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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”.

 Olga Saavedra Quintana, GD Emilio Sepúlveda Aguilar, PRI Holger Knaack & Susanne Knaack
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MENSAJE DICIEMBRE
GOBERNADOR DISTRITO 4320

MENSAJE
GOBERNADOR

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320

“La Salud es un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no

solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades”

(Definición OMS, sin modificaciones
desde 1948)

Estimadas(os) amigas(os) en Rotary

Diciembre es para RI el mes de la
Prevención y Tratamiento de
Enfermedades y es para la familia el mes
de las Fiestas de Fin de Año (Navidad,
año Nuevo)… por familia también
entendemos a la Familia Rotaria.

Del punto de vista médico la Prevención
son conductas anticipativas a las
enfermedades, lo que requiere conocer

muy bien las causas desencadenantes
de las mismas, como también conocer
los comportamientos sociales y
culturales que llevan a desencadenarlas
y además reconocer algunas
problemáticas del entorno físico
vivencial.

Dentro del ámbito rotario nos interesa
todo lo referente a la conceptualización
de Prevención Primaria que significa
anticipar conductas para evitar que un
agente causal pueda provocar una
enfermedad.

Existe al respecto, Prevención Primaria
indirecta y directa. Una prevención
primaria indirecta sería el adecuado
suministro de agua y saneamiento (3er
área de interes), fundamental para

prevenir las enfermedades entéricas,
principalmente en nuestros niños.
Prevención primaria indirecta sería
adecuados caminos rurales que
permitan la rápida llegada de un equipo
de salud a zonas aisladas para prevenir
una muerte materna por complicación
obstétrica (6ta área de interés apoyando
preventivamente a 4ta área de interés).

Prevención primaria indirecta serían las
adecuadas medidas culturales de higiene
y contactibilidad para prevenir resfríos y
virosis comunes, donde debido a su alta
mutabilidad genética no existe vacuna,
lo que previene una alta contagosidad.

La COVID vino a entregar a nuestra aun
inmadura sociedad una provechosa
lección al respecto.

La Prevención Primaria Directa es la que
anticipativamente impide el desarrollo
de un agente causal reconocido, en un
organismo huesped, con lo que me
refiero a los Programas de Vacunación
en combate contra enfermedades que
han sido flagelos de la Humanidad, tales
como la Viruela, la Poliomielitis, el
Sarampión, etc.

En tiempos pretéritos estas
enfermedades diezmaban a la
Humanidad, costando miles y millones
de vidas humanas, principalmente de
niños. La comunidad rotaria conoce muy
de cerca la efectividad de la Prevención
Primaria Directa, mediante nuestro
Programa estrella End Polio Now.
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Sin embargo, mis amigas y amigos, el ser
humano tiene muy mala memoria social y
una lamentable tendencia a racionalizar
inadecuadamente. Racionalizar y razonar,
no son sinónimos: razonar es utilizar
adecuadamente la razón en busca de
respuestas lógicas; racionalizar es utilizar
antojadizamente la razón  buscando
respuestas que justifiquen conductas
inadecuadas; es el caso del alcohólico o del
fumador empedernido que justifica, con
mil y un argumentos su vicio; es el caso de
los nefastos grupos antivacunas que
justifican la no vacunación mediante
argumentos mitómanos, científicamente
equivocados o quizás – porque no decirlo
– malvadamente creados.

No hace muchos años atrás que se logró la
verdadera Prevención Primaria del Cancer
de Cuello Uterino: la vacuna contra el Virus
Papiloma Humano (HPV), científicamente
reconocido como el agente causal de esta
enfermedad.

Actualmente, en nuestro país, se vacuna,
en los colegios,  a todas las niñas entre 9 y
10 años, contra esta patología. Pués  bien,
la ignorancia y el uso antiético de las redes
sociales ha producido un movimiento
antivacuna en contra.

Es aquí donde la palabra rotaria de
nuestros socios médicos debe ser fuerte,
de claro convencimiento y despejante de
las brumas de la ignorancia, realizando
charlas educativas a padres y apoderados
en los colegios que apadrinamos
comunitariamente…

Familia rotaria toda. Es increíble como ha
pasado de rápido el tiempo y observen
Uds. que ya nos estamos acercando al
término del primer semestre rotario. Las
visitas virtuales a los clubes han ocupado
gran parte de mi tiempo y el de mi esposa
Olga, de las cuales ya van realizadas un
80% aproximadamente. Nuestro agradeci-
miento por el empeño y eficiencia puestos

en el desarrollo de estos eventos; la
virtualidad no ha sido, en absoluto, un
impedimento para sentirnos muy a gusto.

Además de las visitas oficiales del GD
hemos asistidos a eventos de
hermanamientos internacionales, a
celebraciones de aniversarios con invitados
de otros distritos de la Zona, a eventos
Zoom de Capacitación y conocimientos,
tales como Liderazgo Transformador,
Medio ambiente, Coaniquem, etc, y el
recientemente Taller Virtual Bidistrital de
la Fundación Rotaria (Distritos 4320 y
4340) que dan a entender que somos
Gente de Acción interna y externamente,
(las puertas internas y externas de nuestro
actual logo del PRI Holger Knaack).

Justamente, mis amigas y amigos, estas
maravillosas fiestas de fin de año, junto
con el divino espíritu de bondad,
fraternidad y amistad que las adornan, nos
invitan a reflexionar sobre nuestros valores

fundamentales, sobre la importancia de
nuestros seres queridos, sobre el Dar de Si
antes de Pensar en Si, sobre el Se beneficia
mas quien mejor Sirve, etc, etc.

En adhesión con mi esposa Olga, nuestros
hijos Javier y Karen y nuestros nietos
Andrés y Magdalena, les deseamos unas
felices veladas en familia, saboreando el
amor y felicidad de vuestros conjuntos, de
vuestros cercanos, de vuestros íntimos.

La familia es el mejor regalo que podemos
hacernos unos a otros. De igual manera, la
conjunción de ideales, de actividades y
gestiones grupales y la amistad y el
compañerismo son los mejores regalos
para cada uno de los integrantes de esta
maravillosa Familia Rotaria, local, distrital,
nacional, zonal e internacional.

Vuestro adicto amigo en Rotary…

MENSAJE DICIEMBRE
GOBERNADOR DISTRITO 4320

MENSAJE
GOBERNADOR

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320
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MENSAJE DICIEMBRE
PRESIDENTA COMITÉ PAREJAS D4320

COMITÉ
PAREJAS

Olga
Saavedra Quintana

Presidenta

“La salud es la mayor posesión,
la alegría es el Mayor tesoro,

la confianza es el mayor amigo”.
(Lao – Tse)

Estimadas y Estimados socias (os) de

los Comités de Parejas,

 Reciban mis cordiales saludos
llenitos de amor y de paz en este mes de
Diciembre, en que la suave brisa
primaveral esta poco a poco dando paso a
un caluroso verano.

Vamos a cumplir  seis meses de
ayuda solidaria a nuestras comunidades,
aportando todo tipo de insumos, útiles de
aseo, pañales, mantillas, víveres para ollas
comunes, harina para las panaderías
solidarias de nuestra comunidad, entrega
de mercadería y aportes en dinero.

Reciban mis felicitaciones por
vuestra abnegación y  espíritu solidario.
Es muy importante reflexionar y valorar
sobre todo lo realizado:  ayudando a los
demás, expresando cariño hacia nuestro
niños y adultos mayores, colocando
sonrisas y  sintiéndose  felices con vuestro
deber cumplido.

Diciembre es para Rotary el Mes de
la Prevención y Tratamiento de las
Enfermedades. La salud no es solo la
ausencia de enfermedad si no mas bien un
proceso dinámico en el que influyen
distintos factores, tanto de carácter
interno – personal como externo –
ambiental.

Los conocimientos científicos
actuales, señalan que la alimentación es
un factor muy importante, no solo para el
buen desarrollo y el crecimiento, si no
también para mejorar nuestra calidad y
cantidad de vida.

También contribuye a ello
realizar alguna actividad física lo
que permite como resultado un
gasto energético mayor a la tasa
del metabolismo basal.

El sedentarismo por lo general
pone a nuestro  organismo en situación
vulnerable ante enfermedades
especialmente cardíacas. Paralelo al
sedentarismo físico viene el problema de
la obesidad, muy preocupante en los
países industrializado.
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MENSAJE DICIEMBRE
PRESIDENTA COMITÉ PAREJAS D4320

COMITÉ
PAREJAS

Olga
Saavedra Quintana

Presidenta

Los daños en las diferentes
estructuras del cuerpo se inician
tempranamente; el 80% de las
enfermedades invalidantes que afectan al
adulto, guardan directa relación con los
alimentos que se han ingerido durante la
vida.

En nuestros infantes además  de
una buena alimentación, ejercicios y
enseñanzas de higiene básica para
prevenir enfermedades, existe todo un
plan de vacunación para evitar enfermarse
o al menos atenuar sus síntomas.

Es importante mantener una buena
actitud mental, una actitud positiva,
incluso humorística frente a la vida.

Muy importante conectar-
nos con la naturaleza, somos
parte de ella, sentir lo rayos
solares sobre nuestros cuerpos,
respirar suavemente el aire,
dejando que el viento acaricie
nuestras mejillas, aspirar el
aroma de la tierra, de las hierbas
y de las flores, deleitarnos con el
trinar de las aves.

Esto es salud , porque con ello se
estimula el hipotálamo, afectando
directamente en nuestro ánimo,
regulando nuestro equilibrio emocional.

Para el mundo en general,
Diciembre es el mes del espíritu navideño,
del amor, de paz y  armonía, de gratitud y
agradecimiento a nuestros ancestros, a
nuestras deidades; de compartir con la
familia y con los amigos.

Que la alegría y felicidad que
disfrutamos durante este mes perdure
para siempre en cada uno de nosotros, en
nuestros hijos y en los hijos de nuestros
hijos.

Estimadas y estimados les deseo
que disfruten de estas fiestas de fin de año
en compañía de vuestros seres queridos.

Mi Mas Cordial y Fraterno
Abrazo Rotario,

Olga Saavedra Quintana
Presidenta Distrital Comité de Parejas

olsaqui@gmail.com
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Al hacer un balance del año 2020,

reflexiono sobre cómo han cambiado
nuestras vidas. Para muchos de nosotros, la
pandemia mundial de COVID-19 trajo dolor
y pérdida. Y para casi todos, nuestra vida
diaria, el tiempo en familia y el trabajo
también cambiaron este año. Pero hemos
llegado al final de este difícil año, no por
cuenta propia, sino acercándonos entre
nosotros, como siempre lo hacemos en
Rotary. Con cada año que pasa, me siento
más orgulloso de nuestra organización.

Elegiré recordar el 2020 como un año de gran
cambio y de fortaleza para nosotros; Rotary
no se detuvo, a pesar de la pandemia.
Eliminamos obstáculos, encontramos nuevas
formas de conectar y adoptamos nuevos
enfoques para el servicio tales como
proyectos en línea y actividades virtuales
para la captación de fondos. He invitado a
dos rotarios a compartir sus historias sobre
cómo Rotary se fortaleció este año.

Cuando la pandemia cerró todo, nuestro
nuevo ciberclub ya estaba proporcionando
un servicio digital, incluso a nivel
internacional. Catorce mujeres estadouni-
denses y yo, socias de múltiples clubes
rotarios, utilizábamos WhatsApp para
proporcionar mentoría a mujeres
empresarias en regiones rurales de Costa
Rica, ayudándolas a hacer crecer su negocio
de ecoturismo, RETUS Tours [artículo de
portada de la revista de mayo, “Nature &
Nurture”].

El proyecto ha crecido, con 30 rotarios que
ahora proporcionan consultoría y ayuda con
el sitio web y las redes sociales de RETUS. Lo
más importante es que continuamos
construyendo relaciones y empoderando a
estas mujeres para que transformen sus
propias vidas, y lo estamos haciendo en
línea. Incluso he ayudado a una de las
mujeres, Rosa, a preparar una presentación
en inglés para una conferencia internacional
en línea.
Aunque nuestro compromiso con las mujeres
costarricenses todavía requiere alguna
actividad práctica, los impactos más

transformadores no han tenido que ocurrir
en persona. – Liza Larson, Ciberclub Engage
y Club Rotario de Plano East, Texas

Yo era el presidente de mi club cuando surgió
la COVID-19 y muchos de los socios no tenían
Zoom. Solo 10 de nuestros 53 socios
participaron en la primera reunión que
llevamos a cabo mediante Zoom durante la
pandemia. Pensé que conseguir oradores
invitados de distintas partes del mundo
ayudaría a involucrar a nuestros socios.

Muchos líderes rotarios, un becario de
Rotary pro Paz, e incluso el presidente de RI
Holger Knaack nos visitaron virtualmente y
se dirigieron a nuestros socios. La asistencia
a las reuniones mejoró y redujimos los costos
de funcionamiento al eliminar las comidas.
Algunos socios que trabajan fuera de nuestra
ciudad y que se habían perdido nuestras
reuniones, volvieron a participar en ellas. La
inscripción de nuestras reuniones en línea en
Mi Rotary mejoró la conexión con clubes de
todo el mundo, y la reunión conjunta en la
que participó Holger atrajo a más de 300
visitantes.

También recaudamos más fondos ya que los
socios y los visitantes contribuyeron a
nuestros proyectos. Para continuar siendo
flexibles para todos, ahora ofrecemos
reuniones híbridas. Para mí, 2020 ha sido el
mejor año en Rotary, ya que he hecho
muchos nuevos amigos. Blessing Michael,
Club Rotario de Port Harcourt North (Nigeria).

Estas historias deberían darnos a todos
razones para ser optimistas sobre Rotary en
el año que viene. No solo estamos
sobreviviendo, sino que estamos
fortaleciéndonos. Estamos descubriendo lo
resiliente que es nuestra organización.
Estamos viendo por nosotros mismos cómo
Rotary abre oportunidades, incluso durante
una pandemia, para crecer, conectar e
involucrar a nuestros socios y las
comunidades a las que servimos.

Desde nuestro hogar en Ratzeburg, Susanne
y yo queremos enviarles a ustedes y a sus
familias nuestros mejores deseos.
Esperamos con ansias ver las cosas buenas
que nos traerá el 2021.

MENSAJE DICIEMBRE
PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Holger
Knaack

Presidente RI

MENSAJE
PRI
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En una brumosa víspera de Navidad en

el Londres victoriano, el viejo avaro está
sentado en su escritorio. Amargado y
desilusionado con el mundo, Ebenezer
Scrooge sólo tiene un interés: su balance
final.

Rechaza la invitación de su sobrino a la
cena de Navidad, se niega a ayudar a los
pobres y desposeídos, y a regañadientes
concede a su empleado mal pagado, Bob
Cratchit, tiempo libre para el día de
Navidad.

Cuando llega a casa, empiezan a suceder
cosas extrañas. Jacob Marley, su difunto
socio, aparece como un fantasma atado a
una cadena, y pide a Scrooge que
abandone su egocentrismo para no correr
la misma suerte.

Esa es la premisa de Un Cuento de
Navidad, el cuento clásico de Charles
Dickens sobre la transformación de un
hombre de recluso empedernido a
generoso filántropo. Para mí, ofrece
valiosas lecciones para todos,
independientemente de nuestras
creencias o de la época del año.

En uno de mis pasajes favoritos, un
espíritu transporta mágicamente a
Scrooge a la casa de los Cratchit. Allí, ve a
su empleado desde un nuevo punto de
vista, observando una humilde pero
sincera celebración. Scrooge entiende
entonces que dones como la amistad, la
familia y la gratitud no pueden registrarse
en ningún libro de contabilidad.
Al final de la historia, Scrooge ha
aprendido la lección más importante de
todas: mientras sigamos vivos, no es
demasiado tarde para dedicarnos a servir
a la humanidad.

Las festividades de fin de año están por
llegar. Es un tiempo para dar y compartir,
pero no se limita a nuestros seres
queridos. También es para la gente a la
que nunca hemos conocido y nunca
veremos, para aquellos que no son tan
afortunados como nosotros y a los que les
vendría bien una mano amiga.

El milagro de dar que Scrooge descubrió
en Nochebuena es exactamente lo que
hace La Fundación Rotaria los 365 días del
año.

Nuestra Fundación sirve simultáneamente
como organización benéfica y ejecutor en
el campo; los rotarios trabajan sobre el
terreno, ofreciendo sus habilidades y
experiencia empresarial en apoyo de las
subvenciones financiadas por ustedes.

De esta manera, llevamos a cabo algunos
de los trabajos más importantes de

Rotary, como proteger a las madres y a sus
bebés,y ayudar a las comunidades a
recuperarse de las conmociones
ocasionadas por la COVID-19.

Por favor, piensen en La Fundación Rotaria
durante esta temporada de generosidad.
Recuerden que sus donaciones a la
Fundación amplifican nuestro trabajo en
todas las áreas de interés.

Se perpetúan, no sólo hoy, sino mucho
después de que nos hayamos ido de este
mundo.

Y la Fundación continuará haciendo sus
milagros al servicio de los demás en el
futuro mientras sigamos apoyándola hoy.
En nombre del Consejo de Fiduciarios de
La Fundación Rotaria, agradezco sus
generosas contribuciones antes del 31 de
diciembre.

MENSAJE DICIEMBRE
PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

K. R. “Ravi”
Ravindran

Presidente LFR

 MENSAJE
LFR
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Osciel
Maluenda Araya OBLIGACIONES PAGOS CLUBES  / 2020-2021

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 34,50.- 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$ 1,00 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 jolorenzole@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre Osciel Maluenda Araya
Rut  11.383.408-0
Banco  Itau
Cta. Corriente O0202876135
E-mail oscielma@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 jolorenzole@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

OSCIEL MALUENDA ARAYA
oscielma@gmail.com

+56 9 9779 2153
Tesorero Distrital  2020-2021

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE DICIEMBRE:

$ 774 PESOS

TESORERO
DISTRITAL

PINCHE
PARA

VISITAR
SITIO WEB

https://rotary4320.net/pagos-2020-2021/
mailto:jolorenzole@gmail.com
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COORDINADOR
ASISTENTES GD

Mauricio
Hermosilla Lara REFLEXIÓN & EVALUACIÓN

Estimado Equipo de Asistentes del

Gobernador,

Se acerca fin de año, lo cual significa para
cada uno de nosotros una época de
celebraciones y reuniones familiares. Pero
en este año tan especial, por llamarlo de
alguna forma, también es necesario
reflexionar sobre el año que está a punto
de finalizar, pensar en las actividades que
decidimos realizar y compararlas con
nuestros logros.

Quizás nos vamos a quedar sorprendidos
al darnos cuenta que nuestros logros
superaron nuestras expectativas.

En este fin de año, y con todo lo que ha
significado la pandemia del Covid-19, es
momento de dirigir nuestra atención a lo
que es más importante para nosotros, y
nada es más importante que la familia.

Debemos ser agradecidos por nuestros
seres queridos pero también debemos ser
agradecidos por nuestra Familia Rotaria y
por la gran cantidad de rotarios en todo el
mundo porque nuestro concepto de
familia no solo incluye a nuestros
parientes, sino también a la gran cantidad
de amistades que hemos cultivado a través
de los años en Rotary.

Nuestra familia y nuestro impacto
continúan aumentando año tras año a
través de nuestro compromiso. El trabajo
conjunto crea una sinergia que nos
permite ir marcando diferencias. Y cuando
trabajamos juntos y nos comprometemos
con una causa, no hay límites para lo que
podemos lograr. En ese proceso, somos
una familia muy unida.

Por eso, en esta época especial del año,
reflexionemos sobre la familia y las cosas
buenas de la vida, pensemos en el legado
rotario que día a día dejamos en nuestras
comunidades.

Nuestro compromiso debe ser perdurable
para que así nuestra importante labor
rotaria continúe para siempre.

Amigas y amigos Asistentes, les hago llegar
mis saludos a todos por las celebraciones
de Navidad y Año Nuevo.

Les deseo mucho éxito en sus
trabajos, en sus vidas y en sus
labores rotarias para que
sigamos por la senda del
servicio y continuemos
Abriendo Oportunidades a
quienes más lo necesiten.
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Arica
Azapa
Chinchorro
Concordia Juan Vargas Díaz
Parinacota
San Marcos
Cavancha
Huayquique
Iquique Fernando Carvajal Maldonado
Santa Laura
Tarapacá
El Salitre Tocopilla
María Elena Pedro Olivares Albornoz
Tocopilla
Antofagasta
Caliche
Coloso
La Portada Angélica Rubilar Rojas
Mejillones
Salar Grande
Calama
Chuquicamata
Oasis Calama Jaime Mora Acuña
Río Loa
San Pedro Atacama

Copiapó
Copiapó Oriente
Huasco
Salvador Rosenda Martínez Cancino
Taltal
Vallenar
La Serena
La Serena Oriente Francisco Meza Álvarez
San Joaquin La Serena
Coquimbo
La Herradura Coquimbo
Peñuelas Francisco Meza Álvarez
Vicuña
Combarbalá
Ovalle Sergio Andrade Araya
Punitaqui
Illapel
Salamanca Osvaldo Bruna Urzúa
Cabildo
La Ligua Gastón Arcaya Pizarro
Petorca
Llay Llay Centro
Los Andes
Putaendo Jessenia Mesa Velásquez
San Felipe

La Calera

La Cruz

Limache Patricio Tapia Salazar

Quillota

Olmué

Quilpué

Quilpué Oriente Santiago Amador Amador

Villa Alemana

Nogales

Puchuncavi Eduardo Asprea Cadilac

Quintero

Concón

El Almendral Ximena Ramírez Gutiérrez

Viña del Mar Ciudad Jardín
Reñaca

Valparaíso Emilio Cárdenas Hormazabal
Viña del Mar Norte

Miramar

Playa Ancha Sergio Pinto Fernández
Viña del Mar

Valparaíso Bellavista

Zapallar Mario Barbosa Medar

ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320
COORDINADOR ASISTENTES: Mauricio Hermosilla Lara

ASISTENTES
GOBERNADOR
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Estimadas y Estimados compañeros

rotarios.

El tiempo pareciera correr frente a nuestra
vista, nos encontramos al termino del año
2020, y al término del Primer Semestre del
Período 2020-2021.

Durante el mes de Noviembre hemos
logrado nuevamente capacitarnos en
distintas actividades propias de cada uno
de los Clubes Rotarios.

En nuestra autocapacitación hemos
invitado al desafío de realizar 8 distintos
cursos en el Centro de Formación Rotaria.

Debo agradecer y felicitar a quienes han
escuchado el llamado para realizar esta
actividad, puesto que han entregado su
tiempo y motivación para hacerlo.

MUCHAS FELICITACIONES A USTEDES

En este mes de Diciembre haré una
invitación especial a los integrantes del
Equipo Distrital, Asistentes de Gobernador,
Presidentes de Clubes y sus Directorios, a
los EGD de nuestro Distrito, todos líderes
de nuestro Distrito a quienes invito a ser
líderes también en la tarea de capacitación.

Asimismo, invitar a todos los rotarios y
rotarias de nuestros Clubes, para que
puedan autocapacitarse.

El desafío será realizar los cursos a los
cuales he invitado durante este tiempo.

Los cursos que hemos realizado han sido
los siguientes:

1. La Marca de Rotary
2. Mejores prácticas para involucrar a los
socios (a).
3. Estrategias para atraer nuevos Socios
4. Cómo iniciar una relación de Mentoría

5. Flexibilidad e Innovación
6. Impulsa la orientación para nuevos
Socios(as)
7. Cómo Diversificar el Club
8. Goza de Buena Salud el Club

Aquellos que terminen los cursos, deberán
enviar sus certificados y una foto  al
Instructor y en nuestra próxima Carta
Mensual Enero 2021 publicaremos sus
Certificados y foto del cumplimiento de
éxito.

Y quienes tengan el 100% tendrán una grata
sorpresa, la invitación es a capacitarse, esta
es una responsabilidad de cada rotario.

Una tarea que aún está pendiente en
algunos Clubes es el  ingreso de metas de
vuestro Club  a Rotary Central .

Con estas dos invitaciones a cada uno de
nuestros Clubes iniciamos el desafío y la
oportunidad de concretar nuestro lema
“Rotary Abre Oportunidades”.

Y al acercarse las fechas
especiales para cada una de
nuestras familias, la invitación
es a celebrar tomando todas las
medidas de cuidados que se nos
entregan diariamente
asociadas a la contingencia
sanitaria.

Los mejores deseos de éxitos
para cada uno de nuestros
Clubes del Distrito 4320.

INSTRUCTOR
DISTRITAL

Edgar
Ibarra González COMITÉ CAPACITACIÓN

PINCHE
PARA IR
CENTRO

FORMACIÓN

https://learn.rotary.org/members/learn/course/
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INSTRUCTOR
DISTRITAL

Edgar
Ibarra González CUARTO DESAFIO COMITÉ CAPACITACIÓN

Debo felicitar a quienes
atendieron el llamado y enviaron
sus certificados y fotografías.

MUCHAS FELICITACIONES.

Ordenados según fecha de
realización curso:

● Oscar López Guerrero
RC Viña del Mar

● Gonzalo Fontanés Eguiguren
RC Olmué

● Edgar Ibarra González
RC Calama

● Jessenia Mesa Velásquez
RC Putaendo

● Erika Schmidt Araya
RC Putaendo

● Romina Calabrese Escarate
RC Quintero

● John Fleming Sealy–King
RC Viña del Mar

● Roberto Parra Iriarte
RC Chinchorro Arica

PINCHE
PARA IR
CENTRO

FORMACIÓN

https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
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SECRETARIO
DISTRITAL

Miguel
Tapia Guzmán

Estimados compañeros rotarios,

Envío un afectuoso saludo junto con desearles un exitoso mes
de Diciembre tanto en su vida personal como laboral y por
supuesto al interior de sus clubes y en sus comunidades.

Diciembre es un mes muy especial, en donde podemos
descubrir el sentido de la paz y el amor, mientras entregamos
lo mejor de nosotros a través de nuestras actividades de
servicio, es por lo tanto, una gran oportunidad para demostrar
cuál es nuestra misión en Rotary y por qué nos mantenemos
conectados a esta gran organización, es el momento de
compartir nuestras historias como Gente de Acción.

Los invito también a crear sus cuentas en My Rotary. El 43%
de nuestro distrito NO tiene cuenta activa, esto quiere decir
que aprox. 600 rotarios del distrito no tienen acceso a todo el
universo de cosas que Rotary tiene para ofrecer en su página
oficial, no bajemos los brazos en esta importante tarea que
nos mantiene actualizados y más conectados.

El objetivo, como distrito, es aumentar nuestro porcentaje de
registros o cuentas activas, que está en un 56%, sólo un punto
porcentual superior con respecto al mes de Agosto de este
año. Por lo tanto hago el llamado a las directivas de los clubes
y a los Asistentes de Gobernador que puedan acompañar a sus
socios en esta labor.

Les dejo el  paso a paso de la ruta para Registrarse en My
Rotary (crear tu cuenta):

Finalmente les pido recordar y poner en práctica siempre las
recomendaciones de Autocuidado para prevenir el Covid 19.
Hago un llamado especial a los clubes que ya se están
reuniendo de manera presencial a tomar todas las medidas
necesarias que hemos ido aprendiendo en todo este tiempo,
acciones básicas, pero fundamentales, como el lavado de
manos frecuentes o el uso de mascarilla, para contar con un
ambiente seguro y de mínimo riesgo.

PINCHE PARA DESCARGAR GUÍA

LA IMPORTANCIA DE MANTENERNOS CONECTADOS

https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/12/como-crear-cuenta-rotary.pdf


   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / DICIEMBRE 2020  18

SECRETARIO
DISTRITAL

Miguel
Tapia Guzmán

PINCHE PARA DESCARGAR GUÍA

LA IMPORTANCIA DE MANTENERNOS CONECTADOS

https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/12/como-crear-cuenta-rotary.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/12/como-crear-cuenta-rotary.pdf
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CONSERVEMOS A NUESTROS SOCIOS
¿CÓMO HACERLO?

Estimados compañeros rotarios,

Al concluir mi carta de octubre, les señalé:
“Reflexionemos sobre la importancia de que
nuestros clubes renazcan y florezcan en todo
su esplendor, y broten nuestras mejores ideas
y proyectos, haciéndolos cada vez más
sólidos efectivos y entregados a nuestras
comunidades.”

Sabemos que en estos tiempos de pandemia
no es nada fácil llevar a cabo en todo su
alcance lo que digo en mi reflexión anterior,
pero estoy segura que con nuestro
compromiso, amor a nuestra institución y
trabajo constante podemos lograrlo. Los
rotarios somos capaces de sobreponernos y
lograr los objetivos que se nos presentan,
más aun cuando sabemos que esos logros
van en beneficio directo de nuestras
comunidades, recordemos que a mayor
membresía, mayor fuerza y aportes.

Revisemos entonces como estamos y que
hacer para atraer nuevos socios a nuestro
club para cumplir con el objetivo de
aumentar la membresía:

El resultado al 01 de diciembre nos muestra
que nuestra membresía ha aumentado
respectos al 01 de julio en 34 socios.
Podríamos decir que estamos bien, pero
debemos seguir trabajando, en primer lugar
para conservar a nuestros socios,
involucrándolos en las actividades del club.
¿Cómo hacerlo? me preguntarán, la
respuesta es sencilla, no escatimemos
esfuerzos para hacer del club una experiencia
que alimente el interés y el entusiasmo de
los socios por Rotary, he aquí algunas
estrategias:

● Brindemos a los socios reconoci-
miento constante por sus logros.

● Involucremos a los socios en los
proyectos y actividades del club.

● Animemos a los rotarios a que
ocupen cargos de liderazgos en el
club.

● Solicitemos su pronunciamiento
utilizando la encuesta sobre la
satisfacción de los socios.

En este último punto quiero profundizar, ya
que la fortaleza de un club proviene de sus
socios, si le solicitamos frecuentemente sus
opiniones, les demostraremos que son
importantes y que estamos abiertos al
cambio y así los empoderaremos para crear
una buena experiencia en el club. Utilicen
esta encuesta para obtener las opiniones de
los socios sobre el club. Luego esta
información úsenla para desarrollar un plan
que garantice que los socios disfrutan de su
experiencia rotaria.

Lleven a cabo esta evaluación y actúen
conforme a sus resultados para:

● Identificar lo que les gusta y no les
gusta a los socios en relación con su
experiencia en el club.

● Elaborar un plan de acción basado
en las preferencias de los socios y
que elimine o modifique los
aspectos con los que no están
satisfechos.

● Pero recuerden mantener la
confidencialidad de las respuestas y
el respeto por todos los puntos de
vista, solo así lograremos fortalecer
nuestros clubes en donde el
compañerismo, la tolerancia  y la
amistad sigan siendo los valores
fundamentales que nos guíen.

No quisiera terminar mis palabras sin antes
desear a cada uno de ustedes, y a vuestras
familias, un afectuoso saludo de Fin de año.

Una de las cosas más lindas de la Navidad es
que a pesar de toda la adversidad podamos
compartir alegría y buenos deseos; es por eso
que quiero enviar a cada rotario del distrito mis
mejores deseos para que en esta Noche Buena
Dios los colme de paz, amor y bienestar.

Luz Beatriz
Bernal González

DESARROLLO
MEMBRESÍA



   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / DICIEMBRE 2020  20

LA FUNDACIÓN
ROTARIA

Edgar
Ibarra González APORTEMOS A LA FUNDACIÓN ROTARIA

Estimadas y Estimados compañeros

rotarios.
Nuevamente en el mes de Noviembre
tuvimos la oportunidad de capacitarnos
respecto a La Fundación Rotaria, en esta
oportunidad tuvimos el Taller LFR, dirigido
por la Coordinación Regional LFR Zona 23 B.

Fue una grata forma de participar, la
metodología permitió interactuar a los
distintos grupos de trabajo que se crearon,
generando espacios de opinión, relatos de
experiencia, podemos resumir que fue un
éxito esta actividad.

INVITACIÓN PARA APORTAR A
LA FUNDACIÓN ROTARIA

Reiteramos las bases para quienes deseen
postular a utilizar los puntos que tiene el
Comité Distrital de La Fundación Rotaria, y
que éstos sean multiplicados en varios otros
aportes.

Algunos de los aspectos que se deberán tener
en consideración.

1. El socio deberá aportar en efectivo US$
500.- (Dólar rotario Noviembre 2020).
2. El Comité le asignará 500 puntos.
3. Luego que el socio reciba sus 500 puntos
deberá compartirlo con otro socio rotario,
quien podrá ser de su Club o de otro Club del
Distrito.

Los interesados contactar al suscrito
eig.ibarra@gmail.com para coordinar los
pasos a seguir.

APORTES SUBVENCIÓN DISTRITAL
COVID-19

Durante el mes de Noviembre se finalizó la
entrega de los Suministros de Salud, aportes
de la Subvención Distrital COVID 19.

Los 70 Clubes del Distrito indicados en la nota
emitida por el Gobernador de Distrito y el
Comité Distrital LFR recibieron este aporte.

Recordar que solamente 2 Clubes no
recibieron estos insumos por encontrarse sin
actividad debido a la contingencia sanitaria.

Queremos invitar a los Clubes a enviar los
respaldos de recepción de los insumos,
fotografías de las entregas de éstos a las
organizaciones que cada Club definió.

Agradecemos el apoyo de cada uno de los
Asistentes del Gobernador y Comité LFR, que
apoyaron la logística para la entrega de los
insumos en los Clubes.

Muchas gracias por su apoyo.

Finalmente, les vuelvo a recordar los desafíos
a que nos invitó nuestro Gobernador Emilio
Sepúlveda A., para que sean considerados en
vuestra planificación del Club.

• Aportar cada club 500 dólares al Fondo
Polio Plus por Club.

• Contribuir al Fondo de Dotación y/o
Fondos US$ 1.000.

• Contribuir para un reconocimiento Paul
Harris aportando a LFR.

• Que el 20% de socios del club se adhiera
al programa Cada Rotario Cada Año. US$ 100
por año.

De esta manera estamos aportando a nuestra
Fundación Rotaria, para juntos Hacer Bien en
el Mundo.

Reiteremos la disposición a apoyar a todos
los Clubes a través de los Sub Comité para
colaborar con vuestro trabajo.

Agradecemos a los Clubes y
rotarios que han realizado
aportes en este Período, y
Felicitamos a quienes han
recibido sus Reconocimientos
Paul Harris Fellow.

https://www.rotary.org/es/about-rotary/rotary-foundation
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En medio de una pandemia, debe
mantenerse la importante labor
de la lucha contra la polio.

Rotary y sus aliados han movilizado la
infraestructura creada para luchar contra

las enfermedades para responder a la
COVID-19, y mantienen su

compromiso de erradicar la polio
Artículo de ENDPOLIONOW

               por Hank Sartin, 3.11.2020

La pandemia de COVID-19 ha creado
problemas de salud que van más allá de la
propia enfermedad. En mayo de 2020, la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
informó que, en todo el mundo, 80 millones
de niños menores de un año no recibieron
las vacunas de rutina  para varias
enfermedades. La pausa en las
vacunaciones, las cuales requieren un
estrecho contacto entre los vacunadores,
los bebés y sus familias, era necesaria para
hacer frente a la pandemia.

Pero como Henrietta Fore,
directora ejecutiva de Unicef, advierte, “No
podemos cambiar un brote mortal por
otro”.

Obtén más información sobre la labor de
Rotary en la campaña para la erradicación
de la polio y considera la posibilidad de
realizar una donación en endpolio.org.

Frente a estos desafíos, las
contribuciones de Rotary a la erradicación
de la polio son más importantes que nunca.
En enero de 2020, la Fundación Bill y
Melinda Gates y Rotary renovaron su larga
relación de colaboración  (artículo en
inglés) y se comprometieron a captar en los
próximos tres años un monto adicional de
USD 450 millones los cuales se destinarán
a la campaña para la erradicación de la
polio.

Rotary se ha comprometido a
recaudar USD 50 millones al año y la
Fundación Gates aportará dos dólares
adicionales por cada dólar contribuido por
Rotary. "Si bien la respuesta a la pandemia
de COVID-19 es una prioridad urgente en

el campo de la salud mundial, no podemos
permitir que nuestro progreso contra la
polio se vea afectado", explica Michael K.
McGovern, presidente del Comité
Internacional de PolioPlus de Rotary y
miembro de la Junta de Supervisión de la
Iniciativa Mundial para la Erradicación de
la Polio (GPEI).

Iniciativa Mundial para la
Erradicación de la Polio (GPEI por sus siglas
en inglés). "Nuestro reciente éxito en la
región africana de la OMS demuestra que
es posible lograr un mundo libre de polio,
pero para cumplir nuestra promesa de
alcanzar un mundo libre de polio, es preciso
renovar la atención y el apoyo a las labores
en curso en los dos países endémicos
restantes".

En Marzo, la GPEI contribuyó a
organizar la respuesta mundial a la
pandemia de COVID-19, aprovechando
para ello la infraestructura ya disponible
creada para llevar a cabo las actividades de
vacunación y vigilancia epidemiológica
contra la polio.

Asimismo, dedicó fondos y otros
recursos a fin de reanudar las actividades
de vacunación contra la polio tan pronto
como fue posible hacerlo de manera
segura, y para adaptar la infraestructura
dedicada a la vacunación y vigilancia a las
nuevas necesidades.

La experiencia adquirida en la lucha contra
la polio sustenta la respuesta a la pandemia

Cuando surgió la COVID-19, la GPEI
aportó sus décadas de experiencia a la
respuesta a la pandemia. Sin abandonar las
labores críticas del esfuerzo para la
erradicación de la polio, los trabajadores
contra la polio colaboraron en la
localización de contactos, la realización de
pruebas y las labores de concientización de
las comunidades sobre el lavado de manos
y otras formas de reducir la transmisión de
la COVID-19 y la exposición a la misma. En
muchos casos, ellos realizaron
simultáneamente actividades de
erradicación de la polio y de respuesta a la
COVID-19.

Francisco
Cabrejos Wenger

POLIOPLUS

PANDEMIA Y LUCHA CONTRA LA POLIO
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Francisco
Cabrejos Wenger

POLIOPLUS

La infraestructura construida con
miras a la erradicación de la polio  ha
demostrado ser sumamente valiosa en la
respuesta a la pandemia. Por ejemplo, las
líneas telefónicas de emergencia de la GPEI,
así como todos los centros de operaciones
de emergencia, computadoras y vehículos se
pusieron a disposición de la respuesta a la
COVID-19. En Nigeria, las oficinas de campo
de la OMS, que por lo general se utilizan para
coordinar las labores de erradicación de la
polio, ahora también alojan a los equipos de
la OMS dedicados a la lucha contra la COVID-
19.

En Pakistán, cientos de funcionarios
encargados de la vigilancia epidemiológica
contra la polio han recibido capacitación
sobre la vigilancia contra la COVID-19. En
Afganistán, los voluntarios encargados de
concientizar a las comunidades sobre la polio
han recibido capacitación para que informen
a las comunidades sobre la COVID-19 y
demuestren la técnica correcta para el
lavado de las manos y otras medidas
preventivas.

Las subvenciones PolioPlus continúan
financiando labores fundamentales

Las actividades de inmunización
contra la polio se reanudaron en julio
adoptando las precauciones necesarias para
proteger a los trabajadores de primera línea
y a las comunidades.

Gracias a la financiación
proporcionada por sus socios, Rotary otorgó
en junio más de USD 50 millones en
subvenciones PolioPlus para apoyar las
labores de erradicación de la polio en
Afganistán y Pakistán (los dos últimos países
donde el poliovirus salvaje sigue siendo
endémico) y en toda África.

En Afganistán, las labores de
comunicación y divulgación en la comunidad
(denominadas "labores de movilización
social") tienen una importancia capital e
incluyen la distribución de tres millones de
pastillas de jabón para promover la higiene,
proteger a la población contra la polio y la
COVID-19, e incrementar la receptividad de
la población local a las campañas de
vacunación.

En Pakistán, las labores de
movilización social se centraron en
concientizar a los líderes religiosos locales ya
que ellos pueden promover las vacunas
mediante anuncios y sermones en las
mezquitas.

En junio, la OMS se comprometió a
financiar una Jornada Subnacional de
Vacunación en la República Democrática del
Congo en el primer trimestre de 2021. Una
subvención de Rotary por un monto de USD
3 millones contribuirá a financiar la
vacunación de 8,4 millones de niños en dicho
país.

La Oficina Regional de la OMS para
África continúa su labor de vigilancia
epidemiológica contra la polio en 47 países
de todo el continente. Una subvención
PolioPlus por un monto de USD 4 millones
financiará actividades de laboratorio y de
vigilancia, como la recolección y el
transporte de muestras de heces, así como
la capacitación del personal.

La subvención también hará posible
emprender los cambios de procedimiento
exigidos por la COVID-19.

Cuando el 24 de octubre Rotary
celebró el Día Mundial contra la Polio, sus
socios sabían que, incluso en medio de una
pandemia, la importante labor de lucha
contra la polio debe continuar. Hoy más que
nunca necesitamos el apoyo de los todos los
socios de Rotary para ganar la batalla y lograr
un mundo libre de esta enfermedad.

En junio 2020, Rotary aprobó subvenciones
para:

         -   19,306 vehículos alquilados para
trabajadores de primera línea en Afganistán
         -    90.000.000 de dosis de la vacuna oral
monovalente contra la polio
         -    12.139 vacunadores entrenados en
Sudán

     -   2,530 trabajadores comunitarios de
la salud contratados en Pakistán

PANDEMIA Y LUCHA CONTRA LA POLIO
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Sonia Patricia
Garay Garay

SERVICIO
INTERNACIONAL

ESCUELAS RECIBEN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Y MEJOR INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO

Artículo de Jenny Espino El proyecto proporcionó inodoros,
instalaciones para el lavado de manos y
tanques de agua, así como también brindó
capacitación a los maestros para que las
instalaciones se utilicen de modo adecuado.

Este año, los socios del Club Rotario de Valle
de Guatemala cuentan con un presupuesto
de US$ 30.000 el cual destinarán a otras cinco
escuelas.

Pérez ha dado charlas en varias ciudades de
su país con la esperanza de reclutar más
clubes para que afronten este desafío en sus
propias comunidades.

Además, busca colaboradores internacio-
nales que lo puedan ayudar a expandir
el programa.

Los educadores han informado a los
rotarios que hoy en día menos
estudiantes faltan a clases a causa de
enfermedades gastrointestinales
y respiratorias,  las cuales a veces se
propagaban  debido al inadecuado lavado
de manos  o a la falta de agua salubre.

Alrededor de 2500 millones de personas carecen
de acceso a instalaciones mejoradas de
saneamiento que evitan de una manera higiénica
el contacto de las personas con sus excrementos.
El rotario Alfredo Pérez sabe que las escuelas de
Guatemala y los países vecinos se podrían
beneficiar de toda la ayuda disponible en esta
área.

El Desafío-Objetivo: WASH en las escuelas tiene
como objetivo suministrar agua potable y
sistemas de saneamiento, así como también dotar
a los maestros de las herramientas necesarias
para educar a los estudiantes sobre las mejores
prácticas higiénicas.

Por lo tanto, cuando en 2016 Carlos Flores, en ese
entonces gobernador del Distrito 4250 (Belice,
Guatemala y Honduras), le solicitó a Pérez que se
involucrara en el Desafío-Objetivo: WASH en las
escuelas, él aceptó de manera inmediata.

Este desafío es un programa piloto cuyo objetivo
es suministrar agua potable y sistemas de
saneamiento, así como también dotar a los

maestros de las herramientas necesarias para
educar a los estudiantes sobre las mejores
prácticas higiénicas.

“El objetivo del proyecto es inculcar buenos
hábitos de higiene en los niños”, señala Pérez. “Al
reducir el absentismo debido a las enfermedades
causadas por la falta de agua, saneamiento e
higiene en las escuelas, podemos mejorar el
desempeño académico de los estudiantes. La
capacitación de los maestros es clave para ayudar
a los niños a adquirir estos buenos hábitos”.

En efecto, más de un año después de haber
comenzado este proyecto, el Club Rotario de Valle
de Guatemala, del cual Pérez es socio, ha
mejorado las condiciones de diez escuelas a las
que asisten más de 1793 niños de la ciudad de
Escuintla, ubicada a unos 60 kilómetros al sur de
la ciudad de Guatemala.

La empresa Corporación Energías de Guatemala,
respalda el proyecto con una subvención de US$
62.000. El Club Rotario de Valle de Guatemala y
el Club Rotario de Escuintla trabajaron en
colaboración con funcionarios locales de la salud
pública y planificadores urbanísticos y rurales.
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INICIO PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Estimados amigos, es de pleno

conocimiento que a causa de la pandemia
las fronteras de los distintos países que
participan en el programa de intercambio
de jóvenes se han cerrado, también es
sabido que Rotary International ha dejado
que cada Distrito Rotario tome la decisión
de realizar intercambios de jóvenes, a
medida que la situación sanitaria lo
permita, toda vez que los protocolos de
protección a los jóvenes se han extremado.

Pues bien, teniendo una mirada muy
optimistamente y pensando que existen
posibilidades de que para el periodo 2021
– 2022 se puedan llevar a efecto el
Programa de Intercambios de Jóvenes de
Rotary, nuestro Distrito ha iniciado el
proceso de inscripción y selección de los
candidatos a intercambios juveniles de
Rotary.

El pasado fin de semana, sábado 14 y
domingo 15 de noviembre, se realizó el
proceso de entrevistas para los
postulantes al Programa de Intercambio
de Jóvenes de Rotary, con sus respectivas
familias, teniendo en consideración que
todo esto se realiza con la mirada positiva
y con mucho optimismo de que esto pueda
ser una realidad.

Las inscripciones se efectuaron por la
página del programa www.intercambios
rotary4320.cl, la cual estuvo abierta hasta
el día 23 de octubre, el siguiente paso fue
remitir las inscripciones a los clubes
rotarios, para que generaran la primera
impresión y por consiguiente que hicieran
la preselección de los mismos.

Con el listado de jóvenes preseleccionados
generados por los clubes y el patrocinio de
los mismos, se efectuó vía on-line por la
plataforma Zoom, las entrevistas por la
comisión del RYE, la cual fue constituida

por el Gobernado de Distrito Emilio
Sepúlveda, el Gobernador de Distrito
periodo 2021-2022 Ricardo Vera, el
Chairman RYE Richard Muñoz, los
integrantes del programa de intercambio
Liliana Rojo, Leonel Valenzuela, Willy
Ojeda y Osvaldo Pozo.

El objetivo de las entrevistas está
focalizado en obtener una visión crítica de
los postulantes, como también contar con
una herramienta de toma de decisiones,
lo que permitirá generar un listado
priorizado de postulantes seleccionados.

En su oportunidad se analizan las
características personales de cada uno de
los jóvenes, poniendo énfasis en su
personalidad, resolución de conflictos,
manejo de la frustración, estabilidad
emocional, dotes de líder, rendimiento
escolar, integración social, empatía,
manejo del idioma, entre otros.

Entendiendo que, una entrevista es un
diálogo amable y controlado, entablado
entre dos o más personas, donde el o los
entrevistadores realizar preguntas
conducentes a conocer ciertos rasgos y
aspectos personales del entrevistado.

En la jordana del día sábado y domingo se
realizaron 23 entrevistas, destacando el
buen nivel de comunicación y madures de
los jóvenes.

En el transcurso del proceso, se visualiza
que gran parte de los jóvenes que
participaron de la entrevista logran
expresarse con ideas claras, con cierto
grado de elaboración, como también
conocimiento del programa, estableciendo
que la inquietud de realizar un intercambio
por intermedio de Rotary, es de iniciativa
del postulante, no inducida por parte de
sus padres o terceros.

RYE
Rotary Youth Exchange

Richard
Muñoz Arancibia

Chairman

www.intercambiosrotary4320.cl
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INICIO PROCESO DE INSCRIPCIÓN

RYE
Rotary Youth Exchange

Richard
Muñoz Arancibia

Chairman

Según lo expuesto, podemos
decir que la mayoría de los
candidatos han causado una
muy buena impresión en la
comisión, esto nos indica que
la tarea de generar un listado
de priorización de los
candidatos no será fácil,
también nos queda la plena
certeza de que los
efectivamente seleccionados,
tendrán todas las herramien-
tas personales para estar 11
meses fuera de su hogar, lejos
de sus amigos, lejos de su
familia y de su entorno
cotidiano.

Efectuada ya las entrevistas,
nos corresponde realizar, en
forma analítica la información
indicada por los jóvenes en su
postulación, teniendo en
consideración las entrevistas
efectuadas por los propios
clubes rotarios al joven
postulante y a sus respectivas
familias.

Cabe hacer presente que son
los Clubes Rotarios los
patrocinadores de los jóvenes
y que además pasan hacer
anfitriones de los Inbound.

www.intercambiosrotary4320.cl
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Carlos Tapia Gómez

PGDI / Distrito 4320 / Zona 23B
Promotor
Convención Internacional
Taipéi 2021

PINCHE PARA
DESCARGAR

PRESENTACIÓN

https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/12/speech-d4400-20201029.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/12/speech-d4400-20201029.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/12/speech-d4400-20201029.pdf
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Carlos Tapia Gómez

PGDI / Distrito 4320 / Zona 23B
Promotor
Convención Internacional
Taipéi 2021

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://convention.rotary.org/es/taipei/register
https://convention.rotary.org/es/taipei/register
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 COMITÉ
CONFERENCIA

95ª CONFERENCIA DE DISTRITO 4320 / CALAMA 2021
Abel

Oro Álvarez

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB

https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
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 IMAGEN
PÚBLICA

UNA ÉPOCA DE OPORTUNIDADESGonzalo
Fontanés Eguiguren

Viernes 5 y sábado 6 de marzo 2021,

tendremos la oportunidad de participar
en el Congreso Iberoamericano de
Imagen Pública de Rotary International.

Equipo de Imagen Pública del Distrito
4320, RC Viña del Mar Oscar López
Guerrrero y RC Quilpué Oriente Luis
Gonzalez Leiva, ya esta trabajando en la
organización del mismo, en los Comités
de Tecnología y Promoción.

Una gran oportunidad de
instruirnos y compartir con rotarios
de América y el Caribe junto a
España y Portugal.  Ejemplo claro
como de lo adverso podemos sacar
cosas muy buenas.

Hace unos meses atrás era
impensado reunirnos de forma remota
de una manera frecuente, por una
variedad de razones y excusas.

Hoy creo impensado volver a como nos
reuníamos antes; deberemos entender y
adaptarnos a este cambio, donde la
conexión debería ser mixta, alternando
la presencial con la remota.

De esta manera nuestros clubes estarán
fortaleciendo su imagen de “Innovadores
y Flexibles”; creando espacio para que los
jóvenes y los profesionales activos

puedan participar en las reuniones sin
desatender sus estudios, trabajo u otras
obligaciones.

El título de este breve artículo empieza
con la palabra época y enlaza con el lema
del periodo.

Época, entendiéndola como el punto de
partida de algo, nos llama a reflexionar
nuestras capacidades para crear nuevos
desafíos y mantenernos en el tren de la
gente de acción.

Punto de partida para empezar a contar
nuestras historias de servicio, cada vez
con un  lenguaje escrito y visual mas
acertivo, que den testimonio del gran
trabajo de los clubes y sus socios.

Es una época de Móviles, Streaming,
Videoconferencias y Redes Sociales. Que
extraordinaria época para vivir!

Distrito 4320 asume el desafío y actualiza
su Canal en YouTube, estableciendo
metas a cumplir, las cuales es imposible
lograrlas sin la ayuda de todos ustedes,
queridos amigos.

Canal que tiene como objetivo
potenciar las noticias de todos
los clubes, como también
ayudar a Rotary International
en sus diferentes Campañas,
como “End Polio Now”;
Apoyando a La Fundación
Rotaria.

Por el momento contamos en que se
suscriban al canal y le den un “Like” a
cualquier video de su interés o gusto.

En la siguiente página pueden ver todos
los links de nuestro Distrito Rotario…
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WWW.ROTARY4320.NETWWW.ROTARY4320.ORG

e-mail: distrito4320@gmail.com

 SITIOS WEB 4320  DIRECCIÓN HTTPS:
 SITIO WEB DISTRITO  www.rotary4320.org

● CARTAS 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 HTTPS:
 FACEBOOK DISTRITAL  www.facebook.com/rotary4320

 TWITTER DISTRITAL  www.twitter.com/rotary4320

 INSTAGRAM DISTRITAL  https://www.instagram.com/rotary4320/

 YouTube DISTRITAL  https://www.youtube.com/rotary4320

COMITÉ COMUNICACIONES & SITIOS WEBGonzalo
Fontanés Eguiguren

COMITÉ
COMUNICACIONES

ÚLTIMAS ENTRADAS (NOVIEMBRE) BLOG 4320

https://rotary4320.net/2020/11/27/noticias-rc-olmue-9/

https://rotary4320.net/2020/11/25/noticias-rc-salar-grande-2/

https://rotary4320.net/2020/11/24/noticias-rc-la-ligua-2/

https://rotary4320.net/2020/11/24/noticias-rc-la-ligua/

https://rotary4320.net/2020/11/24/noticias-rc-copiapo-oriente-9/

https://rotary4320.net/2020/11/23/noticias-rc-parinacota-2/

https://rotary4320.net/2020/11/19/noticias-rc-santa-laura-11/

https://rotary4320.net/2020/11/19/taller-lfr-coordinacion-regional-zona-23b/
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CAMINO AL CENTENARIO
100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE

Estimados amigos en Rotary.

Un 13 de Abril de 1923 cuatro señores,
caminando por la calle Esmeralda en
Valparaíso, se dirigieron hacia el sector de
la plaza Sotomayor para concretar en
nuestro país una idea originada en Chicago,
EE.UU., en la mente visionaria de Paul
Harris; idea que había prendido en 4
Continentes.

Aquella idea era reunir a los mejores
hombres, en cuanto a su honorabilidad, el
sentido ético de la vida y su capacidad de
liderar en las distintas esferas de la vida
comercial, profesional, industrial, entre
otros…

Es así como llegaron al restaurant “Lucien”,
donde procedieron a fundar el Rotary Club
de Valparaíso.

Desde aquel momento (al igual que todos
los clubes Rotarios del mundo) pasamos a
tener 2 pilares fundamentales en nuestro
accionar, estos serían el compañerismo y
el servicio. En esta filosofía, el
compañerismo nos da la consistencia
interna de los valores Rotarios; y el
servicio la valoración de las necesidades
de la comunidad.

Todos los rotarios debemos  agradecer a
Rotary por habernos permitido vivir la
tolerancia y el respeto hacia los demás y
proyectarnos con autoridad moral hacia la
comunidad.

A su vez, queremos que este
agradecimiento sea compartido con todos
quienes piensen lo mismo y no cabe duda
que son parte de esta filosofía…

Todos los clubes Rotarios de nuestro
país.

Debido al paso del tiempo y al hecho que
el Rotarismo chileno se aproxima a cumplir
100 años de actividad y de que muchos
socios por distinto motivo no pueden
dedicarle el tiempo que quisieran a la
celebración de este magno acontecimi-
ento, hemos iniciado acciones para
enfrentar este desafío desde hace dos años
y hemos reflexionado como club para
buscar la mejor forma de celebrar nuestro
centenario.

Deseamos invitarlos,
en el firme
convencimiento que
esta es una festividad
de todos los clubes
rotarios chilenos,
a que se sumen a la
conmemoracion de
la llegada de Rotary
a Chile.

Comunicación a los Clubes Rotarios de Chile
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CAMINO AL CENTENARIO
100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE

Para poder lograr lo mencionado, hemos
formado un equipo para coordinar los
trabajos que se deban realizar: “La
Comisión Centenario”.

La cual está estructurada de la siguiente
manera como Comité Ejecutivo:

En adición a lo anterior, las actividades a
raíz del Centenario las hemos dividido en
3 partes, conformadas por:

1.- Centenario del Rotary Club de Valparaíso
2.- Centenario del Rotary Club Chile
3.- Instituto Rotario en Valparaíso

Esta es la primera información que
queremos hacerle llegar a todos ustedes
queridos amigos Rotarias y Rotarios.

Deseamos apelar a vuestro profundo
espíritu Rotario, para que puedan
participar tanto en la asistencia a los
eventos que planificaremos como Rotary
Club de Valparaíso.

Respecto de lo cual en fecha próxima le
informaremos el programa que estamos
trabajando para ejecutar en Valparaíso, en
la que estamos comprometiendo la
participación de la comunidad regional y
de autoridades a nivel nacional que estén
en consonancia con este acontecimiento.

También les sugerimos realizar acciones
propias de sus clubes para plasmar con
motivo de esta celebración centenaria en
vuestras comunidades lo que es el
Rotarismo en Acción.

Es necesario finalmente, expresar nuestro
profundo agradecimiento a Rotary
International por haber valorado nuestra

fecha de fundación para otorgarnos lo que
será el Instituto Rotario 2023 en Valparaíso.

En la próxima comunicación, que espera-
mos tener con ustedes, les informaremos
de las acciones que se puedan desarrollar.

Con un saludo muy cordial, en la amistad
Rotaria,

Sergio Pinto F.  Evaristo Carrizo E.
Secretario Ejecutivo           Presidente
 Comisión Centenario Comisión Centenario

Comunicación a los Clubes Rotarios de Chile

Presidente  EGD. Evaristo Carrizo E.

Vicepresidente  EGD. Jose Valencia O.

Secretario Ejecutivo  EPC. Sergio Pinto F.

Finanzas  EPC. Aurelio Carrasco B.

Directores:  EGD. Sergio Garay R.

 EGD. Francisco Cabrejos W.

 EGD. Jorge Vega D.

 EPC. Leon Torres A.

Presidentes Periodo
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DÍA NACIONAL DEL ROTARIO - EN CHILE

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/12/03/dia-nacional-del-rotario-2/
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Por este medio se comunica que a partir
del 1° de Septiembre del año en curso, se
inicia la opción de los Clubes Rotarios del
Distrito 4320 para presentar
candidatos(as) al cargo de Gobernador(a)
Período 2023-2024 en conformidad a lo
establecido en el Manual de
Procedimiento RI 2019.

Los candidatos (as) deberán ser
propuestos por su club, remitiendo la
información al correo electrónico:

postulacionesgd2324@gmail.com

Con la siguiente documentación:

Resolución de Acta del Club firmada por
Presidente y Secretario y respectivo
Timbre del Club, y Carta de Aceptación del
postulante al cargo de nuestro Distrito.

El plazo para presentar postulantes
vence el 30 de Diciembre de 2020.

Cronología de la Elección

SEPTIEMBRE 2020
En Carta Mensual del Gobernador, vía
redes del Distrito y Página Web, el
Gobernador Distrital informará a todos los
clubes, a que presenten las postulaciones
de sus Clubes para candidatos (as) al cargo
de Gobernador Distrital Propuesto
Nominado, a fin que sean considerados
por el Comité de Propuestas.

Así mismo notifica a los clubes que al 30
de Diciembre del 2020 vence el plazo para
que las postulaciones  obren en poder del
Presidente del Comité de Propuestas.

OCTUBRE 2020
En Carta Mensual del Gobernador, vía
redes del Distrito y Página Web, el
Gobernador Distrital reiterará la
información a todos los clubes, a que
presenten las postulaciones de sus Clubes
para candidatos (as)  al cargo de
Gobernador Distrital Propuesto
Nominado, a fin que sean considerados
por el Comité de Propuestas.

NOVIEMBRE 2020
En Carta Mensual del Gobernador, vía
redes del Distrito y Página Web, el
Gobernador Distrital reiterará la
información a todos los clubes, a que
presenten las postulaciones de sus Clubes
para candidatos (as) al cargo de
Gobernador Distrital Propuesto
Nominado, a fin que sean consideradas
por el Comité de Propuestas.

30 DICIEMBRE 2020
Vence el plazo para las postulaciones
presentadas por los Clubes del Distrito y
estás se encuentren  en poder del
Presidente del Comité de Propuestas, las
resoluciones de los clubes e integrantes
del Comité de Propuestas.

ENERO 2021
Se reúne el Comité de Propuestas para
entrevistar a los postulantes, e indicar a
quién propondrá para ocupar el cargo de
Gobernador Distrital Propuesto para el
Período 2023-2024.

Habrá entrevista aunque haya un solo
candidato.

La fecha de la entrevista será informada
en las próximas Cartas Mensuales.

El presidente del Comité notificará al
Gobernador sobre la decisión tomada.

ENERO 2021
El Gobernador Distrital informará el
nombre y el club del Candidato (a)
seleccionado por el Comité de Propuestas
y anunciará que hasta el 28 de Febrero
2021 tendrán plazo los clubes que así lo
determinen, para presentar candidatos
contendientes que se hubieren
presentado en el  Comité de Propuestas.

28 FEBRERO 2021
El Gobernador informará el nombre del o
de los postulantes contendientes, así
como los clubes a los cuales pertenecen.

LLAMADO A POSTULACIÓN DE CANDIDATOS (AS)
A GOBERNADOR (A) DEL DISTRITO 4320

PERIODO 2023-2024
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28 MARZO 2021
Vence el plazo para recibir apoyo a los
postulantes contendientes.

De acuerdo al Manual de Procedimiento
2019, (12.030.08) El Gobernador
anunciará a los Clubes todo candidato
contendiente en un formulario preescrito
por RI para determinar si hay Clubes que
apoyan a dicho candidato. A fin de apoyar
un candidato contendiente, el Club deberá
adoptar una resolución en una reunión
ordinaria y enviarla al Gobernador dentro
de plazo que este disponga.

Para que las propuestas sean válidas
deberán contar con el apoyo de:

(a) Otros 10 Clubes o

(b) 20 % del número total de Clubes
que hubieran estado en
funcionamiento en ese distrito
durante al menos un año a la fecha
de inicio del año en cuestión, de
ambas cifras la que fuera mayor.

Los Clubes sólo podrán apoyar a un
candidato contendiente.

05 ABRIL 2021
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 un
voto.

(15.050.1.)
 Todo Club con más de 25 socios tendrá un
elector adicional por cada 25 socios
adicionales o fracción mayor a la mitad de
dicho número, lo cual significa que un Club
con 37 socios tendrá derecho a un elector.
Un Club que tenga entre 38 y 62 socios
tendrá derecho a dos electores y un Club
que tenga entre 63 y 87 socios tendrá
derecho a tres electores y así
sucesivamente. El número de socios será
el indicado en la última factura del Club.

MAYO 2021
Durante las sesiones de la Conferencia
Distrital de Mayo de 2021, en la Asamblea
de la mañana respectiva, se efectuará la
elección del Gobernador Distrital
Propuesto, por votación directa dirigido
por el Comité de Elecciones. De inmediato
se comunicará el resultado final al
Gobernador Distrital quién continuará con
los pasos siguientes del proceso.

Es muy importante tener en cuenta, que
cuando los clubes del Distrito inicien su
participación en los actos eleccionarios,
deberán acreditar estar al día en sus
compromisos económicos con Rotary
International, la Revista Rotaria y la
Gobernación Distrital.

Se recomienda a los socios de los clubes,
leer en el Manual de Procedimiento 2019,
el Artículo 12 del Reglamento de RI.
Propuestas y Elecciones para el cargo de
Gobernador de Distrito.

PDG Humberto Beckers Argomedo
2015-2016

Presidente Comité de Propuestas

Integrantes del Comité de
Propuestas:

PDG Sonia Garay Garay
2016-2017

PDG  Edgar Ibarra González
2017-2018

PDG Luz Bernal González
2018-2019

PDG Carlos Tapia Gómez
2019-2020

Septiembre 2020.-

LLAMADO A POSTULACIÓN DE CANDIDATOS (AS)
A GOBERNADOR (A) DEL DISTRITO 4320

PERIODO 2023-2024
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

VISITAS
OFICIALES

RC CHUQUICAMATA

RC COMBARBALÁ

RC IQUIQUE

RC CAVANCHA
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

VISITAS
OFICIALES

RC PUTAENDO RC REÑACA

RC SAN JOAQUÍN LA SERENA RC SANTA LAURA
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

RECONOCIMIENTO

PAUL
HARRIS
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CALENDARIO VISITAS GD EMILIO / DICIEMBRE

NOTA: esta programación puede sufrir modificaciones, debido a nuevas dinámicas Zoom en la agenda del Gobernador.
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ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

COMITÉ RC ARICA

Comité Parejas
RC Arica

Entrega de víveres
y útiles de aseo a
adultos mayores
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ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

Comité Parejas
RC Copiapo

Entrega de Cajas
Familiares.

COMITÉ RC COPIAPÓ
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ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

Comité Parejas
RC Los Andes

Entrega de insumos de
aseo y pañales a
Hospital.

COMITÉ RC LOS ANDES
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ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

Comité Parejas
RC San Felipe

Reunión

COMITÉ RC SAN FELIPE
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ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

COMITÉ RC VALPARAÍSO

Comité Parejas
RC Valparaíso

Colaborando con Ollas
Comunes en:

● Parroquia San Luis
Gonzaga

● Cerro Alegre

Entrega de pañales y
útiles de aseo a Hogar de
Ancianos
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NOTICIAS
CLUBES

RC ARICA

BOLETINES & REVISTAS

RC LIMACHE
RC QUILLOTA

BOLETÍN CRFR

RC VIÑA del MAR

https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2904_20a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boleti_n_noviembre_2020
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_n_6_diciembre_2020
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_n__11
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2020_2021_06_diciembre_2020
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NOTICIAS
CLUBES

RC  ARICA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

DONACIÓN

R. C. Arica hizo entrega
de una donación
consistente en elementos
para sanitizacion y aseo
personal a la ONG
Maymuru – Arica (Casas
compartidas ), la cual
Acoge a personas mayores
en situación de calle.

https://rotary4320.net/2020/11/06/noticias-rc-arica-2/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  CABILDO LUGAR DE ENCUENTRO

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

DONACIÓN DE
IMPLEMENTOS COVID A
PRIMERA COMPAÑÍA DE
BOMBEROS DE CABILDO,
DONDE FUERON
RECIBIDOS POR EL
COMANDANTE Y PARTE
DE SU EQUIPO.

https://rotary4320.net/2020/12/03/noticias-rc-cabildo-lugar-de-encuentro/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  CALICHE

DONACIÓN

Entrega de Termómetro en
4ª Compañia de Bomberos
de  Antofagasta
“Bomba Arturo Prat”.
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NOTICIAS
CLUBES

RC  COPIAPÓ ORIENTE

ROTARY CLUB
COPIAPÓ ORIENTE
ENTREGA INSUMOS
MÉDICOS Y SILLA DE
RUEDA A TRES
CESFAM DE COPIAPÓ

Con el propósito de contribuir a
la importante labor que realizan
los Centros de Salud Familiar
(Cesfam) de la capital regional,
Rotary Club Copiapó Oriente
concretó la donación de insumos
médicos a los Cesfam Manuel
Rodríguez y Santa Elvira, y una
silla de ruedas al Cesfam
Candelaria del sector de Rosario.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/11/24/noticias-rc-copiapo-oriente-9/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  CHUQUICAMATA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

Actividades realizadas en
Semana del Niño
RC Chuquicamata

Rotary Club Chuquicamata este año, a pesar de
todas las problemáticas que ha generado la

pandemia y considerando que nunca se ha
suspendido la semana del Niño y Niña, este año
realizó de igual manera esta significativa
premiación, que históricamente ha desarrollado
nuestro club.

Utilizando las plataformas virtuales, y con el
trabajo de semanas de preparación, se llevó a
cabo a finales del mes de octubre esta celebración.

https://rotary4320.net/2020/11/19/noticias-rc-chuquicamata/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  ESMERALDA (En Formación)

Después de un proceso que comenzó el
15 de septiembre, cumpliendo 14
reuniones, el dia 1 de diciembre junto
a nuestro gobernador de distrito Emilio

Sepúlveda, PGD Edgar Ibarra, PGD
Sergio Garay, PGD Sonia Garay,
Fernando Carvajal, Viviana Areyuna,
Teresa Villagran y Dimitri Díaz Neira,
coordinador distrital de nuevos clubes,
se da por terminado el proceso de
capacitación del Club en Formación.

La capacitación fue dictada por 14
destacados socios del distrito.

El nuevo club mixto de 25 socios,   junto
a su presidente,  José Muñoz Salazar,
esperan la recepción de su Carta
Constitutiva en unos pocos meses mas.

También destacamos el trabajo de su
Club  padrino RC Santa Laura durante
estos meses, como el del Comité
Membresía Distrital.
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NOTICIAS
CLUBES

RC  IQUIQUE

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

Subvención Distrital
Covid-19

https://rotary4320.net/2020/12/02/noticias-rc-iquique-2/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  LA SERENARC  LA LIGUA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

PRIMER
TORNEO DE TENIS
PAUL HARRIS
RC LA LIGUA

Sábado 21 y domingo 22
de noviembre, Rotary Club
La Ligua realizó el primer
Campeonato de Tenis Paul
Harris; en esa oportunidad
contó solo con la presencia
de rotarios de nuestro Club.

Efectivamente, con la
participación solamente de
socios rotarios de Rotary
Club La Ligua, se efectúo
una memorable jornada,
donde se caracterizó la
camaradería, compañerismo
y fraternidad rotaria,
destacando el espíritu de
participación más que el
competitivo.

https://rotary4320.net/2020/11/24/noticias-rc-la-ligua-2/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  LA LIGUA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

ENTREGA GALVANOS

Rotary Club La Ligua, destaca
con sendos Galvanos de
reconocimiento a empresas y
privados que colaboraron con
aportes en la construcción del
Laboratorio de Biología Molecular
del Hospital de La Ligua.

Es nuestro deseo, continuar
fortaleciendo y estrechando
nuestros vínculos con la
comunidad, por tal razón
valoramos y agradecemos de
sobremanera el apoyo y confianza
otorgado a nuestra Institución
Rotaria.

https://rotary4320.net/2020/11/24/noticias-rc-la-ligua/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  OLMUÉ

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

DONACIÓN RC OLMUÉ Miércoles 4 de noviembre, a las 12:00 horas,  Rotary Club
Olmué realizó donación al CESFAM de Olmué de insumos Anti Covid-19, recibidas gracias una

gestión de nuestro Distrito 4320 liderado por Gobernador Emilio Sepúlveda Aguilar.

Presidente Rotary Olmué Omar Soto Salles hizo la Donación, en nombre del Club, que
fue recibida por la Directora del CESFAM Olmué Úrzula Mir Arias.

https://rotary4320.net/2020/11/06/noticias-rc-olmue-7/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  OLMUÉ

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

BANCO ORTOPÉDICO
ROTARY CLUB OLMUÉ

El inicio de este proyecto no es nuevo en ROTARY
INTERNATIONAL, pero si, lo será en la comuna de OLMUÉ.

Haciendo un estudio de la sociedad de la COMUNA de
OLMUÉ, se ha detectado un incremento en la cantidad y
calidad de la demografía tanto de ancianos como de jóvenes
que necesitan apoyos ortopédicos. Ante un accidente o
necesidad por otra circunstancia de utilizar elementos
ortopédicos surge la preocupación por el costo que se deberá
abonar para la compra de los mismos.

El incremento de las personas con movilidad reducida, se puede
analizar por varios factores: El estado irregular de las calles y
veredas, la falta de pavimentos, desniveles, el sedentarismo de
los jóvenes, la escasa movilidad y flexibilidad de los adultos
mayores. Es evidente que los distintos grados de actividad física
desempeñan una mejora en las emociones y la salud integral.

https://rotaryolmue.blog/2020/11/16/banco-ortopedico-rotary-club-olmue/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  OLMUÉ

Erwin Arellano CarvajalSonia Patricia Garay Garay

En el mes de noviembre
ingresaron a Rotary
Club Olmué dos nuevos
socios, a los cuales les
damos la más cálida

Bienvenida.
Pinche sus fotos para
ver mas…

https://rotaryolmue.blog/2020/11/27/primer-socio-honorario-de-rotary-olmue/
https://rotaryolmue.blog/2020/11/15/bienvenida-al-club-ex-gobernadora-sonia-patricia/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  OVALLE

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

Entrega insumos
médicos, RC Ovalle

Recepción y entrega de
insumos médicos (Subvención
Distrital D256, D4320)
Rotary Club Ovalle  entrega
lo antes mencionado, además
de agua y mascarillas
reutilizables a Bomberos de la
comuna de Sotaquí.

Las batas (pecheras) se
repartieron entre Registro civil
y oficinas públicas de Ovalle.

https://rotary4320.net/2020/12/02/noticias-rc-ovalle-12/
https://rotary4320.net/2020/12/02/noticias-rc-ovalle-12/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  PARINACOTA

Aportes de
RC PARINACOTA EN
TIEMPOS DE
PANDEMIA

Como muchos clubes rotarios en
Chile y el mundo han colaborado
a la ciudadanía en tiempos de
Pandemia, Rotary Club
Parinacota no ha estado ausente.
Durante este ultimo tiempo,  los
socios de Rotary Club
Parinacota, han estado presente
con aportes para 3 ollas comunes
de la ciudad de Arica.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/11/23/noticias-rc-parinacota-2/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  PEÑUELAS

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

PLAZA DE LA
AMISTAD ROTARIA

Rotary Club  de Peñuelas, al ser gente
de acción, concurrió a realizar los
últimos retoques a la Plaza que
inaugurará el próximo sábado 5 de
diciembre a las 12:00 horas ubicada
en Av El Atardecer 1420, El Rosario
de Peñuelas, Coquimbo.

https://rotary4320.net/2020/12/02/noticias-rc-penuelas-19/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  PUNITAQUI

RC Punitaqui entrega y recepción insumos médicos

https://rotary4320.net/2020/12/02/noticias-rc-punitaqui/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  SALAR GRANDE

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

Leches Especiales
Segunda Entrega

https://rotary4320.net/2020/11/25/noticias-rc-salar-grande-2/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  SAN MARCOS

Rotary Club de Quilpué en
el marco de seguir ayudando
a la Comunidad, en esta
oportunidad hace entrega
insumos médicos al CESFAM
DE QUILPUÉ.

1.- Termómetro Infrarojo

20. Escudos Faciales.

26. Pecheras Desechables
con Mangas.

4.-  Lts. Alcohol Gel.

25. Test Rápido Covid-19.

En la Fotografía El
Presidente del Rotary Club
de Quilpué, socio René
Zúñiga, hace entrega a la
encargada del Turno Sra.
Claudia Albornoz junto a
Valentina Vásquez,
Asistente Social del Cesfam.

ROTARY CLUB DE QUILPUÉ
ENTREGA AYUDA AL
CESFAM

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/11/03/noticias-rc-quilpue-6/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  SANTA LAURA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

Donación de Implementos
Prevención Covid 19

Donación de Implementos para la
Prevención Covid 19 de Distrito 4320
a través de Rotary Club Santa Laura a
“Residencia de Lactantes Nido Amigó”

En esta entrega, acompañaron al
Asistente de Gobernador Fernando
Carvajal y en representación de Rotary
Club Santa Laura, su Presidenta Sara
Paniagua y Socias.

Enviamos nuestros agradecimientos a
la Gobernación Rotary International,
Distrito 4320, por su apoyo.

https://rotary4320.net/2020/11/19/noticias-rc-santa-laura-11/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  VALPARAÍSO BELLAVISTA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

Entrega de insumos
Covid-19

https://rotary4320.net/2020/12/02/noticias-rc-valparaiso-bellavista/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  VILLA ALEMANA

ROTARY CLUB VILLA ALEMANA
ENTREGA LOS INSUMOS COVID
DE RI

Durante la Mañana del viernes 6 de noviembre,
RC Villa Alemana se contactó con nuestra
comunidad, motivados y con la finalidad de
entregar los Insumos que RI envió a través de la
Subvención Global de Emergencia COVID,
tratando de abarcar a la creciente demanda de
este tipo de insumos.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/11/06/noticias-rc-villa-alemana-6/
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

03 de diciembre de 1937 Illapel (7374)

08 de diciembre de 1943 María Elena (7385)

21 de diciembre de 1988 Coloso de Antofagasta (26130)

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

de sus comunidades,
recordando siempre que

Rotary
 Abre Oportunidades.

ANIVERSARIOS
CLUBES

Francisco
Cabrejos Wenger

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

PINCHE
PARA VER

TODOS LOS
ANIVERSARIOS

SEGÚN LA RECEPCIÓN DE SU CARTA CONSTITUTIVA ROTARY

https://rotary4320.net/fundacion-clubes/
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Francisco
Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / LFR

Informe Mensual de Contribuciones
(MCR.) a La Fundación Rotaria  de  los
clubes del Distrito Nº 4320 al:

● 28 de Noviembre 2020

Período comprendido desde el 1º de
Julio de 2020 a la fecha indicada arriba.

APORTES
LFR

Nombre del Club Anual SHARE Otros Fondos De Dotación TOTAL # de Socios Prom. Aportes

Arica 100 110 0 210 17 12,35
Antofagasta 0 1133,09 0 1133,09 39 29,05
Arica Chinchorro 550 535 0 1085 10 108,5
Azapa 2229,01 0 0 2229,01 29 76,86
Calama 600 576,74 100 1276,74 30 42,56
Caliche Antofagasta 0 510 0 510 17 30
Chuquicamata 0 100 0 100 25 4
Copiapo 291,21 0 0 291,21 21 13,87
Copiapo Oriente 0 49,62 0 49,62 16 3,1
Coquimbo 0 2 0 2 21 0,1
Huasco 100 159,7 0 259,7 11 23,61
Huayquique 500 3000 0 3500 23 152,17
Illapel 0 118,99 0 118,99 20 5,95
Iquique Cavancha 25 0 0 25 30 0,83
La Calera 0 800 0 800 27 29,63
La Herradura 20,89 40 0 60,89 12 5,07
La Ligua 148,26 544,45 0 692,71 34 20,37
La Serena 0 100 0 100 20 5
La Serena Oriente 375,73 223,1 0 598,83 14 42,77
Mejillones 500 0 0 500 14 35,71
Totales 12178,22 18069,75 300 30547,97 857 35,65
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Francisco
Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / LFR

Informe Mensual de Contribuciones
(MCR.) a La Fundación Rotaria  de  los
clubes del Distrito Nº 4320 al:

● 28 de Noviembre 2020

Período comprendido desde el 1º de
Julio de 2020 a la fecha indicada arriba.

APORTES
LFR

Nombre del Club Anual SHARE Otros Fondos De Dotación TOTAL # de Socios Prom. Aportes

Nogales 0 6 0 6 17 0,35
Oasis Calama 0 1054,08 0 1054,08 18 58,56
Olmué 0 50 0 50 7 7,14
Ovalle 25 29 0 54 24 2,25
Playa Ancha 597 307 200 1104 28 39,43
Putaendo 100 3 0 103 19 5,42
Quillota 125 465 0 590 43 13,72
Quilpué 1800 3153,26 0 4953,26 25 198,13
Quilpué Oriente 0 503 0 503 10 50,3
Quintero 1880 450 0 2330 23 101,3
Reñaca 0 115,72 0 115,72 13 8,9
Salar Grande 600 150 0 750 13 57,69
San Felipe 85 0 0 85 18 4,72
Santa Laura 700 1626 0 2326 21 110,76
Tocopilla 100 10 0 110 9 12,22
Vallenar 125 235 0 360 17 21,18
Valparaíso 501,12 1250 0 1751,12 67 26,14
Valparaíso Bellavista 0 50 0 50 11 4,55
Viña del Mar 100 60 0 160 30 5,33
Viña del Mar Norte 0 550 0 550 14 39,29
Totales 12178,22 18069,75 300 30547,97 857 35,65
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