sus amigos en Facebook. Para
más información, consulte la guía Cómo agregar
un proyecto a Rotary Showcase.

¿Dónde está ProjectLink?

ProjectLink es ahora Rotary Ideas, nuestra nueva
herramienta de crowdsourcing, donde podrá
publicar proyectos que necesitan recursos o
voluntarios, así como buscar proyectos con los
que desee colaborar.

https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/06/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/06/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf


COMITÉ
MEMBRESÍA

Sergio Garay Reuss
Presidente

DESARROLLO DE LA MEMBRESÍA

Amigos Presidentes:

Nuestro Presidente de RI, Barry Rassin, en
su mensaje del mes de Julio en uno de sus
acápites, nos invitaba a transformarnos en
gente de acción, personas capaces de poner
todos sus esfuerzos en lograr mejoras en
sus comunidades, siempre basándonos en
los principios que inspiraron nuestra nueva
visión:

· Garantizar que Rotary siga brindando
la mejor experiencia a los socios.

· Lograr que siga creciendo y que sea
útil para el mundo, no sólo este año ni
el próximo, sino más allá de nuestro
tiempo en Rotary, y en este mundo.

Por otra parte, nuestra Gobernadora Luz
Beatriz, en su mensaje del mismo mes nos
invitaba a:
Hacer más grande nuestra institución y que
para lograr superar este gran desafío nos
acompañará y guiará el lema SE LA

INSPIRACIÓN, potentes palabras que
deberán estar presentes en cada momento
de nuestro actuar en este año, en cada
planificación, actividad o proyecto,
seremos la inspiración en la medida que
queramos cambiar, innovar e inspirar.
Además, este Comité también en el mes de
Julio, en las Metas para los Clubes eficaces
del Distrito, fijó las actividades a cumplir,
entre ellas:

· Controlar el cumplimiento del Plan
Estratégico del Club

· Lograr que el club se haga acreedor a
la Mención de Rotary con Distinción
Presidencial en alguno de los tres
niveles: Plata, Oro, Platino

· Poner en práctica los 10 procesos
operativos del Plan de Liderazgo del
Club

· Realizar encuesta sobre La salud del
Club. 2540-ES

· Involucrarse y Ser la Inspiración para
hacer el bien en el club, la comunidad
y el mundo de Rotary.

· Controlar el cumplimiento de las
metas ingresadas a Rotary Club
Central.

¿Cómo ha cumplido cada club las metas
indicadas?

Respecto a las metas de desarrollo del
cuadro social a nivel de distrito, estamos
creciendo por la formación de nuevos
clubes: RC Parinacota y los Clubes
Satélites de: Rotary Club Satélite La
Herradura-Peñuela y Rotary Club Satélite
Playa Ancha El Faro. Además, en la Carta
Mensual del mes de Febrero, indicaba los
25 clubes que han aumentado sus socios
en el período, los 22 clubes que han
perdido socios y los 23 clubes que han
permanecido indiferentes a las metas tanto
de nuestro Presidente Barry, como de
nuestra Gobernadora Luz Beatriz.

¿Qué hacer de aquí al 30 de junio,
cuando finaliza este desafiante período
rotario?
· Conservar los socios actuales

· Todos los clubes ingresar un nuevo
socio, pensando en la calidad del
candidato

· Involucrarlo de inmediato en las
actividades del club

· Revisar el cumplimiento de las metas
no cumplidas y hacer un esfuerzo por
hacerlas realidad

Amigos Presidentes:

Al finalizar este hermoso período rotario,
es mi deber agradecer el esfuerzo que, de
acuerdo a sus capacidades, han tratado de
cumplir nuestra metas, en que en algunos
casos la Inspiración y la Pasión no han sido
suficientes para alcanzar nuestros
objetivos.



¿Por qué la última milla es tan
importante?

Diana Schoberg, Rotary International

1.- Hubo más casos de poliovirus salvaje
en 2018 que en 2017. ¿Deberíamos
desalentarnos?
No, en absoluto.  Siempre hemos esperado
que el número de casos fluctúe un poco a
medida que nos acercamos a cero.

Hemos pasado cuatro años consecutivos con
menos de 100 casos por año.  Eso es un
indicador de gran progreso.  Con la
dedicación de los gobiernos y los rotarios en
las áreas aún afectadas por la poliomielitis, lo
lograremos.
2. ¿Por qué es tan difícil erradicar una
enfermedad como la polio?
Recuerde que incluso en los Estados Unidos,
donde la vacuna contra la poliomielitis
estaba disponible, todavía tardaron 20 años
en liberarse de la poliomielitis. Y las áreas en
las que estamos trabajando ahora no tienen

sistemas de salud que estén tan bien
desarrollados como en los Estados Unidos.

3. ¿Qué desafíos estás viendo ahora?
Hemos estado trabajando intensamente en
los países endémicos (Afganistán, Nigeria y
Pakistán) durante varios años, y algunos de
los ciudadanos de esos países están
preocupados de que estemos gastando dinero
en la erradicación de la poliomielitis cuando
tienen tantas otras necesidades. Existe cierta
resistencia para seguir recibiendo
inmunizaciones contra la poliomielitis y solo
contra la poliomielitis.  Nuestro desafío es
encontrar formas de proporcionar otros
servicios a los ciudadanos y niños, de modo
que aún tengamos el apoyo de los padres que
necesitamos, para proporcionar el "plus" en
PolioPlus.

4. ¿Qué papel juegan los conflictos
armados en esas áreas?
Hace que la logística de la inmunización sea
mucho más difícil.  La asociación de la
Iniciativa de erradicación mundial de la
poliomielitis no solo trata con los gobiernos,

sino también con elementos
antigubernamentales.  Si bien hemos
trabajado para ganarnos la confianza y el
apoyo de todos, hemos tenido áreas a las que
los equipos de inmunización no han podido
acceder durante meses y, a veces, años a la
vez.

5. ¿Los equipos de inmunización saben
cuándo extrañan a los niños? ¿O hay niños
que ni siquiera conocen?
Creo que ahora tenemos una buena idea de
saber cuándo y dónde estamos perdiendo
niños. El reto es seguir reduciendo el número
que faltamos.

En Nigeria, hemos trabajado mucho desde
que nos sorprendió el descubrimiento de
varios casos de polio en el estado de Borno
en 2016, dos años después de que el país
hubiera visto por última vez un caso de
polio.  Ahora sabemos a través del mapeo
GPS dónde están los niños, y estamos
trabajando con las autoridades para
asegurarnos de que todos los niños reciban la
vacuna contra la polio.

6. ¿Dónde estamos viendo los éxitos?
No hemos tenido ningún caso de poliovirus
salvaje en ningún lugar del mundo en casi
cinco años, excepto en los tres países
endémicos.  Y en Nigeria, han pasado casi
tres años desde que tuvimos casos de
poliovirus salvaje, y estos ocurrieron en una
pequeña área del país.

7. ¿Qué es lo más importante que deben
saber los rotarios?
Me ha impresionado mucho la dedicación y
la persistencia de los rotarios en Afganistán,
Nigeria y Pakistán.

Ellos están trabajando duro para asegurarse
de que la polio sea erradicada.  Es bastante
sorprendente lo que hacen en esos países.
Los rotarios deben seguir siendo optimistas y
apoyar la erradicación.

También necesitamos que los rotarios traigan
la necesidad de financiamiento continuo a la
atención de los líderes de sus gobiernos. No
podemos perder de vista el gol.

SUBCOMITÉ
PolioPlus

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

NOTICIAS POLIO PLUS
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CONFERENCIA DISTRITAL 2019
ENTRADAS EN BLOG 4320:

 VISITA AL SENADO:

 INAUGURACIÓN:

 PLENARIAS:

 ASAMBLEA:

 EXPOSITORES:

 FOTOS:

 ACTA:

ENTRADAS EN BLOG 4320

https://rotary4320.net/2019/05/17/actividades-conferencia-visita-al-senado/

https://rotary4320.net/2019/05/17/actividades-conferencia-inauguracion/

https://rotary4320.net/2019/05/18/actividades-conferencia-plenarias/

https://rotary4320.net/2019/05/19/actividades-conferencia-asamblea/

https://rotary4320.net/2019/05/25/conferencia-4320-expositores/

https://rotary4320.net/2019/05/26/conferencia-2019-fotos/

https://rotary4320.net/2019/05/26/12206/

 PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB:



Estimados Rotarios, Rotaractianos e
Interactianos:

Cada año, los funcionarios, ex funcionarios y
funcionarios entrantes de Rotary asisten a
Institutos Rotarios para compartir información,
establecer relaciones e intercambiar ideas
sobre Rotary International y La Fundación
Rotaria.

Estos eventos incluyen:

● Información actualizada sobre La
Fundación Rotaria y sus programas

● Un informe sobre la campaña para la
erradicación de la polio

● Una proyección financiera quinquenal
de la organización

● Un foro de discusión en el que los
participantes ofrecen recomendaciones
a la Directiva

● Oradores de renombre local e
internacional que presentan temas de
interés

ꞏ   Oportunidad  de  establecer  relaciones
personales, reencontrar amigos y
motivarse para continuar prestando
servicio en la comunidad

ꞏ   Espectáculos y eventos sociales

Tengo el mayor placer de contarles que el
Comité Organizador del Instituto de Buenos
Aires 2019 “Luis Vicente Giay”, ha decidido
promocionar la presencia de Interactianos y
Rotaractianos a nuestro Instituto del 3 al 5
de Octubre de 2019 y fijar un valor de
Inscripción de usd 100 para cada uno de
ellos, El motivo de esta decisión obedece a las
numerosas consultas que hemos recibido al
respecto, por lo que se decidió formalizarles la
invitación para sus participaciones.

Les solicito que por favor informen en sus
clubes, así puedan organizar, con tiempo su
asistencia a este gran evento.

Además, les informo, que está disponible la
página web del Instituto, es:

http://www.institutorotarybueno
saires2019.com/index_bsas.php

Allí encontraremos mucha información acerca
de las actividades que con alegría
compartiremos del 3 al 5 de Octubre de 2019
en Buenos Aires.

Les agradecería que por favor difundan la
misma entre los socios de sus Clubes.

Desde ya muchas gracias, estamos a
disposición para todo lo que consideren
oportuno. Aspiramos que sigan inscribiéndose.

A la fecha los inscritos de nuestro distrito
son:

GD Luz Bernal de RC La Calera
PCP Luis Rioseco de RC La Calera
AG Esmeralda Zúñiga de RC Reñaca
GDP Emilio Sepúlveda de RC Chuquicamata
PEC Olga Saavedra de RC Oasis de Calama
EGI Edgar Ibarra de RC Calama

PC Miguel Tapia de RC Oasis de Calama
EPC Viviana Areyuna de RC Santa Laura
EPC Fernando Carvajal de RC Huayquique
EGD Sergio Garay de RC Valparaíso
EGD Sonia Garay de RC Playa Ancha

Llevamos un total de 11 socios de 9 clubes,
ahora faltas tú, te estamos esperando.

Amigo:

¡Inscríbete ahora mismo!

No dejes pasar esta maravillosa oportunidad,
conoce Buenos Aires y disfrutarás junto a los
líderes rotarios de la Zona 23 B, tres días de
charlas motivadoras, experiencias rotarias y
mucha diversión...

Un fuerte abrazo, con todo mi cariño

Sonia Garay Garay

PINCHE PARA DESCARGAR FORMULARIO INSCRIPCIÓN

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/12/formulario-de-inscripcion1.doc
https://www.google.com/maps/place/Carlos+Pellegrini+551,+C1009ABK+CABA/@-34.601895,-58.380904,17z/data=!4m5!3m4!1s0x95bccac8d1ee4d99:0x9af5e9b0a846099e!8m2!3d-34.601895!4d-58.3809039?hl=es-ES


ACTIVIDADES
GOBERNADORA

Entrega Carta
Constitutiva

RC Parinacota



ACTIVIDADES
GOBERNADORA

Visita Oficial GD Luz Beatriz al RC Olmué



PINCHE FOTOS PARA VER BOLETINES

RC VIÑA DEL MAR

NOTICIAS CLUBES
BOLETINES / REVISTAS

RC QUILLOTA RC VIÑA DEL MARRC ARICA

https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_40-41_de_4_de_junio_2019
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2843_41a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2018_2019_12_junio_201
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2018_2019_11_mayo_2019


NOTICIAS CLUBES
RC AZAPA

Con fecha 27 de Abril, Rotary Club Azapa de
Arica celebró treinta años de servicio a la
comunidad.

La celebración se realizo en dependencias del
Club de Yates, contando con la participación
importante de los presidentes y socios de los
clubes de la ciudad de Arica.

Además, treinta y seis rotarios del distrito
4455, de las ciudades de Arequipa, Ilo,
Moquegua y Tacna, encabezados por el EGD
Raúl Ponce de león y su esposa Ana Cecilia.

Lo anterior, gracias a un acercamiento
constante a los clubes del sur del Perú.

Asimismo, la participación importante del
EGD Blas Martino Muñoz y su esposa Gilda,
el Asistente de la Gobernadora A.R. Leonardo
Espinoza Lagos y su esposa Sadita.

Los treinta años que cumple el Azapa lo
sorprenden con una membresía de treinta
socios, todos muy diversos, por supuesto, pero

agrupados en objetivos comunes y procurando
sostener el ambiente de amistad tan necesario,
no solo en Rotary, si no que en el diario vivir.

Junto a otra virtud mas importante aun, la
tolerancia como única forma de
aglutinamiento ante objetivos que se ha
planteado el club en beneficio de la sociedad.



Como ya es tradicional el RC
Cavancha, entrega ofrenda floral a los
Héroes del 21 de Mayo.

Al cumplirse 140 años de la gesta
heroica de los Marinos chilenos de la
Esmeralda y Covadonga, encabezados
por los Capitán Prat y Condell, el RC
Cavancha representado por su
Presidente José Muñoz Salazar y su
Tesorero Oscar Cofre Espinoza,
participaron de la actividad de
conmemoración del Combate Naval de
Punta Gruesa, a la cual acudieron las
autoridades regionales y representantes
de todas las entidades de Gobierno y
Privadas de la Ciudad.

En la ocasión los socios del RC
Cavancha entregaron el saludo del
distrito 4320 a las autoridades navales
y de Gobierno, quienes agradecieron el
gesto de nuestra institución.

NOTICIAS CLUBES
RC CAVANCHA



NOTICIAS CLUBES
RC CAVANCHA

El día sábado 25 de mayo en el
Cesfam Cirujano Guzmán de la
ciudad de Iquique,  Rotary Club
Cavancha realizó el Operativo
Médico Social Judeth EL Alam,
en memoria de nuestro socio
fundador, fallecido hace pocas
semanas.

Operativo organizado por el
comité de Proyectos de Servicio
encabezado por nuestro Socio y
expresidente Ivan Melendez.

La Actividad se realizó desde las
09:00  hasta las 13:00 hrs.

En la oportunidad y por gestión
del Club, se entregaron atenciones
de las especialidades médicas de
Ginecología, urología,
traumatología, broncopulmonar,
cirugía plástica, cirugía adulto,
dermatología, endocrinología,

cirugía infantil, otorrino,
reumatología, fisiatría, neurología
infantil, medicina interna y
odontología.

Durante el operativo, los
especialistas realizaron 230
atenciones Médicas, 100
Ecotomografias y 70 atenciones
dentales.

De la misma manera en la Plaza
Ciudadana instalada fuera del
consultorio se atendieron
necesidades como, consultas y
emisión de documentos del
Registro Civil, consultas legales
a Abogados y Asistentes Sociales,
cortes de pelo por parte de
peluqueros del Ejército de Chile,
Exámenes Preventivos de Salud,
Vacunación contra la Influenza,
Test Rápidos de VIH.

A su vez los socios del Rotary
Club Cavancha en un momento de
sana convivencia, y trabajo en
equipo, pintaron la fachada del
consultorio que albergó el
Operativo; siendo una de las
actividades  muy bien recibida
tanto por los usuarios como por
las autoridades de la Comuna.

En los links de mas abajo podrán
ver como fueron las actividades
del día:

https://www.facebook.com/rotar
ycavancha/videos/34111885988
1572/

https://www.facebook.com/IMII
QQ/videos/350034735699778/U
zpfSTEyMTcyOTYyMjQ6MTA
yMTk3Mjc5MTkwODc5NTA/



NOTICIAS CLUBES
RC COMBARBALÁ

Rotary Club Combarbalá contó con una linda concurrencia de familias Combarbalinas en LA
CORRIDA POR LA PAZ que se efectuó el 01 de Mayo de 2019. La presencia de padres junto a
sus hijos nos llenó de alegría. Además, participaron jóvenes atletas que cuentan con estos eventos
para medir sus recorridos.

Somos 19 socios que nos sentimos orgullosos de representar a Rotary en COMBARBALÁ- REGIÓN
DE COQUIMBO – CHILE.



NOTICIAS CLUBES
RC MARÍA ELENA

El día 10 de mayo RC María Elena y su Comité
de Damas celebraron a las madres pampinas con
una actividad de onces y juego de lota, donde
gracias al aporte de Empresa Gasco y de socio
rotario Juan Meza se entregaron diversos regalos
para las madres que celebraban su día.

RC María Elena entrega una vez más un espacio
de alegría y entretención a la mujer pampina.



NOTICIAS CLUBES
RC QUILPUÉ

IMAGEN PÚBLICA DEL ROTARY CLUB
DE QUILPUÉ

Jueves 27 de Junio de 2019, a las 11:00 horas
Rotary Club Quilpué, encendió el reloj LED
AMBAR sincronizado por GPS  tiempo,
temperatura.

Última actividad del periodo rotario 2018-2019.



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 JUNIO:

$ 700 PESOS

OBLIGACIONES ROTARIAS
PERIODO 2018 - 2019

HASTA EL
30 DE
JUNIO



FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

06 de Junio de 1943 RC. María Elena

07 de Junio de 1969 RC. Nogales

11 de Junio de 1933 RC. La Ligua

12 de Junio de 1958 RC. Mejillones

16 de Junio de 2014 RC. San Pedro de Atacama

21 de Junio de 2017 RC. San Marco de Arica

28 de Junio de 1989 RC. Salar Grande

29 de Junio de 1938 RC. Salamanca

30 de Junio de 1999 RC. Arica Chinchorro

30 de Junio de 2008 RC. Huayquique

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/


APORTES
LFR

Francisco Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2018-2019

COMO FALTA UNA
ACTUALIZACIÓN EN LOS

PAGOS,
PRESENTAREMOS UN

INFORME ADICIONAL LA
PRIMERA SEMANA DE

JULIO.

 INCLUIDO EN LA CUENTA
DE LA GOBERNADORA

LUZ BEATRIZ.

PINCHE PARA VER DETALLE

https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/06/monthlycontributionreportcurrent.pdf
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COMITÉ
COMUNICACIONES

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente

ÚLTIMAS ENTRADAS (MAYO)
BLOG 4320

https://rotary4320.net/2019/05/27/noticias-rc-tocopilla-2/

https://rotary4320.net/2019/05/27/noticias-rc-maria-elena-2/

https://rotary4320.net/2019/05/27/noticias-rc-cavancha-3/

https://rotary4320.net/2019/05/26/conferencia-2019-fotos/

https://rotary4320.net/2019/05/25/conferencia-4320-expositores/

 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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COMITÉ

COMUNICACIONES COMITÉ  DISTRITAL COMUNICACIONES & SITIOS WEB
COMITÉ

COMUNICACIONES

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente

VISITAS SITIO WEB JULIO 2012 A JUNIO 2019 JULIO 2012 A JUNIO 2017 JULIO 2017 A JUNIO 2018 JULIO 2018 A JUNIO 2019

 WEB: ROTARY 4320.ORG 78123 56344 13260 8519

 BLOG: ROTARY 4320.NET 165700 106926 27739 31035

 LIBRERÍA DISTRITAL: ISSUU 267711 190004 37489 40218

 FANS FACEBOOK 725 460 142 123

 SEGUIDORES TWITTER 913 854 46 13

Estadísticas
desde julio 2012

a junio 2019

https://issuu.com/distrito4320/docs


CARTAS MENSUALES GOBERNADOR 2018-2019
CARTA GD

MENSUAL

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Editor

Cartas de Gobernadora Luz Beatriz Bernal González fueron enviadas, mensualmente, a los 892 e-mails de nuestra base de datos 4320.
Llegando a 10.704 despachos durante el periodo rotario “Sé La Inspiración”. Esto se suma a las diferentes visitas y/o descargas de las
Cartas en el Sitio WEB, Blog y Librería Distrital presentadas en página anterior.

PINCHE FOTOS PARA DESCARGAR

https://docs.wixstatic.com/ugd/8d1884_ca011b140cbf4cf28c0dafc8cfa9230f.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/8d1884_ca25e2b61a3247febcbe71c20fd87565.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/8d1884_15cbf22de8134b809b162e35c76d24b6.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/8d1884_9066c19734d54f668255511855d347d5.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/8d1884_83d08b4a5d5b466b92b7c6ccb1e16727.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/8d1884_648acd8e2a5e47b893e37efd0c105921.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/8d1884_fbd81ee3cda545fa944fbf445c99356e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/8d1884_7ba5821c31fb46b297901a815f479e03.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/8d1884_f364b77f8aa14269bd62a3ef74f208a2.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/8d1884_8ac5b18fa8f74f30b22575647051e1bd.pdf
https://www.rotary4320.org/achivo-cartas-gd
https://docs.wixstatic.com/ugd/8d1884_39c14a3fb9c94396a0df0cdb17d9a701.pdf
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SÉ LA INSPIRACIÓN

ESTE MES EN ROTARY
JUNIO:
Mes de las Agrupaciones de Rotary




