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La Fundación Rotaria transforma tus 

contribuciones en proyectos de servicio que 

cambian vidas en nuestras comunidades 

locales y de todo el mundo.
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MISIÓN

“Nuestra misión es brindar servicio a los
demás, promover la integridad y
fomentar la comprensión, la buena
voluntad y la paz entre las naciones a
través de las actividades de
compañerismo de nuestros líderes
empresariales, profesionales y cívicos”.
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La Fundación Rotaria

Es una de las mejores herramientas de las que disponemos para
generar el cambio duradero. En 2017-2018, nos fijamos la ambiciosa
meta de recaudar USD 360 millones para nuestra Fundación con el
fin de financiar diversos proyectos de servicio sostenibles en todo el
mundo. Gracias a la generosidad de nuestros socios y donantes,
superamos dicha meta, y seguimos redoblando nuestros esfuerzos
para que en el año 2025 el Fondo de Dotación de la Fundación
alcance un valor de USD 2025 millones.
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NUESTRAS FINANZAS
Estado de Actividades de Rotary International
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Estructura financiera

 La Fundación Rotaria es una entidad benéfica pública que

funciona exclusivamente para fines caritativos, bajo la

supervisión del Consejo de Fiduciarios. Por otro lado, las

operaciones de Rotary International, organización integrada

por socios, están bajo la supervisión de la Junta Directiva.

 La sede de Rotary International y La Fundación Rotaria se

encuentra en Evanston, Illinois, con fundaciones asociadas

en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, India, Japón y el

Reino Unido.
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https://www.rotary.org/es/about-rotary/our-leaders/trustees
https://www.rotary.org/es/about-rotary/our-leaders/directors


Subvenciones de la Fundación Rotaria
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A qué dedica Rotary las cuotas per cápita
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EDITORA BOLETÍN MENSUAL CRFR ZONA 23B
Estimados compañeros rotarios , el mes de noviembre es el momento ideal para que

recordemos en nuestros distritos y clubes algo muy importante: Todo lo que logra la

Fundación Rotaria es posible gracias a los aportes de tiempo y a las contribuciones

de los rotarios y amigos de Rotary, es por esta razón que los invito a seguir aportando,

debemos seguir trabajando en cada uno de nuestros distritos y clubes para que esta

gran institución siga haciendo el bien en cada comunidad que necesite del servicio

que, nosotros los rotarios, bien sabemos hacer. En 1917 durante la Convención de
Rotary en Atlanta, Georgia (EE.UU.), Arch Klumph, presidente de RI, propone la

creación de un fondo de dotación “con el propósito de hacer el bien en el mundo” no podría haberse

imaginado el futuro crecimiento de la Fundación.

El año de su creación el fondo obtiene su primera donación: US$ 26,50 del Club Rotario de Kansas City,

Missouri (EE.UU.) El año 1928 la Fundación Rotaria recibe su nombre oficial y nombra a sus primeros

fiduciarios.

En 1930 La Fundación concede su primera subvención: US$ 500 a la Sociedad Internacional de ayuda

a niños lisiados (International Society for Crippled Children- Easter Seals)

El año 1947 muere Paul Harris, fundador de Rotary, como homenaje póstumo, en los siguientes 18 meses

los rotarios contribuyen más de US$ 1 millón a la Fundación.

En 1947 La Fundación lanza su primer programa: Becas para estudios de postgrado internacionales.

PDG - ACRFR Luz Beatriz Bernal González
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PRESIDENTE DE R.I- 2019-2020 MARK D. MALONEY
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Este año el Día de Rotary en las Naciones Unidas que celebramos en noviembre, es muy
especial, porque además de recordarnos los importantes vínculos entre nuestras
organizaciones, en junio de 2020 se conmemora el 75º aniversario de la firma de la Carta
de la ONU.

¿Por qué celebramos este aniversario? Para Rotary es importante porque desempeñamos
un papel esencial en la Conferencia de San Francisco en la cual se

constituyó la Organización de las Naciones Unidas en 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rotary
publicó materiales sobre la formación de dicha entidad para preservar la paz mundial.

Además de influir en el establecimiento de la ONU, esta revista ejerció un papel protagónico en la difusión
de sus ideales. Rotary informó a los socios respecto a los planes de formación de la ONU mediante
numerosos artículos en The Rotarian y el folleto From Here On! (De aquí en adelante). A la hora de redactar
la Carta de la ONU, Rotary fue una de las 42 organizaciones invitadas por Estados Unidos como asesores de
su delegación en la Conferencia de San Francisco.

Cada organización contaba con escaños para tres representantes, y los 11 representantes de Rotary
International ejercían sus funciones en forma rotativa. Entre las personas que representaban Rotary
oficialmente se encontraban el secretario general, el presidente en ejercicio, varios expresidentes, y el
director de The Rotarian. Asimismo, los rotarios de África, Asia, Australia, Europa, Norteamérica y
Sudamérica integraban las delegaciones de sus respectivas naciones.
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Mantenemos una firme y duradera relación con la ONU que merece ser celebrada y
apreciada. En reconocimiento a dicha relación, Rotary organizará cinco eventos
especiales desde ahora hasta junio: El Día de Rotary en la ONU, en Nueva York, el 9 de
noviembre; tres conferencias presidenciales el próximo año en Santiago de Chile, París y
Roma, y la última celebración que tendrá lugar poco antes de la Convención de Rotary
International en Honolulu.

El enfoque en la ONU durante el año venidero, además de honrar nuestro pasado, señala
nuestro rumbo futuro. Existen muchas semejanzas entre la labor que realizamos en el marco
de nuestras áreas de interés y el trabajo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

de las Naciones Unidas. Aunque se trata de metas sumamente ambiciosas, nos sirven de inspiración y son
similares a muchas de nuestras metas para generar cambios positivos y duraderos en el mundo. Las metas
pueden lograrse pero solo con la misma dedicación a largo plazo y la tenacidad que caracterizan a Rotary.
Nosotros solos no podemos suministrar agua para todos, ni eliminar el hambre ni erradicar la polio. Pero junto
con colaboradores como las Naciones Unidas, seguro que podemos.

Asistan a una de nuestras cinco celebraciones de la ONU. Les proporcionaré más noticias sobre estos eventos
especiales a lo largo del año.



MENSAJE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS 
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¡Ni hao, rotarios!

Recientemente celebramos nuestro primer evento de captación de fondos en Taiwán

para La Fundación Rotaria y este fue todo un éxito.

La Asociación de miembros de la Sociedad Arch Klumph de Taiwán organizó dicho

evento en Taipei el pasado mes de agosto. Ravishankar Dakoju, del Club Rotario de

Bangalore Orchards del Distrito 3190 (India), ofreció un discurso inspirador. Él compartió

con nosotros el porqué contribuye con su tiempo y dinero, y su decisión de ser donante

de órganos. Su generosidad es legendaria y desea ayudar al mundo en todo lo que pueda. Su discurso

conmovió a todos los que asistieron al evento.

Me complace anunciar que el total recaudado durante el evento fue de USD 5,5 millones. Contamos

con 11 nuevos miembros de la Sociedad Arch Klumph que contribuyen a nivel del Círculo del Presidente

(USD 500 000 a USD 999 999) y 14 a nivel del Círculo de los fiduciarios (USD 250 000 a USD 499 999).

Muchas gracias a todos nuestros generosos donantes en Taiwán.

Es en grandes eventos como este cuando recuerdo cómo Rotary nos da algo bueno que hacer todos

juntos. Nuestro servicio nos pone en contacto con muchas personas interesantes de todo el mundo.

Cuando nos reunimos, oímos hablar de proyectos de todo tipo, lo que siempre es inspirador, y nunca

dejamos de aprender los unos de los otros.



MENSAJE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS 

Gary Huang

Boletín CRFR Zona 23 B / Noviembre 2019

Esto proporciona una lección maravillosa a nuestros hijos. Compartimos con ellos la

importancia del compañerismo y la formación de nuevos lazos con otras personas.

También les mostramos lo que es realmente importante en la vida: hacer conexiones,

mejorar la vida de los necesitados y hacer todo lo que podamos por los demás.

Rotary es la mejor educación que una familia puede recibir.

Me complace que el presidente de Rotary Mark Daniel Maloney haya hecho de la

expansión de la familia de Rotary una prioridad. Debemos llevar a nuestros familiares a

los eventos de Rotary y hacer todo lo posible para alentarlos a formar parte de esta maravillosa

organización. Y a través de La Fundación Rotaria, podemos hacer que estas conexiones familiares

formen parte de nuestro legado. Nunca se es demasiado joven ni demasiado viejo para Rotary.

Por lo tanto, denle esos cinco a Rotary y busquen la manera de incorporar a su familia a nuestra

organización. Es el regalo más maravilloso que pueden compartir con la gente que aman.



La Fundación Rotaria está presente en todo el mundo. Hay más de 35.000

comunidades esperando su acción humanitaria bajo la guía de las 6 áreas de interés.

Las necesidades son múltiples y diversas y su evaluación en cada comunidad generan

los proyectos que se ejecutaran.

La Paz, Prevención y Resolución de Conflictos siempre presentes en la acción 

rotaria.

Un área de interés habitualmente olvidada, es la referente a la Paz, Prevención y Resolución de

Conflictos. Rotary ha aportado mucho para permitir que sea prioritaria en nuestra acción. Existe un

Fondo y Becas que se dedican a promoverla y propiciar acciones concretas para intervenir

especialmente en comunidades afectadas por la violencia.

La violencia en todas sus manifestaciones y orígenes, es un grave problema que aqueja a la

humanidad y en muchas comunidades queda oculta. La violencia política, religiosa, de género,

intrafamiliar, étnica y muchas otras, pueden ocultarse en conductas aceptadas culturalmente, pero

que, en un trabajo más cercano y metodológico, aparecen como prioridades en las necesidades de

una comunidad.
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Rotary y los rotarios estamos obligados a mantener sus valores siempre. Todos tenemos opinión y

posturas filosóficas y políticas, pero sus expresiones deben contribuir al entendimiento, tolerancia,

respeto a la diversidad y especialmente a crear ambientes pacíficos en todos los actos y

circunstancias que nos toque participar. Nuestros países viven situaciones de enfrentamiento político,

que obviamente nos involucran como ciudadanos, pero donde debe primar una conducta rotaria

asertiva y de aporte al entendimiento con soluciones que representen nuestro pensamiento crítico,

pero nunca incentivando el enfrentamiento dogmático-ideológico.

La irrupción de las redes sociales, en todas sus formas, obliga al rotario a cuidar el lenguaje que

utilizamos. Los valores rotarios también están presentes cuando participamos en ellas, lo que decimos

y como lo decimos es a veces más importante, más aún cuando nos identificamos como rotarios. Es

una forma efectiva de representar nuestra institución en la promoción de la paz y nos legitimara en

nuestras comunidades cuando queramos realizar proyectos de servicio.

La paz tiene valor en sí mismo y es un derecho permanentemente conculcado. Hoy

todos estamos expuestos a vivir en ambientes violentos e inseguros. En nuestra zona

son habituales los actos violentos de la delincuencia, pero también han emergido

actos de violencia política relacionados con ideologismos y enfrentamientos de

intolerancia, que nos involucran a todos y del cual todos somos responsables por

acción u omisión
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humanitario de grandes causas, pero también de gestos solidarios a veces anónimos, de empatía con

el que sufre, de escuchar y conmoverse, de que sientan que son visibles a nuestros ojos, que existen

como seres humanos, y esa realidad la creamos con un lenguaje que nuestros valores nos enseñan

La adaptación con creatividad, innovación e inventiva es nuestro desafío estratégico.

Actualmente no hay dudas que el lenguaje crea realidades, de esta forma podemos

afirmar, que a través de las palabras que uses, podremos conocer quién eres. Nos

deben conocer como rotarios comprometidos con valores y capaces de interactuar

con nuestras comunidades con legitimidad. Cuidemos nuestro lenguaje en todo

momento, usemos las redes sociales con rigurosidad argumental, sin querer aparecer
como seres privilegiados en una sociedad que exige más equidad. Nuestro servicio es

José Silva Estay

Coordinador Regional de La Fundación Rotaria
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DISTRIT0 SOCIOS META 

DISTRITAL

APORTE 

PERCAPITA

FONDO 

ANUAL

POLIO 

PLUS

FONDO DE 

DOTACION

TOTAL 

CONTRIBUCIONES

4320 1.320 31.770,00 6,35 8.387,00 8.746,00 5.200,00 22.333,00

4340 1.121 42.639,00 8,35 9.363,00 1.677,00 0,00 11.039,00

4355 1.531 53.775,00 7,63 11.676,00 695,00 0,00 12.372,00

4400 1.450 89.700,00 5,72 8.295,00 2.170,00 0,00 10.465,00

4455 1.719 30.730,00 6,27 10.770,00 1.535,00 0,00 12.305,00

4465 1.313 23.536,00 3,51 4.608,00 775,00 0,00 6.533,00

4690 1.188 21.065,00 5,14 6.104,00 5.372,00 0,00 16.201,00

4845 1.280 50.605,00 15,75 20.154,00 2.951 300,00 24.650,00

4851 1.818 7.780,00 2,16 6.934,00 8.725,00 100,00 12.759,00

4895 1.646 33.668,00 10,11 16.642,00 2.273,00 100,00 19.855,00

4905 1.634 34.128,00 5,91 9.653,00 2.940,00 0,00 22.042,00

4921 1.582 22.876,00 8,86 14.014,00 2416,00 37,00 46.611,00

4945 1423 10.390,00 6,51 9.260,00 2.354,00 12,00 20.550,00

4975 1927 12.350,00 11,65 22.455,00 3.227,00 3176,00 28.858,00

Total 20.952 465.012,00 7,15 149.928,0 45.856,0 8.925,00 266.573,00

Aportes a LFR periodo Julio – Octubre 2019
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Mayores aportes al Fondo Mundial

1° lugar Distrito 4975 U$ 22.455

2° lugar Distrito 4845 U$ 20.154

3° lugar Distrito 4895 U$ 16.642

Mayores aportes al Fondo Polio

1° lugar Distrito 4320 U$ 8.746

2° lugar Distrito 4851 U$ 8.725

3° lugar Distrito 4690 U$ 5.372
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JUL-OCT 2018 21.203 506.568,06 93.731,02 34.549,91 1.572,01 189.153,58

JUL-OCT 2019 20.952 465.012,00 149.928,00 45.856,00 8.925,00 266.573,00

-251

Diferencia   

U$ +56.196,98 +11.306,09 +7.352,99 +77.419,42

-1,18 Variacion % +59,95% +32,72% +467,74% +40,92%

TODOS LOS FONDOS SE HAN INCREMENTADO

Hemos aumentados los aportes a LFR en el periodo Julio-Octubre 2019

PERIODO      SOCIOS          META          F. ANUAL          POLIO PLUS   F. DOTACION      TOTALES



Con más de 1,2 millones de socios en el mundo, los rotarios están en el terreno y

listos para tomar acción ayudando a las comunidades en su recuperación tras sufrir

una catástrofe.

Los rotarios y La Fundación Rotaria desempeñan un papel único en la recuperación ante catástrofes y en los

esfuerzos de reconstrucción. Con la estrecha colaboración de ShelterBox y otras organizaciones que se

especializan en brindar ayuda en caso de catástrofes, los rotarios lideran proyectos que apoyan todas las fases

del proceso de recuperación de las comunidades afectadas.

Rotary apoya tres etapas de socorro:

Respuesta inmediata: Nuestros clubes locales y colaboradores tienden una mano y ofrecen suministros de

manera inmediata

Ayuda a corto plazo: Nuestros clubes y distritos ayudan a las comunidades afectadas donde sea posible

utilizando fondos y materiales para lograr el restablecimiento de las operaciones diarias

Reconstrucción a largo plazo: Nuestros clubes planifican e implementan proyectos que reconstruyen las

comunidades afectadas
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PARTICIPA EN LA FERIA DE PROYECTOS DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA

INGRESA A https://www.rotaryprojectsfire.org.

Invitamos a Rotarios Clubes y Distritos a presentar sus proyectos

Toda la  información necesaria esta en la pagina web.

https://www.rotaryprojectsfire.org/


MENSAJE DEL COORDINADOR END POLIO NOW 
ZONA 23 B 
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SEGUIMOS AVANZANDO

Apreciados amigos:

En un anuncio histórico emitido en el Día Mundial de la Poliomielitis, una comisión

independiente de expertos concluyó que el virus natural de la poliomielitis de tipo 3 ha
sido erradicado del mundo. Tras la erradicación de la viruela y del virus natural de la

poliomielitis de tipo 2, esta noticia representa un logro histórico para la humanidad.

El Dr. Tedros A. Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud y presidente del

Consejo de Supervisión de la Poliomielitis de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis

(IEMP), señaló: “La erradicación de la poliomielitis será un hito histórico para la salud mundial. Gracias

al compromiso de asociados y países y a los medios innovadores utilizados, solo queda un serotipo de

polio virus natural. No cejaremos en nuestro empeño para que se dediquen todos los recursos

necesarios a erradicar todas las cepas de polio virus, e instamos a todos nuestros asociados y todas las

partes interesadas a secundarnos hasta lograr este objetivo”.

Hay tres cepas de virus naturales de la poliomielitis con características inmunológicas distintas, que se

nombran con números (tipos 1, 2 y 3). Aunque causan los mismos síntomas, que pueden llegar hasta la

parálisis irreversible, e incluso la muerte, presentan diferencias genéticas y virológicas que

obligan a erradicarlas por separado.
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La cepa de tipo 3 es la segunda que se aniquila tras la certificación de la erradicación

de la de tipo 2 en 2015. El último caso de poliomielitis por el virus natural de tipo 3 se

detectó en el norte de Nigeria en 2012. Desde entonces, la potencia y el alcance del

sistema de vigilancia mundial del programa de erradicación ha sido determinante

para confirmar que esta cepa ha desaparecido por completo.

Gracias a las inversiones en la formación de profesionales, en medios innovadores y en

la red mundial de laboratorios, se ha podido certificar la inexistencia de este virus en

todo el mundo, aparte de las muestras confinadas de forma segura.

Se trata de un logro significativo que debe dar un nuevo impulso a nuestros esfuerzos y motivarnos para

acometer el último paso: la erradicación de la cepa natural de tipo 1 que, actualmente, está en
circulación solamente en el Afganistán y en el Pakistán.

No nos podemos detener ahora, debemos erradicar todas las cepas restantes de polio virus. Desde

África nos llegan muy buenas noticias ya no se ha detectado el polio virus natural de tipo 1 desde 2016,

en un contexto de mejora constante de la vigilancia.

Aunque en esta región siguen circulando virus de la poliomielitis de origen vacunal, que deben ser

controlados con urgencia, hay indicios de que no quedan polio virus naturales en el continente, lo cual

sería un logro considerable.

La noticia anunciada en el Día Mundial de la Poliomielitis demuestra que es altamente posible un

mundo sin esta enfermedad pero para ello la comunidad internacional debe

mantener su compromiso.



Reciban mi saludo y afecto permanente.

Héctor Mario Denner
End Polio Now Coordinator, zona 23B
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Con ese fin, y en el marco de la Semana de la Salud Mundial que se celebrará en Abu

Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, en noviembre de 2019, el Foro “Reaching the Last

Mile” centrará la atención en la erradicación de las enfermedades más mortíferas y

ofrecerá la oportunidad a dirigentes de organizaciones de la sociedad civil de todo el

mundo —con especial atención a Rotary International, de la que partió la iniciativa—

de contribuir a la última etapa de la erradicación de la poliomielitis.

Créanme estamos muy cerca de la mayos hazaña en la historia de la salud mundial,

sólo depende de nuestra voluntad y determinación.



MENSAJE DEL ASESOR 
FONDOS DE DOTACIÓN /DONACIONES EXTRAORDINARIAS

.

Boletín CRFR Zona 23 B / Noviembre 2019

Desafíos del Fondo de Dotación

La Fundación Rotaria estableció el Fondo de Dotación en 1982 para ofrecer a las futuras

generaciones de rotarios recursos adicionales para diseñar e implementar proyectos sostenibles año

tras año. Mientras que las contribuciones al Fondo Anual ayudan a mejorar vidas hoy, las
contribuciones al Fondo de Dotación financian estos mismos programas, pero a perpetuidad.

La gestión de las contribuciones al Fondo de Dotación está a cargo de profesionales quienes las invierten de modo que

puedan financiar a perpetuidad la labor humanitaria de los rotarios en el mundo. En el ejercicio 2017-2018, el Fondo de

Dotación destinó USD 15,6 millones a los programas de la Fundación. Estas utilidades financiaron becas, incluidas

becas de Rotary pro Paz, contribuyeron a proyectos de Subvenciones Globales en todo el mundo y permitieron que los

distritos abordaran las necesidades de sus comunidades mediante Subvenciones Distritales. Cuanto más crezca el
Fondo de Dotación, más obras de bien podrán hacer los rotarios en el mundo.

En abril de 2016, los fiduciarios aprobaron la meta de recaudar US$ 2.025 millones en donaciones directas y

compromisos de donaciones al Fondo de Dotación de Rotary. Al 30 de Junio de 2018, el fondo tenía US$ 466,5

millones de activos netos (fondos invertidos) y US $ 804,9 millones en compromisos de donaciones futuras, por un total

de US$ 1.271 millones. La meta de “Desarrollo del Fondo de Dotación de La Fundación Rotaria: 2025 para el año
2025” tendrá tres etapas paralelas: sensibilización, solicitud y custodia de fondos.
Nuestra Fundación realiza una gran tarea en todo el Mundo, y si sabemos contar adecuadamente la “Historia de
Rotary”, estoy seguro sumaremos cada día mas aportes para seguir “Haciendo el bien en el mundo”.

Víctor Manuel Báez Núñez
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Seminario Tres Coordinaciones Mendoza, Argentina

Distrito 4851 
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Seminario Tres Coordinaciones Buenos Aires, Argentina

Distrito 4895 - 4905  



Continuamos revisando otra de las área de interés de LFR

Salud Materno Infantil
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SALUD MATERNO-INFANTIL

Rotary respalda actividades y capacitación para mejorar la salud 
materno-infantil y reducir el índice de mortalidad de niños 

menores de cinco años. Estos proyectos fortalecen los sistemas de 
atención a la salud4 mejorando el acceso y ampliando los servicios 
médicos, proporcionando equipamientos médicos y capacitando 

al personal sanitario.
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LFR hace posible que los rotarios mejoren la salud de madres e hijos al:

1. Reducir la tasa de mortalidad neonatal.

2. Reducir la tasa de mortalidad y morbilidad de los niños menores de cinco años.

3. Reducir la tasa de mortalidad y morbilidad materna.

4. Mejorar el acceso a los servicios médicos esenciales, los trabajadores comunitarios de salud 

capacitados

y a los proveedores de servicios de atención de la salud.

5. Financiar becas de postgrado para profesionales en campos relacionados con la salud 

materno infantil.

Enunciado y metas del área de interés
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Parámetros

LFR considera admisibles las siguientes actividades dentro del área de interés salud materno-infantil:

1. Atención prenatal y del parto de la madre.

2. Iniciativas de formación o "formación de formadores" para los trabajadores de la salud materna e

infantil de la comunidad y para los profesionales médicos.

3. Proyectos que suministren equipamiento médico a centros de salud. Dicho equipamiento debe

cumplir los estándares tecnológicos vigentes y satisfacer los criterios para la protección del

medioambiente relacionados con el suministro de energía y la protección del agua y el aire. Los

patrocinadores de las subvenciones deberán proporcionar títulos de propiedad de los equipos, así

como sus planes de operación y mantenimiento, incluida documentación que demuestre que el

personal recibió la capacitación necesaria para utilizar y dar mantenimiento a los equipos, o un

plan de capacitación que asegure el cumplimiento de estos requisitos. Los proyectos de

equipamiento deben incluir actividades educativas para mujeres relacionadas con embarazos,

partos o cuidados neonatales.
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Educación y mejora del acceso a la planificación familiar y otras intervenciones y servicios de

salud sexual y reproductiva disponibles a través del sistema de atención de la salud.

5. Vacunas para mujeres, niñas adolescentes y niños menores de cinco años.

6. Intervenciones para combatir la neumonía, la diarrea, el paludismo, el sarampión y otras 

causas 

importantes de enfermedad en mujeres y niños menores de cinco años.

7. Intervenciones para reducir la transmisión y el impacto de las enfermedades de transmisión

sexual en adolescentes y mujeres.

8. Prevención de la transmisión materno infantil del VIH.
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Proyectos que promueven la lactancia materna y otras acciones que previenen, reducen y 

tratan los efectos de la desnutrición.

10. Intervenciones quirúrgicas para salvar vidas o corregir males congénitos, siempre que incluyan 

la atención y el seguimiento postoperatorio adecuados de los beneficiarios.

11. Proyectos que abordan los peligros ambientales relacionados con la contención de las 

infecciones y la transmisión de enfermedades, como la eliminación de los desechos médicos en 

los centros de atención de la salud. 
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LFR considera no admisibles, y por tanto no aptas para recibir una subvención global, las

siguientes actividades dentro del área de interés salud materno-infantil:

1. Misiones médicas o equipos de cirujanos que no sean conducentes al desarrollo de la

capacidad en el país beneficiario, con la excepción de las orientadas a realizar intervenciones

quirúrgicas para salvar vidas o corregir males congénitos.

2. Proyectos relacionados con el establecimiento de huertos, la entrega de suplementos

alimenticios y programas de nutrición en las escuelas.

3. Proyectos para proporcionar hornillos ecológicos o para su uso en interiores.

4. Parques infantiles y proyectos generales de ejercicio y bienestar infantil.

5. Terapias alternativas o no convencionales para el tratamiento de enfermedades físicas o

mentales, a menos que incluyan protocolos clínicos supervisados por profesionales del campo de

la salud.
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6. Proyectos de salud sexual y reproductiva para adolescentes, a menos que se lleven a cabo

dentro del sistema de salud bajo la supervisión de profesionales médicos autorizados.

7. Proyectos destinados exclusivamente a la compra de mobiliario, suministros o artículos de

consumo a menos que formen parte de un proyecto de salud materno-infantil más amplio que

cumpla con los parámetros de elegibilidad para las subvenciones globales.

8. Programas de educación general sobre la salud o sobre la seguridad pública.
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Elementos de los proyectos humanitarios y equipos de capacitación 

profesional exitosos

Las subvenciones globales en el campo de la salud materno-infantil son:

1. Sostenibles – las comunidades podrán continuar abordando sus necesidades en el campo de

la

salud materno-infantil una vez concluida la participación de los clubes o distritos rotarios.

2. Mensurables – los patrocinadores deberán establecer objetivos e identificar medidas que

permitan dar seguimiento a los resultados del proyecto. Los indicadores estándar para el área

de interés salud materno-infantil pueden consultarse en la publicación Suplemento: plan de

monitoreo y evaluación de subvenciones globales.

3. Impulsadas por la comunidad – los proyectos abordarán las necesidades identificadas por la

comunidad.
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Elementos de las becas exitosas

Las subvenciones globales financian becas de postgrado para profesionales interesados en

carreras relacionadas con la salud materno-infantil. LFR toma en cuenta los siguientes factores a

la hora de evaluar las solicitudes para este tipo de becas:

1. Experiencia profesional del candidato en el campo de la salud materno-infantil.

2. Programa académico que abarque estudios en el campo de la salud materno-infantil.

Ejemplos:

epidemiología, nutrición, salud global, salud pública y promoción de la salud, así como títulos

avanzados en enfermería y medicina.

3. Planes profesionales del candidato dentro del campo de la salud materno-infantil
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ASIGNACIÓN DE DISTRITOS A ACRFR

La asignación de distritos está relacionada con las tareas generales encomendadas, las facilidades de traslado de los Asistentes de acuerdo

a su residencia.

En el caso de Perú se ha privilegiado lo limítrofe. Para Manuel Nieto (Ecuador) el 4465 y para Luz Bernal (Chile) el 4455, que tiene los

clubes del sur de Perú muy integrados a los del norte de Chile.

Luis Schattner se queda con su distrito 4845 y funciones zonales muy demandantes en 2 áreas.

Guillermo Abajian desde Bs Aires puede atender a los clubes de Distritos Argentinos

Walter Planells atenderá a su distrito y al Binacional más funciones zonales

El CREPN Héctor Mario Denner y el ADE/FD Víctor Báez están integrados al equipo y serán referentes de apoyo y consulta para los lideres

distritales. Ellos a través de un artículo mensual en el Boletín de la CRFR informaran de sus áreas. Pueden consultarlos directamente si es

necesario. En cada Boletín esta su correo.
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CALENDARIO DE SEMINARIOS DE LAS TRES COORDINACIONES
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"Los esfuerzos individuales pueden volverse hacia las

necesidades individuales, pero los esfuerzos conjuntos

deben dedicarse al servicio de la humanidad".

Paul Harris



EDITORES 
BOLETIN MENSUAL CRFR ZONA 23 B

“Más allá de lo que Rotary signifique para nosotros, 
el mundo lo conocerá por las obras que realice”

Paul Harris 
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