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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”.

Presidente RI Shekhar Mehta & Gobernador D4320 Ricardo Vera Martínez
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RICARDO
Vera Martínez
Gobernador
Distrito 4320

Querida Gente de Acción, abril

es un mes de varios desafíos. En
primer lugar, de acuerdo con el
calendario rotario, nuestras acciones
se enfocan en la preocupación por el
área de la Salud Materno-Infantil.
Con nuestras acciones, debemos
mostrar pruebas tangibles de cómo
este tema concita nuestro interés.

Muchos clubes desarrollan
actividades, como visitas a
hospitales, operativos preventivos de
salud, charlas sobre la importancia
de la alimentación sana en las
madres lactantes. Las actividades son
variadas y buscan proteger tanto a la
madre como a los bebés. Está claro
que abril no es el único mes en que
nuestras acciones se enfocan en este
aspecto de salud, pero es un buen
momento para poner un acento más
marcado en esta área de interés.

También es relevante sumarnos a la
declaración de Rotary International
respecto de la necesidad de
manifestar nuestra adhesión a las
campañas de vacunación,
especialmente contra el COVID 19.

Los temores por los supuestos
efectos negativos de las vacunas anti
COVID 19 no encuentran mayor
respaldo en los estudios científicos al
respecto. Se ha reportado que en la
mayor parte de los casos, los
pacientes en situación de gravedad
corresponden a pacientes que no
tenían sus cuadros de vacunación
completos. Rotary Club de Playa
Ancha propone a los clubes de
nuestro distrito adherirse al llamado
de Rotary International sacando
declaraciones en los medios de
difusión, como los diarios o en las
radios, reforzando este llamado a
vacunarse.

Anímense y súmense a esta campaña
de salud preventiva, especialmente
aquellos clubes donde todos sus
integrantes se encuentran con su
calendario de vacunas al día.

Reitero el llamado a examinar el
cumplimiento de las metas
comprometidas al comienzo de este
periodo rotario. Como corresponde,
previo a las visitas a los clubes, me
he preocupado de revisar las metas
declaradas en Rotary Club Central.
En más de una ocasión, me he
encontrado con la sorpresa de que el

club a visitar aún no había cumplido
con este aspecto de sus
compromisos. Sin embargo, al
reunirme con la directiva y los socios
del club, ellos dan cuenta de cómo su
plan de acción para el periodo se va
realizando. Pero, al no comunicar
formalmente los logros alcanzados,
la Gobernación queda impedida de
entregarle el merecido
reconocimiento por la labor
realizada. Querida Gente de Acción,
a seguir desarrollando su hermosa
labor, pero sin olvidar hacer la
difusión y comunicación oportuna de
su trabajo.

También, quiero referirme al desafío
planteado por Eduardo Asprea,
Presidente del RC Quintero, de
plantar 200 árboles por club para el
mes de marzo, dentro de la iniciativa
internacional “Árboles para el
Planeta”.

Hasta la fecha, ningún club ha
reportado cumplimiento de este
desafío. Es por ello, que los invito a
cumplir con esta propuesta dentro
del presente mes de abril para
entregarles el reconocimiento
correspondiente durante la
Conferencia Distrital de mayo.

Sería una hermosa forma de
responder a la séptima área de
interés rotaria de Apoyo al Medio
Ambiente.

Antes de cerrar esta intervención, les
insto a desplegar su capacidad
creativa y organizativa para realizar
la Quinta Corrida por la Paz en sus
respectivas ciudades. Como ha sido
habitual, la Gobernación colaborará
con el envío de poleras alusivas a
este evento en que declaramos ante
la comunidad nuestra firme adhesión
a la resolución de conflictos
mediante formas pacíficas de
entendimiento.

Finalmente, les reitero la invitación
a confirmar su participación en la 96ª
Conferencia Distrital de mayo 20 al
22. Será nuestra Conferencia del
Reencuentro: ya tenemos todo
preparado para que sea una
excelente oportunidad de volver a
estrechar nuestros lazos de
compañerismo rotario.

Gracias, querida comunidad rotaria.

GD Ricardo
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Afectuosamente, Lily
LILIAN

Navea Dantagnan
Presidente

Comités de Parejas

Estimadas socias de los Comités de

Parejas Distrito 4320.

Se inicia otro mes de trabajo por nuestra gente
carenciada y nuevamente me dirijo a ustedes
para expresarles mi fraternal saludo y desearles
que se encuentren bien y hayan tenido un
excelente comienzo de actividades, las que
deben estar centradas en las personas más
vulnerables de la sociedad, los niños y los
ancianos.

Como siempre lo he manifestado, sus obras
engrandecen a Rotary.

Marzo fue un mes de grandes emociones; por
una parte, celebramos el día de la mujer y por
otra parte, sufrimos la pérdida de una socia
muy querida en su comité. Así es la vida, cada
momento nos deja una enseñanza que
debemos aprovechar y disfrutar de los
momentos de felicidad y aprender a sobrellevar
los momentos de dolor.

Amigas este mes se celebra el Mes de la Salud
Materno Infantil, la Cuarta Área de Interés de
Rotary, y se refiere a la salud de la mujer desde
su embarazo hasta el cuidado de los niños.
Afortunadamente, en Chile existen excelentes
programas de cuidado de la madre y del niño,
lo que ha permitido disminuir la mortalidad
materna e infantil.

Este mes, se celebra la Corrida por la Paz; por
ello, las invito a participar activamente de esta
iniciativa distrital, con pasión; seamos gente de
acción para difundir un mensaje de paz que
traspase nuestras propias fronteras.

Queridas amigas, recuerden que los días 20, 22
y 22 de mayo celebraremos la 96ª Conferencia
Distrital.

Las espero en Copiapó, donde el día domingo
tendremos un espacio para reencontrarnos y
compartir nuestro loable trabajo que hacemos
para cambiar vidas.
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SHEKHAR
Mehta

Presidente
Rotary International

Amigos, uno de mis mantras

en Rotary ha sido «hacer más,
crecer más». Estoy seguro de que
ustedes lo están adoptando.
«Hacer más» llevando a cabo
proyectos de servicio más grandes
e impactantes, y «crecer más»
aumentando nuestra membresía.

Hay mucho entusiasmo en todo el
mundo rotario por nuestra
iniciativa «Cada Socio Trae un
Socio».

Dondequiera que viaje, los
presidentes de clubes,
gobernadores de distrito y socios
de Rotary —tanto nuevos como
veteranos— agradecen las labores
para incrementar la membresía ya
que inspiran al mundo rotario.

Estamos creciendo más, y espero
con ansias celebrar este éxito con
ustedes el próximo mes de junio en
la Convención de Rotary
International en Houston. Todavía
queda tiempo para inscribirse y
acompañarnos.

Esperamos con interés una
experiencia única en la vida que
reunirá a nuestros socios después
de estar tanto tiempo separados.

A medida que «crezcamos más»,
tendremos muchas más
oportunidades de «hacer más».
Abril es el mes de la Salud materno-
infantil, una gran oportunidad para
que sus clubes consideren la labor
que llevan a cabo para apoyar la
salud de las madres y los niños
pequeños.

Mejorar el acceso y la calidad de la
atención médica para las mujeres
y los niños en todo el mundo es un
área muy importante para
nosotros que está fuertemente
vinculada con nuestra iniciativa
para el Empoderamiento de las
Niñas.

Agradezco a los clubes el trabajo
realizado en esta área de interés, y
les animo a pensar en formas de
«hacer más».

Ha sido muy emocionante ver a los
socios de Rotary reunirse en las
conferencias presidenciales para
compartir ideas sobre cómo

nuestras áreas de interés generan
un cambio profundo y duradero en
el mundo. Las conferencias
presidenciales pasadas y venideras
analizan nuestra nueva área de
interés, el medioambiente, y cómo
nuestros esfuerzos para proteger
el planeta debe apoyar nuestra
labor para hacer crecer las
economías locales, especialmente
en los lugares con mayores índices
de pobreza.

También tuve el honor de hacer
uso de la palabra en la 26ª
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el cambio climático,
celebrada en Glasgow (Escocia),
conocida como la COP26.

Esta importante reunión convocó
a casi cien jefes de estado y de
gobierno durante un período de
dos semanas para establecer
nuevos objetivos en materia de la
emisión de combustibles fósiles.

Mi llamado a la acción fue
restaurar los manglares, un
ecosistema crucial que puede
mitigar los efectos del cambio
climático en las zonas costeras.

Países de todo el mundo ya
muestran gran entusiasmo por este
plan.

Nuestra supervivencia está en
juego -los daños de la catástrofe
medioambiental ya están sobre
nosotros y también nuestra
capacidad para sacar a los más
necesitados de la pobreza y
ofrecerles esperanza. Debemos
buscar la manera de proteger
nuestro planeta y, al mismo
tiempo, mantener el crecimiento
económico necesario para alcanzar
nuestros objetivos humanitarios
prioritarios.

Este es un momento apasionante
para Rotary, un momento en que
el mundo nos necesita más que
nunca. A medida que «Servimos
para cambiar vidas», recuerden
que también cambiamos nosotros
mismos. Nos estamos convirtiendo
en los mayores generadores de
cambio y constructores de paz del
mundo.

El mundo está listo para nosotros.
Es hora de estar a la altura de este
llamado.
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JOHN F.
Germ

Presidente
Consejo Fiduciarios

¿Cuál es tu momento

rotario, un momento que
fortaleció tu dedicación a Rotary y
confirmó que serías rotario/a de
por vida? A lo largo de los años he
tenido muchos momentos así, y
todos tenían una cosa en común:
me mostraron el poder tangible de
Rotary para convertir en realidad
nuestro sueño de un mundo mejor.

Los socios de Rotary son
excepcionales cuando se trata de
convertir los sueños en realidad.
Veo ese poder en mi propio club
en Chattanooga, Tennessee, y
ahora, como presidente del
Consejo de Fiduciarios de la
Fundación Rotaria, en clubes y
distritos de todo el mundo.

Los socios de Rotary de Austria,
Alemania, Nigeria y Suiza están
haciendo realidad su sueño de
ayudar a las madres y los niños de
Nigeria.

Mediante una alianza con varias
organizaciones, pusieron en
marcha un proyecto plurianual a
gran escala para reducir los
nacimientos no deseados y reducir
las tasas de mortalidad materna e
infantil.

Este proyecto, que una vez fue una
visión de unos pocos socios pero
ahora recibe subvenciones
globales de la Fundación, capacita
a médicos, enfermeras y parteras
en los 36 estados de Nigeria.

Cada gran proyecto comienza en la
mente de nuestros socios. Son los
socios de Rotary quienes ven las
escuelas donde las adolescentes
han dejado de asistir por falta de
baños privados. Son ellos quienes
ven a familias enfrentarse a la
escasez de alimentos, a niños que
no saben leer y a comunidades con
problemas de salud causados por
los mosquitos. Los socios no solo
ven estas cosas, sino que, porque
forman parte de Rotary, hacen
algo al respecto.

Y gracias a esa dedicación, durante
la última década, la cantidad de
dinero que la Fundación ha
otorgado mediante subvenciones
globales ha crecido en más de un
100 por ciento.

A medida que más y más rotarios
se han involucrado en nuestra
organización, para mantener
nuestras subvenciones en marcha
hemos tenido que ajustar y estirar
esos fondos reduciendo los gastos
generales y por otros medios.

La razón es sencilla: Si bien la
necesidad de estos proyectos está
aumentando al igual que la
participación en las subvenciones,
las donaciones anuales hechas por
los socios de Rotary se han
mantenido relativamente estáticas
durante años.

Simplemente, necesitamos que
más clubes y más personas donen
al Fondo Anual para ayudar a que
las subvenciones distritales y
globales continúen prosperando.

Este año, establecimos la meta de
recaudación de fondos para el
Fondo Anual en 125 millones de
dólares. No podemos transformar
en realidad los sueños de Rotary o
de los socios de Rotary sin el apoyo
de todos.

Recuerda: Lo más importante no
es el dinero, sino lo que se puede
conseguir con este.

Creo firmemente que si cada año
todos donáramos lo que podamos
a la Fundación, tanto a nivel de
club como a nivel individual,
daríamos un paso más para hacer
del mundo un lugar mejor.

Imagina los sueños rotarios que
podríamos hacer realidad si cada
socio y cada club se unieran y
realizaran hoy mismo una
donación a nuestra Fundación.

Ese sería un momento rotario
maravilloso para todos nosotros.
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OBLIGACIONES PAGOS CLUBES / 2021-2022

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 35,00.- semestral, por cada socio activo al
1º de julio y al 1º de enero, respectivamente,
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 paga 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 1º de
julio y al 1º 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 paga solo con la primera cuota semestral
de la
Gobernación.

EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 2.000 pesos suscripción semestral de tres
ejemplares por socio activo (en caso de ser
pareja estable, existe la opción de realizar el
pago solo por uno) al 1º de julio y 1º de enero,
más las suscripciones voluntarias adicionales
de cada club.

Transferencia electrónica o depósito:

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprometidos con el Gobernador
Distrital y/o aportes voluntarios a LFR.
En cualquier 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 María Isabel Pérez Sotomayor

Rut 03.914.356-9
Banco Santander
Cta. Corriente 82264043
E-mail mispesot@gmail.com
Observación Indicar Nombre Club Rotario

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

Observación
Indicar Nombre Club Rotario,
Donador & Fondo al que se
aporta.

MARÍA ISABEL PÉREZ SOTOMAYOR
mispesot@gmail.com

+56 9 9821 2089
Tesorera Distrital 2021-2022

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE ABRIL:

$ 784 PESOS

MARÍA ISABEL
Pérez Sotomayor

Tesorera
PINCHE
PARA

VISITAR
SITIO WEB

Nombre CONGOR Chile
Rut  70.934.800-0
Banco  Santander
Cta. Corriente 63442879
E-mail luchofong@gmail.com
Observación Indicar Nombre Club Rotario
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Azapa
Chinchorro Juan Vargas Díaz
Concordia
Arica
Parinacota Delfín González Albornoz
San Marcos
Cavancha
Huayquique Ana María Chang Oropessa
Iquique
Esmeralda
Pica Dimitri Díaz Neira
Santa Laura
El Salitre Tocopilla
María Elena Mauricio Hermosilla Lara
Tocopilla
Antofagasta
La Portada Angélica Rubilar Rojas
Mejillones
Caliche
Coloso Iver Fajardo Araya
Salar Grande
Calama
Chuquicamata
Oasis Calama Miguel Tapia Guzmán
Río Loa
San Pedro de Atacama

Copiapó Oriente
Huasco Erika Castro Ávila
Vallenar
Copiapó
Salvador Jacqueline Verasay Díaz
Taltal
Coquimbo
La Serena Oriente Lilian Correa Fuentealba
San Joaquin La Serena
La Herradura Coquimbo
La Serena
Peñuelas Francisco Meza Álvarez
Vicuña
Combarbalá
Ovalle Sergio Andrade Araya
Punitaqui
Illapel
Salamanca Osvaldo Bruna Urzúa
Cabildo
La Ligua
Petorca Gastón Arcaya Pizarro
Zapallar
La Calera
Llay Llay Centro
Putaendo Rubén Sepúlveda Zamudio
San Felipe

La Cruz

Los Andes

Limache Richard Muñoz Arancibia

Quillota

Quilpué Oriente

Olmué

Valparaíso Santiago Amador Amador

Villa Alemana

Puchuncavi

Quintero Jesús Vergara Narváez

Reñaca

Concón

El Almendral Marco A. Araya Portilla

Recreo

Nogales

Quilpué

Valparaíso Bellavista Rodrigo Alarcón Heine

Viña del Mar Norte

Miramar

Playa Ancha Sergio Pinto Fernández

Viña del Mar

ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320
COORDINADOR ASISTENTES: Lilian Navea Dantagnan

ASISTENTES
GOBERNADOR
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JESSENIA
Mesa Velásquez

Presidente

MENCIÓN DE
ROTARY

SE ACABA EL TIEMPO

Queridos Amigos Rotarios, comienza el

cuarto mes de este segundo semestre que
corresponde al “Mes de la Salud Materno
Infantil” según nuestro calendario rotario: los
invito a seguir trabajando para nuestras
Comunidades.

Les quiero comentar que me comuniqué con
varios de los Asistentes del Gobernador Ricardo
para consultarles si sabían si los clubes que tienen
a su cargo tienen algún problema para el ingreso
de las metas o si me podrían ayudar a
contactarme con los Presidentes de Club, para
recopilar  información.
Tuve respuesta de la mayoría de ellos, y
compromisos por parte de los AGD, los
Presidentes o los encargados designados para la
modificación de las mismas.

Agradecemos a los clubes que ingresaron sus 25
Metas, que se suman a los ya informados y que
son los siguientes:

R.C. Arica Chinchorro, R.C. Azapa, R.C. Recreo y
R.C. Tocopilla, que se unen a los anteriores 23.
Llevamos 27 Clubes en total.

También me permito felicitar a los Clubes que han
modificado sus estados pero no por completo,
R.C. La Ligua (23) y R.C. Playa Ancha (18)…

Los invito a ingresar nuevamente para poder
colocar las 25 Metas, que son las que nos ayudan
a entregar información real del trabajo que
realizan los clubes del Distrito.

Pero aun tenemos 31 Clubes que no han subido
nada.
                 (Información recopilada al 24 de marzo del 2022)

Para terminar con todos los ítems de las Metas,
los que hemos revisado en las Cartas Mensuales
anteriores, en la página:

ROTARY.ORG/ES

Debes ingresar GESTION, luego a ROTARY CLUB
CENTRAL y dentro del Espacio de Metas que
corresponde a “Líderes Jóvenes”, tenemos los
siguientes ítems para reflejar:

Colocar si tu Club recibirá jóvenes de Intercambio
de otros países. Debemos colocar “0” (cero) ya
que no se recibieron jóvenes en este periodo
2021-2022.

4.- Estudiantes de Intercambio “Outbound”:
Colocar si tu Club enviará jóvenes de Intercambio
de otros países. Debemos colocar “0” (cero) ya
que no se enviaron jóvenes en este periodo 2021-
2022.

5.- Participación en RYLA:
Si tu Club patrocinará a jóvenes en los
“Seminarios de Rotary para Jóvenes Lideres” o
realizará un RYLA para los jóvenes de su
comunidad.
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JESSENIA
Mesa Velásquez

Presidente

MENCIÓN DE
ROTARY

Y dentro del Espacio de Metas que
corresponde a “Imagen Pública”, tenemos el
siguiente ítem para reflejar:

1.- Plan Estratégico del Club:
Se logra si tu Club cuenta con un Plan
Estratégico.

2.- Presencia en línea:
Se logra si tu Club refleja con precisión las
actividades que realiza.

3.- Actividades Sociales:
Total de actividades de compañerismo que
realizará tu Club sin contar con las reuniones
o asambleas. Ej.: Navidad Rotaria,
Celebración de Cumpleaños, etc…, por zoom
o en persona.

4.- Actualización del sitio web y las redes
sociales:
Cuántas veces al mes, actualizamos el Blog
del Distrito o nuestras redes sociales que
tiene tu Club como Facebook, Instagram o
Twitter, etc.

5.- Cobertura mediática de los Proyectos del
Club:
Cuántas publicaciones en los medios de
comunicación realizará tu Club de vuestras
actividades o proyectos de servicio.

6.- Uso de los materiales promocionales de
Rotary:

Si tu Club utiliza el material que está a
disposición en Brand Center como videos,
plantillas para promover a Rotary en tu
comunidad.

Recuerden que del total de las Metas en las
cuales ustedes piensan que como Club no
podrán  cumplir, deben colocar 0 (cero). Esto
nos servirá de información.

Al día de hoy, ya tenemos 17 clubes que hasta
el momento ya tienen ganada la “MENCIÓN
DE ROTARY”, muchas felicitaciones para ellos.
Tenemos varios clubes que ya cumplieron
con el primer requisito, que es el pago de
nuestras Obligaciones Rotarias pero les falta
el ingreso de las Metas para poder recibir el
reconocimiento.
Los invito a ingresar a la página de MY
ROTARY, para que puedan reflejar sus Metas
y sus avances realizados y cumplamos con
uno de nuestros compromisos como rotarios.

SE ACABA EL TIEMPO
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COMITÉ DISTRITAL

SONIA PATRICIA
Garay Garay
Presidente

CAPACITACIÓN

CAMINO A LA PARIDAD

Queridos amigos rotarios:

Este mes quiero hablar del Camino
a la Paridad. Es un nuevo programa
que se concretó en el mes de
noviembre de este período.  El DRI
Julio César Silva-Santisteban Ojeda
me nombró representante para
Chile del Camino a la Paridad.

La verdad es que me pilló de
sorpresa; nunca imaginé que iba a
estar a cargo en un tema en el que
he trabajado desde hace mucho
tiempo, en la sombra.

Cuando era rotaractiana (año
1989), el asesor de la época se
acercó a mí y me dijo, “Sonia, tienes
que luchar para que la mujer
ingrese a Rotary, yo me voy a
oponer siempre; pero tú tienes que
luchar”.

No fueron precisamente estas
palabras las que me hicieron pensar
que fue el mejor asesor que
tuvimos, y eso que fueron muchos
los buenos, pero él nos mostraba
todos los caminos y dejaba que
nosotros decidiéramos.

Ahora, volviendo al Camino de la
Paridad, quizás ya han visto o
escuchado sobre el tema.

Nuestra meta es que en la Zona
23B, seamos los primero en llegar
al 50% de Hombres y 50% de
Mujeres.

Pero pronto, no en el año 2050, que
así será, si seguimos igual que
ahora. No, no queremos eso.

Primero deseo dejar en claro
algunos puntos:

· No es un movimiento feminista.

· Debemos hacer reuniones con
buen ambiente de
compañerismo; no queremos
que ningún integrante de
nuestro club se vaya.

· Incluyamos a todos los
integrantes que llegan a
nuestros clubes, tanto nuevos
socios como visitas; no
queremos perder a nadie.

· Cuidemos que en nuestros
clubes no haya ambientes
hostiles.

· Invitemos a jóvenes para que
ellos inviten a sus madres, tías,
profesoras, etc.

· Invitemos a matrimonios o
parejas.

· Involucremos a hombres que
apoyen el programa.

· Identifiquemos en nuestro
Distrito una rotaria destacada,
a nivel distrital o nacional, para
que sea la imagen de nuestra
campaña. Que esta mujer
rotaria nos represente a todos.

· Traer mujeres importantes a
Rotary. No necesitamos
número, necesitamos mujeres
con el perfil rotario.

· Jean Thomson Harris, fue la
esposa de Paul Harris.
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COMITÉ DISTRITAL

SONIA PATRICIA
Garay Garay
Presidente

CAPACITACIÓN

NUESTRO EQUIPO

Como Representante del Camino a
la Paridad para Chile, formamos
equipo por Distrito y en el nuestro,
quedó organizado de la siguiente
forma:

Representante del Distrito:
Olga Saavedra Quintana
RC Chuquicamata

Región Arica y Parinacota:
Consuelo Ormazábal
RC Azapa

Corinne Rodríguez
RC Azapa

Región de Tarapacá:
Viviana Areyuna Vilche
RC Santa Laura-Iquique

Región de Antofagasta:
Patricia Lorca Rojas
RC Caliche-Antofagasta

María Angélica Zamorano
RC Oasis Calama

Región de Atacama:
Lilian Navea Dantagnan
RC Copiapó

Rosenda Martínez Cancino
RC Copiapó Oriente

Región de Coquimbo:
Lilian Correa Fuentealba
RC La Serena

Marcia Díaz Araya
RC Ovalle

Región de Valparaíso:
Jessenia Mesa Velásquez
RC Putaendo

Marta Orellana Axtell
RC Reñaca

Mía Ling Chan Fu
RC Reñaca

Amigos:

Estas son las mujeres que están
acompañándome en este hermoso
Camino…

Si tienen alguna duda o desean
apoyo, pueden contar con ellas.

Quizás la representante de tu club
vaya a visitarte; conversen el tema.

No se cierren a tema, al contrario,
tienen la oportunidad de crecer,
siendo más personas trabajando por
el bien de Rotary.

Así, podremos hacer realidad el
lema de nuestro Presidente de
Rotary International, Shekhar Mehta
y de nuestro Gobernador de Distrito,
Ricardo Vera Martínez, Servir para
Cambiar Vidas.
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COMITÉ DISTRITAL
DESARROLLO
MEMBRESÍA

SERGIO
Garay Reuss

Al iniciarse el mes de abril,

cabe que nos hagamos la siguiente
pregunta ¿Cómo estamos los
clubes cumpliendo las metas de
nuestro Presidente de RI, Shekhar
Mehta y de nuestro Gobernador
Ricardo, relacionadas con el
desarrollo de la membresía,
actividad fundamental para Servir
y cambiar Vidas, en nuestras
comunidades.

A nivel mundial, el Presidente
Shekhar tiene como meta llegar al
fin de su período a 1.300.000
rotarios y para ello nos pide: “cada
uno trae uno”.

¿Cómo estamos cumpliendo
los clubes estas metas?

Al día 30 de junio de 2021 nuestro
distrito tenía:
73 clubes y 1.381 socios.
Al día 1 de abril de 2022 nuestro
distrito tiene:
73 clubes y 1.411 socios.
O sea, nuestro distrito tiene un
crecimiento de 30 socios.

¿Cómo cumplir con la meta
de nuestro presidente de RI,
Shekhar Mehta y de nuestro
Gobernador Ricardo?

Rotary ha demostrado su habilidad
para hacer grandes cosas. En
nuestros clubes disfrutamos del
compañerismo, utilizamos el
conocimiento mutuo y la amistad
como  oportunidad  para servir.
En nuestras profesiones y
actividades, promovemos la
práctica de elevadas normas de

ética y la Prueba Cuádruple,
demostrando que la honestidad es
la mejor política.

En nuestras comunidades, hemos
logrado un efecto beneficioso en
cada faceta de la vida, ayudando a
los niños a prepararse para
enfrentar un mundo cada vez más
complicado, mejorando la vida de
aquellos menos privilegiados,
haciendo los años dorados más
confortables durante el
envejecimiento de las personas.

Nuestro mundo es un lugar mejor,
porque el servicio que prestamos
con los programas de La Fundación
Rotaria, lograr el fin de la Polio en
el mundo y la aplicación de las
Áreas de Interés de Rotary, son
ejemplos de nuestra abnegada
preocupación por otros.

Amigos. ¿En nuestros clubes con la
cantidad de socios que tenemos,
estamos aplicando todo lo
expuesto y que es propiciado por
Rotary?

Pensemos ¿Cuánto más podríamos
hacer en nuestros clubes si cada
uno de nosotros trae otro socio?
Los invito a analizar lo que Paul
Harris decía:

“Si tú, hermano rotario, piensas que
tienes en Rotary una misión grande
que cumplir, recuerda que las
grandes misiones suponen serios
compromisos. Vive primero los
principios de Rotary”.

¿CÓMO VAMOS?

Pinche para descargar

https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/04/clubsindistrict-53.pdf
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COMITÉ DISTRITAL
DESARROLLO
MEMBRESÍA

SERGIO
Garay Reuss

“Desde épocas inmemoriales se ha
cantado alabanzas de los viejos
amigos y hay sabiduría en el canto
que dice… los viejos amigos son
amigos probados, los viejos
amigos son verdaderos”.

“Cuando tenemos la prueba y la
certidumbre de una amistad,
hemos alcanzado uno de los
mejores regalos entre los que
están al alcance del hombre. Me
refiero a la cosa real, la verdadera
amistad. No la entablada como
consecuencia de un whisky y una
soda”.

“Pero mientras nos inclinamos
ante la vieja amistad no olvidemos
que ella un día fue nueva.
Debemos conservar nuestro
suministro de amistad, llegando
con nuevos amigos mientras el
tiempo pasa la fila de los viejos. Las
nuevas amistades traen delicia”.

“Hay épocas en la vida del hombre
en que hay necesidad de levantar
el espíritu con nuevos amigos, que
ven las cosas de un ángulo nuevo”.

“Aún el espíritu alegre decae a
veces; en tales ocasiones ¡que
refrescante, que inspiradora es la
influencia del amigo nuevo!”.

“Las caras alegres de los nuevos
rotarios harán a Rotary más y más
agradable. Sinceramente puede
esperarse que ellos hagan que, en
todos sus aspectos, Rotary sea
mejor en el transcurso del tiempo”.

Desde que Paul Harris escribiera
entre sus pensamientos, estos
conceptos de los viejos y nuevos
amigos, han pasado muchísimos
años, sin embargo, mantiene su
vigencia intacta y es más, al mirar
la realidad actual de este mundo
revolucionado por la tecnología,

las plagas, el destrozo del
ecosistema, las guerras y
guerrillas, parece que mantener
las viejas amistades y conquistar
nuevas, sería el remedio más
eficaz para llegar a un mundo de
paz. La amistad rompe todos los
esquemas.

Sin duda, hermosos pensamientos
de Paul Harris, que cada uno de
nosotros debiera poner en
práctica.

¿Qué podemos hacer en nuestros
clubes para cumplir las metas del
aumento del número de socios?

Cumplir la meta relacionada con el
aumento de socios en La Mención
de Rotary.

Aplicar en su totalidad El Plan de
Liderazgo en el Club.

Mantener una alta visibilidad en
nuestras respectivas comunida-
des, a través de un eficaz plan de
Imagen Pública.

Realizar la encuesta de satisfacción
de los socios.

Todo debemos tomar conciencia,
qué sólo aumentando nuestro
número de socios, podremos
enfrentar con éxito los desafíos y
metas de nuestro presidente de RI
y de nuestro Gobernador Ricardo,
haciendo realidad el lema “Servir
para cambiar vidas”.

¿CÓMO VAMOS?

Pinche para descargar

https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/04/clubsindistrict-53.pdf
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COMITÉ DISTRITAL

FERNANDO
Carvajal Maldonado

Presidente

SERVICIO
INTERNACIONAL

El compromiso de Rotary con la salud materno-infantil

Mediante sus proyectos en el área
de la salud materno-infantil, los
rotarios se comprometen a
alcanzar el tercero de los objetivos
de desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas:

Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos
en todas las edades.

Al menos siete millones de niños
menores de cinco años mueren
cada año a causa de
enfermedades, la malnutrición,
una atención médica deficiente o
la carencia de sistemas de
saneamiento.

Los rotarios buscan reducir este
número proporcionando vacunas y
antibióticos, mejorando el acceso a
los servicios médicos esenciales y

brindando apoyo a profesionales
médicos en el campo de la salud
materno-infantil.

Conviene recordar que la
mortalidad materna podría
reducirse casi 80% simplemente
facilitando el acceso de las futuras
madres a servicios de salud
reproductiva y a profesionales
médicos capacitados.

Durante el mes de abril, Mes de la
Salud Materno-Infantil de Rotary,
te alentamos a tomar acción para
apoyar a las madres y sus hijos.

Si tu club o distrito necesita la
ayuda de expertos para iniciar un
proyecto a gran escala centrado en
la salud materno-infantil,
las Agrupaciones de Acción
Rotaria pueden ayudarte.

Estas agrupaciones están
organizadas por rotarios
comprometidos, familiares de
rotarios y participantes y ex
participantes en programas de
Rotary que tienen experiencia y
pasión por un tipo específico de
servicio.

Familiarízate con nuestros grupos
expertos en salud materno-infantil,
y contáctalos directamente para
que te ayuden a iniciar un nuevo
proyecto o   ampliar una ya
existente.

Aquí te proporcionamos algunas
sugerencias de grupos que puedes
contactar:

También te invitamos a visitar
periódicamente esta página para
encontrar sugerencias, recursos e

historias de éxito que inspirarán a
los clubes y distritos a emprender
proyectos en el campo de la salud
materno-infantil. Añade tu voz a la
conversación ofreciendo tus
comentarios a continuación y
comparte las iniciativas de tu club
en esta área en Rotary Showcase.
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COMITÉ DISTRITAL
CONFERENCIA

2022

HÉCTOR
Naveas Olguín

Presidente

www.conferencia96copiapo.cl

Amigos y Amigas.

Se inició la cuenta regresiva para la
96° Conferencia del Distrito 4320
a realizarse en Copiapó entre el 20
y el 22 de mayo del 2022.

“La Conferencia del Reencuentro”,
el retorno a la conferencia
presencial para poder estrechar las
manos y fundirnos en un afectuoso
y cariñoso abrazo después de dos
años difíciles de la pandemia del
Covid 19 que nos mantuvo en
confinamiento y en la virtualidad.

Está todo listo y dispuesto para
nuestro gran evento distrital.

En Copiapó, los esperamos
ansiosos para disfrutar de esta
actividad de compañerismo y
donde compartiremos los
principales desafíos rotarios y
aquellos temas de actualidad que
son parte de las áreas de interés
para Rotary International, como es
el caso de la salud y el desarrollo
de las economías locales.

Toda la información y detalles de
la 96° Conferencia la puedes
encontrar en el sitio web oficial:

www.conferencia96copiapo.cl

En el portal web encontrarás
además la ficha de inscripción,
cuyo valor asciende a los $165.000
(con derecho a todo exceptuando
el alojamiento).

No obstante, los antecedentes
correspondientes al alojamiento
en el Hotel y Casino Antay, donde
el costo final dependerá de la
habitación que puedas elegir,
debes gestionarlo de manera
personal en:

copiapo@antayhoteles.cl

o llamando al fono 52 2 234100.
(No te olvides que hay tarifas
especiales para la familia rotaria).

Con nuestro Gobernador Ricardo
los estaremos esperando. No se la
pueden perder!!!

COMENZÓ LA CUENTA REGRESIVA…

https://conferencia96copiapo.cl/
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COMITÉ DISTRITAL

EMILIO
Sepúlveda Aguilar

Presidente

PROMOCIÓN
CONVENCIÓN RI

www.rotary4320.org/convencion-ri

NOTICIAS SOBRE LA
CONVENCIÓN:
MARZO
Faltan pocos meses para la
Convención de Rotary
International que tendrá lugar
del 4 al 8 de junio en Houston,
Texas (EE.UU.). En este número
del Boletín de la Convención
encontrarás información
actualizada sobre las sesiones
paralelas, el espacio para los
expositores, las actividades de
Houston y nuestros protocolos
de COVID-19.

Visita:

convention.rotary.org/es

y sigue las últimas noticias sobre
la convención en la página de
Facebook:

2022 Rotary Convention.

Agregamos nuevas sesiones
paralelas.

Más de 3000 personas
respondieron a una encuesta en
febrero sobre qué tipo de
sesiones paralelas les interesaría
ver en la convención.

Como resultado, agregamos una
serie de sesiones, incluidas
algunas centradas en el
involucramiento de los socios,
los proyectos de servicio y las
habilidades para el liderazgo.

Puedes encontrar los aspectos
más destacados del programa en
la página de sesiones paralelas.

En mayo, pondremos a tu
disposición más información
sobre el programa de sesiones
paralelas.

DESCUBRE NUEVOS HORIZONTES

https://convention.rotary.org/es/houston/news-resources
https://convention.rotary.org/es
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COMITÉ DISTRITAL
IMAGEN
PÚBLICA

www.rotary4320.org/imagen-pública

GONZALO
Fontanés Eguiguren

Presidente

ABRIL NOS TRAE DOS EVENTOS RELEVANTES

Viernes 8 de abril el equipo del “Camino a la Paridad”,
liderado en Chile por EGD Sonia Patricia Garay Garay,
nos presenta su evento:

Construyendo el Camino a Nuestra Paridad.

El cual tendrá intervenciones de la PERI Jennifer, DRI Julio Cesar,
Gobernadores Distritos 4320, 4340 y 4355, así como una
exposición del abogado Ignacio Bordagaray M., Premiación mejor
vídeo “Mujeres en tu club”  & mucho mas…

Las/os esperamos…
Invitamos muy cordialmente a todos los rotarios, rotaractianos,
interactianos, damas y familia rotaria  a que nos sumemos a esta
celebración del año del Centenario de Rotary en Chile.

Aprovechemos la ocasión para seguir mostrando nuestro permanente
afán de servicio, evaluando nuestro actual accionar y proyectar nuestro
servicio futuro, lo que nos llevará a seguir con un nuevo ímpetu por esta
senda centenaria del buen servicio y donde creemos que con ello
motivaremos a quienes no siendo parte de nuestra organización, se vean
motivados a ser parte activa de nuestra familia rotaria.

Celebremos Juntos/as…
https://www.rotary4320.org/centenario

El 13 de abril
comienza la
cuenta regresiva:
nos quedan 365
días…

https://brandcenter.rotary.org/es-ES
https://www.rotary4320.org/centenario
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COMITÉ DISTRITAL 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

Instagram Distrital  www.instagram.com/rotary4320

Linkedin Distrital  www.linkedin.com/in/rotary4320

Twitter Distrital  www.twitter.com/rotary4320

YouTube Distrital  www.youtube.com/rotary4320

COMUNICACIONES
& SITIOS WEB

GONZALO
Fontanés Eguiguren

Presidente

WWW.ROTARY4320.ORG WWW.ROTARY4320.NET

distrito4320@gmail.com

https://rotary4320.net/2022/03/31/rotary-club-oasis-calama-entrega-
reconocimiento-mujeres-destacadas-e-ingresa-nueva-socia/
https://rotary4320.net/2022/03/31/rotary-club-rio-loa-celebra-dia-de-la-
mujer/

https://rotary4320.net/2022/03/30/noticias-rdc-chuquicamata/

https://rotary4320.net/2022/03/30/noticias-rc-valparaiso-bellavista-4/

https://rotary4320.net/2022/03/29/noticias-rc-esmeralda-2/

https://rotary4320.net/2022/03/29/noticias-rc-limache-26/

https://rotary4320.net/2022/03/28/noticias-rc-putaendo-7/

https://rotary4320.net/2022/03/25/noticias-rc-antofagasta-2/

ÚLTIMAS ENTRADAS (Marzo) BLOG 4320
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NUESTROS DERECHOS

23

OLGA
Saavedra Quintana
Delegada D4320

CAMINO a la
PARIDAD

UN POCO DE HISTORIA & REFLEXIÓN

          “Puede juzgarse el grado de civilización de un pueblo

por la posición social de la mujer”

Domingo Faustino Sarmiento

Estimados y estimadas, reciban todos, mi más
fraterno saludo rotario. Como siempre, espero se
encuentren todos en muy buenas condiciones,
dejando con nostalgia el caluroso verano y
recibiendo a este hermoso otoño, que con sus
dorados y grises coloridos lentamente se viene
posesionando y, que al igual que nosotras,
vamos también incrementando nuestro
porcentaje en el Distrito 4320.

En general, todo proceso de cambio requiere de
tiempo: como muestra, nosotras las féminas,
llevamos casi dos siglos, en pos de nuestros
derechos.

La revolución industrial y las dos guerras
mundiales llevaron a que la mujer asumiera el
lugar del marido y la provisión de los medios
económicos para la subsistencia de la familia. A
consecuencia de lo anterior, las mujeres fueron
un importante factor de cambios en la sociedad;
muchas féminas conquistaron su independencia
económica y libertad de acción fuera del hogar.
De tal manera, la evolución alcanzada por la
mujer fue tan rápida que el hombre no ha podido
o no ha querido percatarse de estos cambios, tan
trascendentales, como así mismo tampoco los
legisladores.

La máxima participación de la mujer en igualdad
de condiciones con el varón, en todos los
campos, es indispensable para el desarrollo
pleno y completo de un país, el bienestar del
mundo y la causa de la paz.

Pero, para lograr la plena igualdad, es necesario
modificar conductas tradicionales del papel
desempeñado tanto del hombre como de la
mujer en la sociedad y en la familia, lo cual creo
ya esta empezando a ocurrir.

El mundo actual, con su acelerado desarrollo
tecnológico y sus grandes problemáticas, ofrece
interesantes desafíos para ser resueltos por
ambos por igual. El futuro nos reserva brillantes
logros si todos los seres humanos trabajamos sin
importar diferencias de razas, credo o sexo.

Estimadas y estimados, sigamos laborando para
lograr la equidad en Rotary y continuar sirviendo
para cambiar vidas.

Un mundo mejor nos espera…
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SÁBADO 30 DE ABRIL / 11.00 horas

Motiva a tu Club a organizar
la Quinta Corrida por la Paz
este 30 de abril del 2022

Tal y como lo hemos informado a los
Presidentes de Club, en las plataformas
en internet, como nuestro blog del
distrito, www.rotary4320.net y en las
redes sociales, nuestra Gobernación
que lidera Ricardo Vera ha programado
la Gran Quinta Corrida por la Paz para
el próximo sábado 30 de abril del 2022,
a las 11:00 horas.

Ante los acontecimientos ocurridos en
el mundo, donde se han afectado
gravemente los derechos, la salud y la
vida de miles de personas, el Distrito
4320 ha propuesto retomar la Gran
Corrida por la Paz que estuvo
suspendida los dos últimos años a raíz
de la pandemia del COVID – 19.

El objetivo es efectuar una corrida
familiar participativa y no competitiva
que permita concienciar y llamar a
quienes participen en ella que la Paz es

un elemento vital y único para convivir
entre todos, tal y como lo promueve
una de las áreas de interés de RI.

La Gobernación está gestionando el
envío de poleras a los clubes que se
organicen para llevar a efecto esta
iniciativa en las distintas ciudades que
forman parte de nuestro distrito.

Por lo anterior, es de absoluta
importancia que los Presidentes de Club
o Encargados de Coordinar la Corrida en
su respectiva ciudad o comuna, se
comuniquen a través del correo:

hectornaveas@gmail.com

para confirmar la realización de este
evento y poder tramitar el envío de
poleras con los distintivos rotarios a fin
de apoyar vuestra actividad.

Mayor información de apoyo pueden
encontrar visitando el siguiente link:

CORRIDA
POR LA PAZ

HÉCTOR
Naveas Olguín

https://rotary4320.net/2022/03/16/quinta-corrida-por-la-paz-ano-2022-distrito-4320%ef%bf%bc/
https://rotary4320.net/2022/03/16/quinta-corrida-por-la-paz-ano-2022-distrito-4320%ef%bf%bc/
https://rotary4320.net/2022/03/16/quinta-corrida-por-la-paz-ano-2022-distrito-4320%ef%bf%bc/
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CAMINO AL
CENTENARIO

COMITÉ CONGOR CHILE
LIBRO DE LOS 100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE

Pinche para descargar

Amigos rotarios de los tres distritos de

Chile.
En las Cartas mensuales de los últimos meses, me
he referido a su importancia, por todo lo que
podremos conocer, tanto de nuestra historia como
de las actividades desarrolladas por todos los
clubes de Chile en beneficio de sus comunidades.

Al mismo tiempo, me he referido a cómo estamos
trabajando para lograr el financiamiento del libro.

Al respecto puedo informarles que al 21 de marzo
los aportes alcanzan a $13.806.000, siendo la
meta de $20.000.000 que es la cantidad que
debemos entregar a la imprenta al momento de
entregar todos los antecedentes para iniciar su
impresión.

Considero importante dar a conocer el nombre de
los clubes que han hecho aportes a la fecha y
cantidades aportados por rotarios y empresas.

Distrito 4320. Gobernación $1.500.000.
Clubes: Valparaíso, Valparaíso Bellavista, La
Serena, Quilpué, Quintero, La Ligua, Reñaca, Playa
Ancha, Santa Laura, Reñaca y Olmué por un total
de $2.835.000.
Rotarios: $ 3.900.000. Una empresa $ 900.000,
que hacen un total para el distrito 4320 de
$9.135.000.-

Distrito 4340. Gobernación $1.500.000.
Rotaria $300.000, lo que da $1.800.000.

Distrito 4355. Gobernación: $1.500.000.
Clubes: Los Ángeles Gonzalo Arteche, Chillán Viejo
Marta Colvin, Chillán, Parral por un total de
$700.000. Rotarios: $671.00, lo que da $2.871000.

Los clubes y rotarios que han realizado aportes
para el financiamiento del libro, aparecerán en el
libro y por lo tanto, quedarán en la historia de los
cien años de Rotary en Chile.
¿Qué esperan ustedes para ser, también, parte de
nuestra bella historia?

Estamos trabajando para cumplir con la fecha
programada, para entregar todos los
antecedentes a la imprenta y para que cada
distrito cumpla la meta, relacionada con los
aportes para alcanzar los $20.000.000, lo que
depende de cada club, socios y empresas
relacionadas.

EGD Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile

 R.C. Valparaíso
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El 19 de marzo recién pasado, en la parcela del rotario Sergio Pinto Fernández de Olmué, se realizó una jornada de trabajo en
medio de un ambiente cordialísimo, campestre y muy participativo. En efecto, el Rotary Club de Valparaíso, a través de la
Comisión Centenario, presidida por el EGD Evaristo Carrizo Estay, llevó a cabo una jornada de difusión del programa de la
celebración de los 100 años de RC de Valparaíso y Rotary Chile. La invitación fue enviada a todos los clubes rotarios de la zona,
representados por el presidente en ejercicio y el presidente electo. Concurrieron 13 clubes e invitados especiales.

Entre ellos, se contó con la presencia del gobernador electo Rodrigo Jarufe Fuentes, la EGD Sonia Garay Garay, encargada de la
Capacitación junto a Gonzalo Fontanés Eguiguren  y Oscar López Guerrero, de la Imagen Pública del distrito.

Todos ellos mostraron su total complacencia y se comprometieron a integrarse activamente a esta magna celebración.

https://rotary4320.net/2022/03/22/camino-al-centenario/
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CR IMAGEN PÚBLICA

BOLETINES
&

REVISTAS
CR LA FUNDACIÓN ROTARIA

CR END POLIO NOWCR ROTARY

EL ROTARIO DE CHILE
RC LA SERENA ORIENTE

RC VIÑA DEL MAR
RC LIMACHE

RC QUILPUÉ

https://www.lfr23b.org/lfr-zona-23b/boletines/periodo-2021-2022
https://www.lfr23b.org/end-polio
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crip_9_marzo_2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/carillo_n_10-03-2022
https://www.elrotariodechile.org/
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_no_09-2022.pptx
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_coord._rotary_abril_2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_10_abril_2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/10_boletin_abr_2022_word
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ANTOFAGASTA

REMATE SOLIDARIO REÚNE FONDOS PARA IR EN AYUDA DEL
PUEBLO UCRANIANO

https://rotary4320.net/2022/03/25/noticias-rc-antofagasta-2/
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CHUQUICAMATA

Con una cena y
entrega de
reconocimientos,
Rotary Club
Chuquicamata
conmemora a la
Mujer.

En la mesa blanca de la amistad y en
la compañía de los socios y socia del
club e invitados especiales, se

distinguieron en ceremonia solemne,
a cuatro mujeres destacadas de la
ciudad de Calama.

https://rotary4320.net/2022/03/30/noticias-rdc-chuquicamata/
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COPIAPÓ

Rotary Club de Copiapó celebró a las rotarias en el
Día Internacional de la Mujer

Con una velada de compañerismo y de reconocimientos a la mujer,
Rotary Club de Copiapó conmemoró el Día Internacional de la Mujer
en su sede enclavada en la población Santa Elvira.

https://rotary4320.net/2022/03/11/noticias-rc-copiapo-27/
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COPIAPÓ
ORIENTE

Actividad día de la mujer
Rotary Club Copiapó Oriente realizó, el día jueves 10 de marzo 2022, una Celebración del Día de la Mujer. Distinción para
Dafne Flores Taquias, kinesióloga, por su trabajo durante el período 2020- 2021 en primera línea contra el Covid.

RC Copiapó Oriente la distingue como Socia Honoraria del club.

https://rotary4320.net/2022/03/21/noticias-rc-copiapo-oriente-14/
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ESMERALDA

Celebración del
primer año de
Rotary Club
Esmeralda

https://rotary4320.net/2022/03/29/noticias-rc-esmeralda-2/
https://rotary4320.net/2022/03/29/noticias-rc-esmeralda-2/
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Entrega de árboles                                  Entrega de cajas con mercadería

LIMACHE
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LIMACHE

Entrega mercadería                                                        Ayuda social

https://rotary4320.net/2022/03/11/noticias-rc-limache-23/
https://rotary4320.net/2022/03/22/noticias-rc-limache-25/
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OASIS
CALAMA

ROTARY CLUB
OASIS CALAMA
ENTREGA
RECONOCIMIENTO
MUJERES
DESTACADAS E
INGRESA NUEVA
SOCIA

https://rotary4320.net/2022/03/31/rotary-club-oasis-calama-entrega-reconocimiento-mujeres-destacadas-e-ingresa-nueva-socia/
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OLMUÉ

Entrega galardones “Mujeres Destacadas de la Comuna”
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Entrega de leche, pañales y vales para comprar gas

PEÑUELAS

https://rotary4320.net/2022/03/25/noticias-rc-penuelas-51/
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PUTAENDO

Rotary Putaendo forma el Primer Club Satélite de
Aconcagua

Los rotarios de Putaendo se dieron cita en la Viña El Pino de
Rinconada de Silva, para celebrar presencialmente la formación de
un nuevo Club Rotario para el Valle de Aconcagua, denominado Club
Satélite Nuevo Llay Llay.

https://rotary4320.net/2022/03/28/noticias-rc-putaendo-6/


AB
R

IL
 2

02
2

CARTA GD RICARDO VERA

NOTICIAS

ROTARY
CLUB

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

39

PUTAENDO
Homenaje a la

Mujer por Rotary
Club Putaendo

https://rotary4320.net/2022/03/28/noticias-rc-putaendo-7/
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Operativo de forestación junto a
Rotaractianos y Rotarios en zona
rural, actividad que se enmarca
dentro del proyecto internacional
«Árboles para el Planeta».

QUINTERO

https://rotary4320.net/2022/03/22/noticias-rc-quintero-7/
https://rotary4320.net/2022/03/22/noticias-rc-quintero-7/
https://rotary4320.net/2022/03/22/noticias-rc-quintero-7/
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RECREO
CELEBRACIÓN DEL
“DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER” DEL
ROTARY CLUB
RECREO / Lunes 07 de
marzo de 2022

https://rotary4320.net/2022/03/13/noticias-rc-recreo-20/
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28° ANIVERSARIO DEL
ROTARY CLUB REÑACA

Sábado 26 de marzo en el
Parador de Betty de Olmué,
Rotary Club Reñaca celebró su
aniversario número 28°.

Lo hizo en un ambiente
cordialísimo, muy concurrido y
muy bien atendido. Los patios y
las arboledas del Parador
animaron una jornada
participativa, compartida y alegre.

Marta Orellana Axtell, presidenta
del club, promovió la
participación agradeciendo la
presencia de socios y familiares.

Tras leer el objetivo de Rotary, se
leyó un documento elaborado
por uno de los socios fundadores.

En él se pudo apreciar el
desarrollo de todas las obras,
proyectos y acciones realizadas
por el club en todos sus años,
beneficiando, principalmente, al
populoso sector de Reñaca Alto.

REÑACA

https://rotary4320.net/2022/03/28/noticias-rc-renaca-17/
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ROTARY CLUB RÍO LOA CELEBRA DÍA DE LA MUJER

RÍO LOA
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ROTARY CLUB SANTA LAURA-IQUIQUE, EN UNA EMOTIVA
CEREMONIA, INGRESA NUEVAS SOCIAS.

SANTA
LAURA

https://rotary4320.net/2022/03/04/noticias-rc-santa-laura-42/
https://rotary4320.net/2022/03/04/noticias-rc-santa-laura-42/
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TOCOPILLA
RC Tocopilla hizo
entrega de un aporte,
en relación a la
pandemia por Covid-19,
a la Escuela Especial
Pedro Aguirre Cerda.

https://rotary4320.net/2022/03/22/noticias-rc-tocopilla-11/
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VALPARAÍSO
BELLAVISTA

Reunión almuerzo conjunta de RC Valparaíso Bellavista, realizada el día jueves 24 de
febrero, en homenaje a Rotary International por sus 117 años.

https://rotary4320.net/2022/03/30/noticias-rc-valparaiso-bellavista-4/
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VILLA
ALEMANA

Enmarcados en la
semana y aniversario
de Rotaract, les
presentamos material
fotográfico de algunas
de las actividades más
recientes.

En diciembre, una
cena Navideña entre
los socios y la entrega
de cuatro cenas
navideñas a familias
que viven en un
campamento de la
comuna de Villa
Alemana.

Actividades Rotaract Club Villa Alemana

https://rotary4320.net/2022/03/13/noticias-rc-villa-alemana-13/
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Felicitaciones a estos clubes que cumplen un año más de

servicio en beneficio de sus comunidades.

Recordando Siempre: Servir Para Cambiar Vidas.

ANIVERSARIO
CLUBES

FRANCISCO
Cabrejos Wenger

Informes

ANIVERSARIO CLUBES
SEGÚN FECHA DE SU CARTA CONSTITUTIVA EN ROTARY INTERNATIONAL

PINCHE
PARA VER

TODOS LOS
ANIVERSARIOS

 FECHA DE INSCRIPCIÓN  ROTARY CLUB

05-04-2019 Parinacota (89999)

09-04-1941 Villa Alemana (7406)

18-04-1938 Combarbalá (7367)

20-04-2021 Recreo (222488)

21-04-2004 Llay-Llay Centro (65161)

25-04-1989 Azapa (26344)

25-04-1989 San Joaquín-La Serena (26346)

26-04-1989 Río Loa-Calama (26345)

27-04-1933 Calama (7361)

29-04-1935 Limache (7382)

30-04-1945 Quintero (7397)

https://rotary4320.net/listado-clubes/fundacion-clubes/
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APORTES LFR

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

● 30 de marzo 2022

Período comprendido desde el 1º
de Julio de 2021 a la fecha indicada
arriba.

INFORME MENSUAL DE CONTRIBUCIONES
en dólares estadounidenses

FRANCISCO
Cabrejos Wenger

Informes
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APORTES LFR

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

● 30 de marzo 2022

Período comprendido desde el 1º
de Julio de 2021 a la fecha indicada
arriba.

FRANCISCO
Cabrejos Wenger

Informes

INFORME MENSUAL DE CONTRIBUCIONES
en dólares estadounidenses
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