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La mejor manera de vivir Rotary es 
abriendo nuevas oportunidades

Queridos amigos y socios rotarios
Tanto mi esposa Carla como yo deseamos
aprovechar esta oportunidad para ha cerles
llegar nuestros más cordiales saludos con
ocasión del lanzamiento de este Boletín
Informativo. Además, reciban nuestros
deseos de salud para ustedes y vuestras
familias.
El año 2020 pasará a la his toria y dejará
marcas por s iempre en la vida de cada uno
de nosotros. Un diminuto enemigo ha
puesto en jaque a la humanida d entera,
obligándonos, como sociedad, a ref lexionar
acerca del futuro y sobre verdades que
creímos absolutas. En Rota ry Club Quilpué
Oriente hemos entendido que el contexto
actual abre nuevas oportunidades para
innovar y para crecer, a daptando a estos
nuevos tiempos nuestras formas
tradicionales de comunica r y dar a conocer
nuestra labor como rotarios ante la
comunidad.
Con este nuevo boletín queremos
simboliza r un cambio simple y pequeño,
pero que representa la etapa que iniciamos
y un avance hacia todo aquello que nos
fortalezca como club. Este nuevo canal de
difusión no solo informará nuestra labor y
las maravillosas experiencias que Rota ry
nos ofrece, será , además, un espacio para
compartir las nuevas ideas, nuevos aportes
de socios y de amigos, y todo aquello que
nos ayude a enfocar, desde una nueva
realidad, lo que hoy neces itamos como
club.
La mejor manera de vivir Rota ry, y de
motivarlos a sumarse a nuestra acción y
servicio comunitario, es contándoles cómo
vivimos nuestra organización, y todas las
satisfacciones que alcanzamos.
Reciban nuestros mejores deseos y sean
bienvenidos.

N U E S T R A S   C A U S A S 

Rotary se concentra en seis áreas de interés para fortalecer las relaciones internacionales,
mejorar vidas y crear un mundo mas propicio para fomentar nuestra iniciativas pro paz.

1. Fomento de la paz
Rotary fomenta el diálogo para promover la comprensión internacional entre los pueblos y
culturas. Ayudamos en la formación de líderes adultos y jóvenes para que sean actores en la
prevención y mediación de conflictos y brinden apoyo a refugiados que huyen de situaciones
de peligro.

2. Prevención y tratamiento de enfermedades
Sensibilizamos y equipamos a las comunidades para contener la propagación de
enfermedades mortales como la polio, el VIH/SIDA y el paludismo. Nuestra meta es mejorar y
ampliar el acceso a la atención de la salud, de bajo costo o gratuita, en las regiones en
desarrollo.

3. Suministro de agua potable
Apoyamos iniciativas locales mediante las cuales más personas tienen acceso al agua salubre,
saneamiento e higiene. Nuestro propósito no es simplemente construir pozos sino compartir
nuestras experiencias con los líderes y docentes de la comunidad para que nuestros
proyectos sean sostenibles.

4. Salud materno-infantil
Anualmente alred edor de seis millones de niños menores de cinco años fallecen víctimas de
la desnutrición, falta de atención de la salud y saneamiento insalubre. Al ampliar el acceso a
mejores servicios de salud, madres e hijos viven sanos y fuertes.

5. Promoción de la Educación
El analfabetismo afecta a más de 775 millones de personas mayores de 15 años. Nuestra
meta es alentar a las comunidades para que apoyen programas de alfabetización y educación
básica, reduzcan la disparidad de género en la educación y aumenten la tase d e alfab etismo
entre los adultos.

6. Desarrollo de las economías locales
Nuestros proyectos de servicio están diseñados para fomentar el desarrollo integral y
económico de las comunidades y crear oportunidades de trabajo productivo y remunerado
para personas de todas las edades. Trabajamos también con emprendedores y líderes locales
y en particular ayudamos a la mujer en comunidades empobrecidas.

Los invitamos  visitar: (CLICK)

Visita pagina de Facebook
Sigue nuestro Link
Rotary Quilpué Oriente  - Chile
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Emilio Sepúlveda Aguilar
Gobernador Distrito 4320 - Chile
Periodo 2020 - 2021
Saludo a Rotary Quilpué Oriente

Estimados(as) amigos(as)

Es para mi un gran placer saludarlos y espero que se encuentren todos en muy buenas condiciones de
salud a pesar de estas tormentosas aguas en que nos tiene esta Pandemia COVID. Que excelente que puedan volver a
editar su Boletín, que según me cuenta Luis, estuvo durmiendo algún tiempo. Esto les permitirá mantener una bitácora
en el tiempo con todo lo importante que ocurra en vuestro Club: no sólo las acciones y Proyectos, sino también los
momentos, las vivencialidades, los bellos instantes de compañerismo, etc, etc.

Soy un convencido que el verdadero ambiente rotario se vive en cada una de las c élulas funcionantes de
Rotary International, es decir, el Club Rotario, local y comunitario, donde realmente se inspira y se respira los aires de la
Comunidad, donde realmente se conoce, se discute y se debate la verdadera contingencia de los kilómetros cuadrados.
Las grandes autoridades de Rotary son perfectamente conscientes de esto y es por eso que pregonan la creación de
nuevos clubes.

Agosto es el mes de la Membresía y nuevos clubes y tomando en cuenta la actual flexibilidad de Rotary
en cuanto al estilo y modus operandi de las nuevas células que se vayan formando, sólo hay que dedicarse a poner
práctica y gestión para poder crecer. Creo que Quilpué puede tener mas de 2 clubes, más aún tomando en cuenta que es
una zona, donde muchos rotarios de otros lares vienen a radicarse definitivamente, después de años de trabajo en
lugares distantes del país. Hagan un catastro de cuantos nuevos pensionados aun agiles y activos hay llegado a radicarse a
vuestra localidad. ¡Cuánto de su talento pueden prestar cada uno de ellos!

A pesar de lo lamentable y sufridor que ha sido para nuestro país la COVID también nos está dejando
algunos nuevos y provechosos hábitos que creo llegaron para quedarse. Nuestra asistencia se ha visto mejorada; el
entusiasmo por asistir a capacitaciones on line es increíble y desde la comodidad de nuestros hogares. Creo que en todo
el mundo se está abriendo una nueva era rotaria, una nueva normalidad, un nuevo modus operandi.

A pesar que sólo los conozco virtualmente, ya llegará la oportunidad en algún momento de mi caminar
rotario, de poder estar presencialmente con Uds. y poder saludarlos de mano y de abrazo.

Desde la distancia, mis mejores deseos de progreso y desarrollo para Quilpué Oriente y sigan adelante
con tesón y entusiasmo porque … PUEDEN LOS QUE CREEN QUE PUEDEN.

Vuestro adicto amigo en Rotary

EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR
GOBERNADOR DISTRITO 4320

Dar de Si, Antes de pensar en Si

Rotary Fue Formado un día 23 de Febrero de 1905 en la Ciudad de Chicago, entre los 4 
primeros Rotarios Gustavo Leer, Ingeniero en Minas, Silvestre Schiele, Comerciante del 

carbón, Hiram E.Shorey, Sastre y Paul P. Harris, Abogado, mas adelante se les une Harry L. 
Ruggles a quien le denominan "el Quinto Rotario"

El propósito fue formar un circulo de profesionales dedicados a diversos campos con miras a 
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TERCER CONVERSATORIO VIRTUAL
Tema: Lo que hagamos hoy define el Rotary del Futuro

DIRECTIVA ROTARY QUILPUÉ ORIENTE
Periodo 2020 - 2021

El día Sábado 18 de Julio, nuestro Club, realizo con gran
éxito su tercer conversatorio virtual, mediante
plataforma ZOOM, en esta ocasión recibimos visitas
Rotarias de varios países de habla hispana.
En esta ocasión nuestro amigo José Pepe Silva nos
expuso de forma magistral su mirada a la situación
actual de los clubes rotarios enfrentando la pandemia
mundial e instándonos a que "Rotary sigue en pie", hoy
no importa color ni razón, ni formula secreta, el trabajo
rotario sigue adelante somos los rotarios que tenemos
que adaptarnos.
Luego nuestra buena amiga María Teresa, nos hace una
excelente reflexión sobre lo que enfrentamos los clubes
rotarios con su particular mirada hacia "El Rotary de

que nunca el rol rotario y el seguir trabajando donde
cada trabajo que realicemos como rotarios nos llena
de orgullo entregándonos lo que todos necesitamos y
queremos que es "azúcar a nuestra alma".

Hemos entregado una mirada excepcional a lo que es
Rotary en el mundo, integrando energías y
sentimientos en pos de un trabajo mancomunado.

Como Rotary Club Quilpué oriente invitamos a todos
nuestros amigos Rotarios que se quieran sumar a esta
cruzada de ideas a ser parte de este sueños y luchar
con mucho esfuerzo y trabajo sacarlo adelante día a
día.

El video completo de este Tercer conversatorio lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube 
Rotary Quilpué Oriente o dando Click en el siguiente Link:
https://www.youtube.com/watch?v=g47QZ9GyjTY&t=1876s

Como cada periodo rotario comienza el 01 de julio y
termina el 30 de junio de cada año, nuestro Club el
día 07 de Julio realizo su tradicional cambio de
Lideres rotarios que dirigirán los caminos del club
por el periodo 2020-2021, en esta ocasión, debido a
las circunstancias, esta tradicional Transmis ión de
Mando se realizo en forma virtual, en donde Oscar
Subiabre Fullerton, ahora Past President, le entrego
el mallete de la dirección del Club a Mauricio
Santibáñez Matamala, quien se convierte
oficialmente en el Presidente para el periodo 2020-
2021
La ceremonia conto con la presencia de autoridades
Rotarias, autoridades comunales , socios y amigos
rotarios de diferentes clubes y amigos del club.
En la ocasión se brindo un pequeño homenaje a
quien fuera nuestro socio fundador Sr. Heraldo
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Rotary Club Olmue
y su Presidente
Omar Soto Salles

Rotary Club de Putaendo
y su Presidenta

Anais Vega

Rotary Club Villa Alemana
y su Presidente
Rodrigo Alarcon
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Reuniones Conjuntas con Clubes Rotarios

Fortalecimiento de las bases de Rotary

Con Francisco Socias, Director de ILR; Instituto de 
Liderazgo Rotario - Chile

Columna del Club

Desde que iniciamos este nuevo periodo rota rio a
sido mensaje de nuestro presidente del Club
Mauricio, que el rol que debemos enfrentar es
hacer un trabajo de fraternidad en el traba jo y en
ideas, es por ello que desde el primer día de inicio
de nuestro plan estratégico 2020-2021 hemos
insistido en saca r oportunidades de esta pandemia
que estamos viviendas y con ello nos estamos
fortaleciendo como rotarios, lo que nos ha
permitido intercambiar diá logos, ideas ,
necesidades, amista des y porque no proyectos en
un mañana.
Las distancias en esta era virtual que estamos
enfrentando queda ron atrás y el espíritu de trabajo
y deseos de aportar es lo que nos mueve.
Agradecemos a los que nos han llamado, a los
clubes que nos han invitado a compartir y a los
cuales nos han recibido, con ellos cada vez nos

Hemos iniciado un año con grandes desafíos , y
estos los queremos materializa r con la educación y
formación de nuevos amigos, socios y porque no,
con la formación de nuevos lideres rotarios,
estamos convencidos que debemos ser clubes
atractivos para quienes se quieran sumar a nuestros
clubes por eso es importante ir de la mano con el
fortalecimiento y capacitación para todos quieran
saber de Rotary.
Agradecemos a Francisco Socias actual Directo del
Instituto de Liderazgo Rotario para Chile, quien
amablemente nos concedió una reunión para tra tar
temas de contingencia en la formación de nuevos

Ya es parte de nuestra conversación cotidiana comenzar expresando que estamos pasando por tiempos difíciles , pero con mucho
orgullo y satisfacción puedo decir que para nuestro club hemos visto un mundo de nuevas pos ibilidades ante tan dif ícil situación
que nos aqueja. En nuestro club con mucha satisfacción rápidamente nos re inventamos comenzamos con las reuniones en forma
virtual, privilegiando el trabajo rotario, realizamos y convocamos a conversatorios rotarios, con los cuales hemos querido
contagiar con energías positivas a nuestra comunidad Rotaria, claramente para nuestro club, nos ha abierto oportunidades.

Queremos seguir contagiando de buenas energías a clubes pujantes (como lo dice nuestro himno) e invitarlos a reinventa rnos en
pos de la nueva era de Rotary.

Un fraternal abrazo y vivamos juntos los nuevos tiempos de Rotary

Luis González Leiva
Director Relaciones Publicas


