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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, nos encontramos

en el mes de mayo, el cual en el calendario
rotario está dedicado al Servicio a la Juventud.
Es cierto, con esto no estoy compartiendo
ninguna novedad ya que todos los rotarios
estamos informados de cuáles son los énfasis
sugeridos por Rotary International para cada
mes.

Pero, en el caso de este mes, quiero compartir
con ustedes una gran noticia, ya que Rotary Club
de Copiapó está a punto de instalar un club
satélite, conformado principalmente por gente
muy joven que ha aceptado el desafío de prestar
servicio humanitario en el puerto de Chañaral.

Esa es su intención inicial, pero con compromiso
de involucrarse en proyectos que consideren a
comunidades más allá de su ámbito local.

Como es conocido, se necesitan solo ocho
integrantes como mínimo, pero este club satélite
se instalará con alrededor de doce socios,
producto del laborioso trabajo de una joven
profesional que ha ido entrevistando e
interesando a otras personas para ingresar al
servicio humanitario a través de su afiliación a
un club rotario.

Esta nueva “Gente de Acción” ha sentido el
llamado para reactivar la presencia de Rotary en
su comuna, luego de 26 años de silencio por
cierre del club rotario que funcionó desde
diciembre de 1953 hasta diciembre del año 1996.
Estos nuevos rotarios marcarán la diferencia
sirviendo para cambiar vidas.

¡Querida Gente de Acción, han transcurrido ya
diez meses desde que se inició este periodo
rotario! Y mi orgullo de ser rotario ha seguido en
aumento al conocer la tremenda actividad de
servicio que desarrollan los rotarios en sus
comunidades.

Cuando un club me comparte su alegría porque
van a ingresar a cuatro o cinco nuevos socios, me
involucro en su alegría y celebración, aceptando
su invitación a recibir a esta nueva fuerza de
trabajo.

Así fue como visitamos con mi esposa Lily al
Rotary Club de Zapallar cuando su Presidente
Eduardo Pérez nos invitó a la ceremonia de
ingreso de cinco nuevos socios.

Similar sensación de alegría y satisfacción
experimenté cuando el Rotary Club de
Antofagasta me anunció que requerían mi
presencia para el ingreso de cuatro nuevos
socios. Viajé y participé en su ceremonia,
acompañando al Presidente Freddy Arteaga a
colocar el pin rotario a sus nuevos socios.
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RICARDO
Vera Martínez
Gobernador
Distrito 4320

GD Ricardo

A medida que se va acercando el término de este
periodo rotario, los clubes rotarios me van
comunicando los cumplimientos de sus metas
comprometidas con la Gobernación, tanto en lo
referido a las aportaciones a La Fundación
Rotaria como a la instalación de nuevos Socios
Paul Harris.

Felicitaciones especiales al Rotary Club Santa
Laura que acaba de informar que cuentan con
CINCO nuevas Socias Paul Harris, lo cual nos tiene
en el 80% de cumplimiento de este compromiso
distrital. Solo falta contar con diez nuevos socios
Paul Harris para estar al día con esta meta. No
tengo dudas de que en nuestra 96° Conferencia
Distrital podremos anunciar esta buena noticia.

Querida Gente de Acción, cada nueva piocha Paul
Harris, aunque muy hermosa, no es un adorno.

Debe interpretarse como un aporte solidario
para dotar de agua salubre para una comunidad,
o servicios sanitarios en lugares que no cuentan
con estas instalaciones básicas o en apoyo para
campañas de vacunación en lugares que tal vez

nunca conoceremos, pero experimentaremos la
sensación de haber sido capaces de mejorar las
condiciones de vida de comunidades carenciadas.

Felicito también a los clubes que van
compartiendo sus noticias y resultados de sus
proyectos con el resto del Distrito a través del
Blog4320. Así, nos vamos enterando cómo la
promesa de servicio se va concretando a lo largo
de nuestro extenso distrito, desde Arica a
Valparaíso. En nuestra Conferencia Distrital,
espero agradecerles de manera presencial por
todo lo que hacen por su gente.

Mis congratulaciones al GE Rodrigo por el
brillante PETs y Asamblea que junto con su
equipo de Imagen Pública nos ofrecieron el
sábado 7 de mayo con casi trescientos
participantes.

Fue una gran jornada de trabajo en la que
nuestro nuevo líder rotario expuso las ideas
centrales de su propuesta para el próximo
periodo ya pronto a iniciarse, resaltando la
mirada a DEI (diversidad, equidad e inclusión).

Una maciza exposición, muy clara y motivante,
lo que inyecta de confianza de un nuevo periodo
en el que seguiremos demostrando con hechos
que los rotarios aceptan los desafíos para
desarrollar proyectos sostenibles de gran
impacto, con gran compromiso de
involucramiento, atrayendo a candidatos al
servicio humanitario desde áreas no
tradicionales o no bien representadas en Rotary
y que los rotarios seguirán demostrando su
capacidad para adaptarse a trabajar en
ambientes cambiantes.

¡Les esperamos en
Copiapó para compartir
la alegría del
reencuentro!



MENSAJE MES DE
MAYO

M
AY

O
 2

02
2

CARTA GD RICARDO VERA8

Afectuosamente, Lily

LILIAN
Navea Dantagnan

Presidente
Comités de Parejas

Estimadas socias de los Comités de

Parejas Distrito 4320.

Ha pasado otro mes de servicio rotario y
nuevamente me dirijo a ustedes para
saludarlas y expresar mi alegría porque cada
Comité ha reanudado sus actividades, las
cuales complementan y ayudan a cumplir los
objetivos de sus clubes rotarios.

Nuevamente, debo manifestarlo, sus obras
engrandecen a Rotary y cambian vidas. Es
gratificante comprobar que continúan
entregando ayuda de manera permanente.

Agradezco a la presidenta del  Comité de
Damas de Rotary Club Viña del Mar, la Sra.
Noemí Arraño de Lucares,  por el envío de la

información del trabajo realizado durante
este periodo.

Durante abril tuve la oportunidad de
encontrarme con algunas damas de los
comités con ocasión de la visita del GD
Ricardo a clubes de la Quinta Región, fueron
gratos momentos compartidos de amistad y
compañerismo rotario.

Cuánto me hubiera complacido haberlas
visitado en persona, pero a través del
WhatsApp nos hemos mantenido
comunicadas y he podido saber de sus
actividades.

Mayo es un mes donde celebramos varias
efemérides, en el calendario rotario este mes
corresponde al “Servicio a la Juventud”, la
juventud ya es presente y futuro de Rotary,
por lo que las invito a abrir nuestros comités

para que la juventud se una al servicio
humanitario.

El 1° de mayo, celebramos el Día
Internacional de los Trabajadores, en
recuerdo a esos trabajadores que exigieron
mejores condiciones laborales. Y el diez de
mayo, celebramos el Día de la Madre, vayan
mis saludos para todas las madres de la
familia rotaria.

A pocos días de la 96° Conferencia Distrital,
me es grato invitarlas otra vez, para que
juntas celebremos el reencuentro y celebrar
el éxito en los desafíos que se propusieron al
inicio del periodo.  Las espero, especialmente
el día domingo, en el que disfrutaremos de
un espacio solo dedicado a nosotras.
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Gracias a su positiva respuesta

a la iniciativa Cada Socio Trae un
Socio, me alegra ver que la
tendencias de la membresía en
Rotary es muy positiva.

No perdamos este impulso: sigamos
trabajando y esforzándonos por
conservar a todos los socios que
atraigamos. Espero verlos el próximo
mes en Houston en la Convención de
Rotary International 2022. Les
aseguro será un gran evento.

También en Houston este mes de
junio, celebraremos la última de mis
conferencias presidenciales. Este año
hemos dedicado las conferencias a
las áreas de interés de Rotary. Han
sido un tremendo éxito, tanto en
términos de asistencia como en
cuanto a las ideas que salieron a la
luz.

Nuestra conferencia en Filipinas
dedicada a la protección del
medioambiente y el crecimiento de
las economías locales atrajo a 2200
participantes en línea.

En Brasil, nuestro encuentro se
centró en el agua, el saneamiento y
la higiene y cómo esta área se
relaciona con la prevención y el
tratamiento de enfermedades.

Asistieron a este evento más de 600
personas. A continuación, en Maputo
(Mozambique), celebramos una
conferencia sobre el medioambiente,
la economía y la paz que atrajo a
alrededor de 400 asistentes en
persona y otros 700 virtualmente.

Nuestra conferencia sobre cómo
mantener la armonía entre la
economía y el medioambiente,
celebrada en Venecia (Italia), contó
con más de 600 asistentes.

A través de estas conferencias y de
mis viajes por todo el mundo,
numerosos líderes han dedicado
tiempo a reunirse conmigo y
aceptaron colaborar con Rotary.

Entre ellos, se encuentran el primer
ministro de Mauricio, el presidente
de Seychelles, el viceprimer ministro
de Bahréin y los presidentes de
Albania y Kosovo. Es evidente que
Rotary está generando un impacto

en el mundo, y que este está ansioso
por nuestro liderazgo.

En Houston, la última conferencia
presidencial se centrará en un área
en la que Rotary lleva mucho tiempo
ejerciendo su liderazgo: Servir para
alcanzar la paz. Todo lo que hacemos
en Rotary ayuda a crear condiciones
que fomentan la paz en las
comunidades, las naciones y en
nosotros mismos.

En marzo, pude ver de primera mano
la tremenda diferencia que Rotary
está marcando en Ucrania, mientras
los refugiados siguen llegando a
Polonia.

Los donantes han contribuido
millones de dólares a este esfuerzo.
Nuestros proyectos están teniendo
un gran impacto, y los beneficiados
sienten una enorme gratitud por su
continua generosidad y apoyo.

Es desgarrador ver de cerca todas las
personas que se han visto
desarraigadas, y el pueblo ucraniano
no está solo. La devastadora guerra
civil en Yemen continúa. La crisis
humanitaria en Afganistán se agrava.

Los conflictos armados afectan a
naciones de toda África, como Libia,
Sudán del Sur, la República
Centroafricana, el norte de
Mozambique, Etiopía y Camerún, y
continúan las grandes crisis de
refugiados en Siria y Venezuela.

Rotary siempre defenderá la
resolución pacífica de los conflictos
y proporcionará ayuda y consuelo a
las personas necesitadas, cuando y
donde podamos.

Rotary estuvo presente al final de la
Segunda Guerra Mundial,
promoviendo la creación de las
Naciones Unidas y defendiendo la
causa de la consolidación de la paz
en todo el mundo.

Es hora de renovar nuestra misión y
desempeñar nuestro papel como uno
de los grandes promotores de la paz
en el mundo.

No hay mejor manera de
Servir para cambiar vidas que
servir a la causa de la paz.

SHEKHAR
Mehta

Presidente
Rotary International
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Como ingeniero, he trabajado

toda mi vida con el objetivo de
alcanzar éxitos mensurables. Creo en
los éxitos que se pueden ver y tocar.
Y también sé que el éxito no se
alcanza de la noche a la mañana, sino
paso a paso.

En La Fundación Rotaria no nos
conformamos con una idea vaga de
hacer el bien, sino que damos pasos
reales, concretos y mensurables
hacia un objetivo definido. Son
progresos que  podemos ver y contar
a nuestras familia y amigos, en cada
etapa del camino.

El éxito cuantificable es lo que
perseguimos con las nuevas
subvenciones de los Programas de
Gran Escala.

El primer programa dirigido por
socios que recibió esta subvención
anual de 2 millones de dólares,
Partners for a Malaria-Free Zambia

(Alianza para una Zambia libre de
paludismo o PMFZ por sus siglas en
inglés), busca reducir el paludismo
en un 90 por ciento en 10 distritos
altamente afectados de dos
provincias de Zambia.

Se trata de un objetivo ambicioso
pero alcanzable, basado en un
modelo de trabajadores de la salud
de la comunidad que ha logrado
reducir la incidencia del paludismo
en otras zonas de Zambia cuando los
socios de Rotary y sus colaboradores
lo aplicaron sobre el terreno.

Para ayudar a poner fin al paludismo
en Zambia, la Fundación Rotaria,
World Vision U.S. y la Fundación Bill
y Melinda Gates aportaron cada una
2 millones de dólares a PMFZ, cuyo
programa dirigido por rotarios ya ha
comenzado a extender el diagnóstico
y el tratamiento del paludismo a
cientos de comunidades rurales.

En lo que va del año rotario, PMFZ ha
capacitado, equipado y desplegado
a más de 1300 de los 2500 nuevos

trabajadores comunitarios de la
salud que ayudarán a los centros de
salud locales a llegar a más personas
expuestas al paludismo, como
madres y niños.

PMFZ también recopila y analiza
datos para garantizar que los
suministros médicos lleguen a donde
más se necesitan. Esta labor, junto
con la estrecha colaboración entre
los socios implementadores y los
clubes rotarios y Rotaract de toda
Zambia, constituyen los primeros y
audaces pasos hacia nuestro
objetivo.

PolioPlus es otro ejemplo de un
proyecto global diseñado para
generar un gran impacto. El hecho
de que hayamos reducido los casos
de polio en un 99,9 % en todo el
mundo es testimonio de sus
generosas contribuciones, de
nuestras sólidas alianzas a través de
la Iniciativa Mundial para la
Erradicación de la Polio y de una
vasta red de voluntarios que

administran las gotas de la vacuna a
niños de todo el mundo.

Y no nos detendremos ahora. Rotary
encabezó la campaña para poner fin
a la polio, y Rotary la completará.
Alienten a los líderes de sus distritos
a destinar el saldo del Fondo Distrital
Designado (FDD) a la erradicación de
la polio, para que podamos
completar nuestra tarea.

Como ingeniero, sentí orgullo al ver
cómo mis planos se transformaban
en grandes estructuras e
instalaciones. Pero quizá estoy aún
más orgulloso de cómo, juntos en
Rotary, hemos diseñado un mundo
mejor de forma mensurable, paso a
paso y proyecto a proyecto.

En Rotary, todos podemos ser
ingenieros de la esperanza y
construir un futuro mejor para
la próxima generación.

JOHN F.
Germ

Presidente
Consejo Fiduciarios
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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 Fundación 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 MAYO:

$ 855 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

NUESTRAS METAS

Queridos Amigos Rotarios,
comienza el penúltimo mes del
periodo Servir para Cambiar Vidas,
que corresponde al “Mes del
Servicio a la Juventud”, estamos a
puertas de la Conferencia Distrital
del Reencuentro en Copiapó y ya
comenzando con las actividades
para el nuevo periodo 2022-2023.

De acuerdo a la misión entregada
por nuestro Gobernador Ricardo,
seguimos trabajando para lograr
nuestros objetivos.

Lamentablemente, como aún no
tengo la información de todos los
clubes con respecto a sus metas, no
tenemos un real panorama con
respecto al trabajo al cual se
dedican los Clubes del Distrito 4320.

Agradecemos a los siguientes clubes
que ingresaron sus 25 Metas, que se
suman a los ya informados, que son:
R.C. Huasco, R.C. María Elena y R.C.
Playa Ancha, que se unen a los
anteriores 27.

Ya llevamos 30 Clubes en total,
menos de la mitad de los clubes del
Distrito. Pero todavía tenemos 15
clubes que no han subido nada.

Al día de hoy, ya tenemos 21 clubes
que hasta el momento tienen
ganada la “MENCIÓN DE ROTARY
2021-2022”, muchas felicitaciones
para ellos, los detallaré en la
próxima Carta Mensual.

Para poder revisar la situación de tu
club, puedes hacerlo ingresando a la
página de MY ROTARY / Gestión /
Administración de Clubes y Distritos
/ Informes del Club / Premios /
Mención de Rotary.

Hemos escuchado varias veces la
frase… “Si no está en la página de MY
ROTARY, no existe”... y es cierto, así
que los insto a ingresar a la página,
reflejar sus Metas y sus avances.

Aún nos falta… Vamos Rotarios,
nosotros somos “Gente de Acción”.

Tenemos varios clubes que ya
cumplieron con el primer requisito,
que es el pago de nuestras
Obligaciones Rotarias o Factura de
Rotary International del 2° Semestre
(enero a junio del 2022), pero les
falta el ingreso de las Metas y/o su
avance para poder recibir el
reconocimiento.

Son los siguientes:

Clubes con 0 a 10 Metas
ingresadas en la página:

● RC Almendral: Ingresaron
10 metas a la página, pero 0
(cero) metas alcanzadas.

● RC Calama: 0 (cero) metas
ingresadas.

● RC Combarbalá: 0 (cero)
metas ingresadas.

● RC Concordia: 0 (cero)
metas ingresadas.

● RC Huayquique: 0 (cero)
metas ingresadas.

● RC Illapel: 0 (cero) metas
ingresadas.

● RC Iquique: 0 (cero) metas
ingresadas.

● RC La Portada: 0 (cero)
metas ingresadas.

● RC Parinacota: 0 (cero)
metas ingresadas.

Necesitamos que ingresen su
información en la página de MY
ROTARY y recuerden que del total
de las metas en las cuales ustedes
piensan que como club no podrán
cumplir, deben colocar 0 (cero) y
lograr las 25 y agregar sus avances.
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JESSENIA
Mesa Velásquez

Presidente

MENCIÓN DE
ROTARY

NUESTRAS METAS

Clubes con 11 a 24 Metas
ingresadas:

RC Esmeralda-Iquique:
Ingresaron 13 metas a la página,
pero solo llevan 07 metas
alcanzadas.
RC La Cruz: Ingresaron 21 metas
a la página, pero solo llevan 05
metas alcanzadas.
RC La Ligua: Ingresaron 23
metas a la página, pero solo
llevan 07 metas alcanzadas.
RC Llay Llay Centro: Ingresaron
20 metas a la página, pero solo
llevan 03 metas alcanzadas.
RC Oasis Calama: Ingresaron 14
metas a la página, pero solo
llevan 2 metas alcanzadas.
RC Puchuncaví: Ingresaron 12
metas a la página, pero solo
llevan 2 metas alcanzadas.
RC Quillota: Ingresaron 16
metas a la página, pero solo
llevan 11 metas alcanzadas.

RC Quilpué Oriente: Ingresaron
17 metas a la página, pero solo
llevan 01 meta alcanzada.
RC Reñaca: Ingresaron 16 metas
a la página, pero solo llevan 09
metas alcanzadas.
RC Rio Loa-Calama: Ingresaron
15 metas a la página, pero solo
llevan 07 metas alcanzadas.
RC Valparaíso: Ingresaron 17
metas a la página, pero solo
llevan 06 metas alcanzadas.
RC Valparaíso-Bellavista:
Ingresaron 15 metas a la página,
pero solo llevan 06 metas
alcanzadas.
RC Viña del Mar: Ingresaron 13
metas a la página, pero solo
llevan 07 metas alcanzadas.
RC Viña del Mar Norte:
Ingresaron 13 metas a la página,
pero solo llevan 12 metas
alcanzadas.
Al igual que el primer grupo, los
invito a ingresar el total de las
25 Metas y agregar sus avances.

Clubes con las 25 Metas
ingresadas:

RC Antofagasta: Ingresaron sus
25 metas a la página, pero llevan
09 metas alcanzadas. A seguir
ingresando sus avances.
RC Chuquicamata: Ingresaron
25 metas a la página, pero lleva
12 metas alcanzadas. Están casi,
casi…
RC Coloso de Antofagasta:
Ingresaron 25 metas a la página,
pero solo llevan 11 metas
alcanzadas. Les falta poquito…
RC La Serena Oriente:
Ingresaron 25 metas a la página,
pero solo llevan 11 metas
alcanzadas. Les falta poquito…
RC Los Andes: Ingresaron 25
metas a la página, pero solo
llevan 12 metas alcanzadas.
Están casi casi…
RC María Elena: Ingresaron 25
metas a la página, pero solo

llevan 10 metas alcanzadas. A
seguir ingresando sus avances.
RC Nogales: Ingresaron 25
metas a la página, pero solo
llevan 7 metas alcanzadas. A
seguir ingresando sus avances.
RC San Joaquín-La Serena:
Ingresaron 25 metas a la página,
pero solo llevan 12 metas
alcanzadas. Están casi, casi…
RC Tocopilla: Ingresaron 25
metas a la página, pero solo
llevan 11 metas alcanzadas. Les
falta poquito…
RC Vallenar: Ingresaron 25
metas a la página, pero solo
llevan 12 metas alcanzadas.
Están casi, casi…

A estos clubes, solo invitarlos a
seguir ingresando sus avances.

Información recopilada al
25 de Abril de 2022.
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COMITÉ DISTRITAL

SONIA PATRICIA
Garay Garay
Presidente

CAPACITACIÓN

ALGUNAS PREGUNTAS

Queridos amigos rotarios:

Ya estamos terminando este
período, qué puedo decir, hicimos
capacitaciones, cumplimos con el
programa que nos propusimos.
Pero, ¿Sirvió de algo?, sí, algunos se
capacitaron, fueron muy pocos los
que realmente están con ansias de
aprender.

Sabemos ¿Qué es Rotary?

Por lo menos debemos tener en
cuenta que no es un club social, es
un Club de Servicio. Necesitamos
capacitarnos para estar al día en
cada una de las áreas de Rotary,
poder cumplir las metas de cada
período.

Cumplir el Objetivo de Rotary, con
el Plan Estratégico, realizar un Plan
de Acción, hacer Proyectos,
aumentar la Membresía, cada
rotario es la imagen de Rotary,
hacer contribuciones a La Fundación
Rotaria, realizar Subvenciones
Globales, Practicar la Prueba
cuádruple, no preocuparnos si las
otros la cumplen, nosotros,
debemos cumplirla.

Preguntémonos ¿yo cumplo la
Prueba Cuádruple?
¿Cómo podemos saber cada uno de
estos temas?

Capacitándonos.

¿Dónde?, en el PETS, los Presidentes
Electos, la Asamblea Distrital de
Capacitación, todos, en el Centro de
Formación de Mi Rotary.

Hoy, el día en que escribo este
artículo falta un día, 24 horas, para
el PETS y la Asamblea de
Capacitación. Falta el 25% de los
clubes que se inscriban, ¿Por qué?

¿Acaso los Presidentes no saben que
es un deber asistir al PETS, para
asumir sus responsabilidades? Y
¿Por qué no lo saben? Cuando
fueron elegidos Presidentes ¿No
investigaron cuales eran sus
responsabilidades?

Amigos:

Rotary no es un Club social, es un
Club de Servicio y mucho más,
capacitémonos todos.

En el próximo período asumiré el
cargo de Asistente de Coordinador
de Rotary.

Para Asumirlo, tuve que cumplir con
dos cursos en el Centro de
Formación de Mi Rotary, además de
una capacitación presencial de dos
días.

No me preguntaron si podía hacerlo.
Tenía que asistir y enviar los
diplomas de los cursos terminados,
y me siguen enviando cursos que
tengo que terminarlos, lo antes
posible.

¿Por qué no nos capacitamos en
todas las áreas, en todos los cargos?

De nosotros depende que podamos
cumplir con el Lema de nuestro
Presidente de Rotary International,
Shekhar Mehta y de nuestro
Gobernador Ricardo Vera Martínez,
Servir para Cambiar Vida.
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COMITÉ DISTRITAL
DESARROLLO
MEMBRESÍA

“No temas al otoño, si ha
venido. Aunque caiga la flor,

queda la rama.
 La rama queda para hacer el

nido.”
Leopoldo Lugones

Estimados compañeros con

esta frase quiero motivarlos a
seguir trabajando en conservar
y aumentar la membresía en
nuestros clubes. Sabemos que,
si la membresía se reduce o no
aumenta, esta perderá
supremacía y el Club entrará
en una etapa de debilitamiento
y falta de motivaciones.

Precisamente para evitar que
esto ocurra, nuestro
compromiso es aplicar las
orientaciones que nos propone
Rotary que, complementadas
con el entusiasmo, esfuerzo y
capacidad de cada cual, nos
permita incorporar personas

idóneas, que reúnan las
condiciones necesarias para
cumplir con el Ideal de
Servicio, que sean poseedores
de una sólida formación ética,
que en sus actividades sean
líderes naturales, que posean
un alto sentido del deber.
Pero lo más importante, que la
vocación de servicio sea parte
de su identidad.

Necesitamos socios y líderes
de club que sean dinámicos,
entusiastas y estén
involucrados, capaces de
detectar y aprovechar las
oportunidades de crecimiento.

Como lo he dicho en otras
publicaciones, para que resulte
el reclutamiento de nuevos
socios, deberemos
respondernos las siguientes
preguntas:

¿Qué ofrece mi club, para
su incorporación?

¿Qué garantizamos al
afiliarse a nuestro club?

Los estudios realizados indican
que cuánto más participan los
socios en las actividades de
Rotary más fuertes serán los
vínculos con sus pares, el club
y la organización. Pregunta a
los nuevos socios en qué
proyectos y actividades están
interesados y asígnales tareas
para que se sientan
inmediatamente conectados.

Tengamos presente además
que, una de las principales
razones por las que las
personas se afilian a Rotary es
la promesa de participar en
proyectos de servicio
significativos ya sea en sus
comunidades o en otros
lugares del mundo.

Los clubes que realizan
múltiples proyectos ofrecen
más oportunidades de

participación a sus socios, por
lo que se sienten que
contribuyen a una causa
relevante.

Y por último, y no por eso
menos importante, además de
asistir a las reuniones del club,
invita a los nuevos socios a
asistir a los eventos especiales,
más próximos:

• Conferencia de distrito a
realizarse en Copiapó.
• Eventos de capacitación
distrital (Pets).

Estimados compañeros, el
otoño no es una estación
triste. Sus hojas secas y los días
cada vez más cortos, que no
nos hagan pensar en algo que
se acaba, … sino más bien, en
una espera del porvenir… de
ahí entonces, los invito a cuidar
esa rama que sostiene el nido.

NO TEMAS AL OTOÑO

LUZ BEATRIZ
Bernal González

Presidente
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SUB COMITÉ

BEATRIZ
Rioseco Bernal

POLIO PLUS

CADA VACUNA CUENTA

Estimados compañeros rotarios:

Como es de vuestro conocimiento, desde hace
más de 30 años, Rotary y sus aliados dedican
sus esfuerzos a erradicar la polio en todo el
mundo. Nuestro programa Polio Plus fue la
primera iniciativa para la erradicación de la
polio mediante campañas masivas de
vacunación. Como participante principal en la
Iniciativa Mundial para la Erradicación de la
Polio, Rotary enfoca su labor en la incidencia
política, la recaudación de fondos, el
reclutamiento de voluntarios y la
concienciación del público.

Rotary y sus aliados han logrado un tremendo
progreso contra la polio; sin embargo, eliminar
todos los casos de esta enfermedad requerirá
perseverancia. Afganistán y Pakistán
enfrentan desafíos únicos, incluida la
inseguridad política, el alto porcentaje de
población migratoria, el terreno difícil y, en
algunas ocasiones, rechazo a la vacuna y
desinformación.

Con recursos suficientes, el compromiso de los
gobiernos e innovaciones que mejoran el
acceso a las áreas remotas, somos optimistas
y creemos que podremos eliminar la polio.

Como rotarios hemos utilizado las décadas de
experiencia de nuestra organización en la
lucha contra la polio para proporcionar a las
comunidades información y acceso a las
vacunas contra la COVID-19 con el fin de evitar
la propagación del coronavirus y ayudar a
poner fin a la pandemia.

Estamos conscientes que la vacunación es una
de las mejores herramientas a nuestra
disposición para mejorar la salud y el bienestar
de las personas. Los programas mundiales de
vacunación contra enfermedades prevenibles
como la polio son fundamentales para
proteger a los niños en situación de
vulnerabilidad y prevenir los brotes.

Más de un millón de rotarios han donado su
tiempo y dinero para erradicar la polio, y año
tras año, cientos de rotarios colaboran con
trabajadores sanitarios para vacunar a niños
en los países afectados por este flagelo.

Los rotarios trabajamos con UNICEF y otras
entidades colaboradoras en la preparación y
distribución de material informativo dirigido
a los habitantes de áreas aisladas por el
conflicto, la geografía o la pobreza.

Ellos también se movilizan para reclutar
compañeros voluntarios, colaborar en el
transporte de las vacunas y proporcionar
apoyo logístico.

En el mundo interconectado de hoy, cada
vacuna cuenta. Juntos, tomemos acción para
garantizar que la vacuna contra la polio llegue
a todos los niños y mantener a las
comunidades a salvo de las enfermedades.

Tu donación ayudará a Rotary y sus aliados a
vacunar a todos los niños. Gracias a la
Fundación Bill y Melinda Gates, tu
contribución será triplicada lo que nos
acercará aún más a un mundo libre de polio.



COMITÉ DISTRITAL

M
AY

O
 2

02
2

CARTA GD RICARDO VERA18

COMITÉ DISTRITAL

FERNANDO
Carvajal Maldonado

Presidente

SERVICIO
INTERNACIONAL

CERTIFICACIÓN

Los distritos deberán recibir certificación
para solicitar subvenciones de La
Fundación Rotaria, al igual que los clubes
que solicitan Subvenciones Globales.

Este proceso asegura que los clubes y
distritos comprendan sus
responsabilidades financieras, incluida la
custodia de fondos, y que estén
preparados para asumir sus funciones.

La certificación es un proceso anual.
Certifique su club

La certificación es el proceso por el que los
clubes se aseguran de contar con los
controles financieros y de custodia de
fondos necesarios para administrar las
subvenciones. Los clubes que aspiran a ser
patrocinadores principales de una
Subvención Global deberán estar
certificados.

Los distritos podrán, también, requerir que
sus clubes estén certificados para recibir
fondos de Subvenciones Distritales.

Para recibir la certificación, el club deberá
firmar el Memorando de acuerdo (MDA)
para los clubes y enviar al menos a un
representante al Seminario sobre
administración de subvenciones
organizado por el distrito. Para conservar
su certificación, los clubes deberán cumplir
estos requisitos cada año.

Descarga el Memorando de acuerdo para
los clubes, la Guía para instructores del
Seminario sobre administración de
Subvenciones, el Manual sobre
administración de subvenciones y
documentos relacionados en:

www.rotary.org/es/grants.

El presidente y el presidente electo se
encargan de firmar el MDA cada año
rotario. Aceptar el MDA de certificación del
club.

La Fundación recomienda que la
capacitación tenga lugar ya sea en conjunto
con el Seminario de capacitación para
presidentes electos de club (PETS
capacitación del Seminario sobre gestión
de subvenciones como lo indique el distrito.
·  Completar cualquier requisito adicional
que decidiera su distrito.

Palabras de Nuestro Presidente
Internacional SHEKHAR Mehta:
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.
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COMITÉ DISTRITAL
CONFERENCIA

2022

HÉCTOR
Naveas Olguín

Presidente

www.conferencia96copiapo.cl

LLEGÓ EL DÍA

Queridas amigas y amigos

Comenzó la cuenta regresiva para la 96ª
Conferencia del Distrito 4320 a realizarse en
Copiapó entre el 20 y 22 de mayo próximo.

La Conferencia del Reencuentro será una
realidad en el Hotel Antay y hemos
preparado una hermosa velada con nuestro
GD Ricardo para recibirlos a todos y todas.

La conferencia será encabezada por el
representante del Presidente Internacional,
EGD Mateo Bustamante Seminario junto a
su esposa Lida.

Está todo listo y organizado para conocer el

desempeño del Distrito 4320 para el Periodo
2021  2022, las metas cumplidas por la
Gobernación y el desempeño de los Clubes.

En esta oportunidad, cuando estamos a las
puertas de la 96° Conferencia Distrital
queremos a continuación presentarles el
Programa estipulado, como además
recordarles que aún están a tiempo de
inscribirse para participar, proceso que
deben cumplir completando con sus datos
personales el formulario electrónico que
pueden encontrar en el sitio web:

www.conferencia96copiapo.cl

No veremos muy pronto…

https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/05/programa-96c2b0-carta-mensual.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/05/programa-96c2b0-carta-mensual.pdf
https://conferencia96copiapo.cl/
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COMITÉ DISTRITAL

EMILIO
Sepúlveda Aguilar

Presidente

PROMOCIÓN
CONVENCIÓN RI

www.rotary4320.org/convencion-ri

DESCUBRE NUEVOS HORIZONTES
DESCUBRE NUEVOS HORIZONTES

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

GONZALO
Fontanés Eguiguren

Presidente

https://brandcenter.rotary.org/es-ES
https://conferencia96copiapo.cl/
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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/2022/04/30/noticias-rc-coquimbo-30/

https://rotary4320.net/2022/04/29/noticias-rc-quintero-9/

https://rotary4320.net/2022/04/27/95-aniversario-de-carabineros/

https://rotary4320.net/2022/04/25/noticias-rc-coquimbo-29/

https://rotary4320.net/2022/04/25/noticias-rc-coquimbo-28/

https://rotary4320.net/2022/04/25/noticias-rc-recreo-22/

https://rotary4320.net/2022/04/25/noticias-rc-recreo-21/

https://rotary4320.net/2022/04/24/encuentro-gobernadores-zona-23b/

ÚLTIMAS ENTRADAS (Abril) BLOG 4320
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NUESTROS DERECHOS

23

OLGA
Saavedra Quintana
Delegada D4320

CAMINO a la
PARIDAD

NUESTROS DERECHOS

“Una Mujer debe ser dos cosas:
quien ella quiera y lo que ella quiera”

Coco Channel

Estimadas y estimados: les hago llegar
mi más fraterno saludo rotario, y como
siempre, espero que todas y todos se
encuentren muy bien, con fe y
optimismo, para enfrentar los nuevos
desafíos y nuevas realidades que la vida
nos brinda.

Mayo con sus tristes y fríos días, nos
indica que nos  encontramos ad porta de
finalizar este Año Rotario, año en que
empezamos a dar nuestros primeros
pasitos en este caminar hacia la paridad
de nuestro Distrito.

Estamos conscientes que no es fácil dado
que aún existe este concepto patriarcal
que ha imperado a través de los siglos,
donde el mundo de la mujer era su
hogar, sus hijos y su marido y por su
inferioridad frente al varón no era

considerada digna de desempeñar
ningún otro papel en la sociedad.

En la mitad del Siglo XX, y después de
algunos hechos históricos, las mujeres
logran acceder a estudios superiores y a
cierta solvencia económica, lo que le
permite empezar a manifestarse en la
sociedad, demostrando sus capacidades
y habilidades.

Dando pie a los movimientos feministas,
ansiando la igualdad de género entre
hombres y mujeres, demostrando que
ambos sexos merecemos los mismos
derechos dentro de una sociedad:

● Derecho a trabajar dignamente.
● Derecho a estudiar.
● Derecho a sufragar.
● Derecho a expresarse libremente.
● Derecho a una vida sin violencia y

sin discriminación.
● Derecho a la integridad física y

psíquica.

● Derecho a la salud sexual y
reproductiva.
● Derecho a la integridad sexual.
● Derecho a la igualdad de

oportunidades laborales.
● Derechos económicos y

patrimoniales.
● Derecho al acceso gratuito a la

justicia en caso de violencia de genero.
● y un largo etcétera.

La desigualdad y derechos de la mujer,
a pesar que se dictan leyes y se toman
las medidas que reconocen sus derechos
en igualdad de condiciones que los
varones, en la práctica no es así.

Porque aún no hay una toma de
conciencia, se deben sortear prejuicios,
cambiar costumbres y superar
obstáculos: cambios en el hogar y en el
mundo del trabajo, para que las mujeres
puedan disfrutar plenamente de sus
derechos.
No basta con que las mujeres
conozcamos estos derechos, sino que la

sociedad en general y sus instituciones
deben tomar conciencia al respecto y
actuar en consecuencia, enseñando
dichos  derechos.

Estimadas y estimados, a nosotras las
mujeres aún nos queda mucho por
materializar. Pero me siento feliz y
contenta que Rotary haya tomado
conciencia al respecto y haya empezado
a darnos un mayor empoderamiento, a
nosotras la féminas, así que seguiremos
caminando lento pero seguro.

Antes de despedirme quiero enviarles un
gran abrazo y un saludo muy especial a
todas las “Mamis” de nuestro Distrito.
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CORRIDA
POR LA PAZ

HÉCTOR
Naveas Olguín

Más de 200 participantes en
Copiapó en Gran Corrida
clamaron por la paz en el
mundo.

Más de doscientas personas
participaron en la V Gran Corrida por
la Paz Año 2022, la cual reunió a niños
y jóvenes del Distrito 4320, que
comprende desde Arica a Valparaíso.
Fue así como en el caso de la capital
Regional de Atacama se reunieron
más de 200 personas, entre niños,
jóvenes y adultos para promover la
paz en el mundo.

La actividad fue encabezada por los
clubes rotarios de Copiapó
representados por sus presidentes,

Alejandro López Rivera, de Rotary
Club de Copiapó, y Luis Jaime Flores,
de Rotary Club Copiapó Oriente,
quienes entregaron las más cordiales
bienvenidas.

Este extraordinario evento fue
promovido por el distrito 4320 de
Rotary, encabezado por nuestro
Gobernador Distrital, Ricardo Vera
Martínez.

Los organizadores agradecieron a los
patrocinadores de la V Gran Corrida
por la Paz año 2022: Ministerio de
Vivienda y Urbanismo a través de la
Seremi del Minvu de la Región de
Atacama; el Ministerio del Deporte
por intermedio de la Seremi de
Deportes de la Región de Atacama y

el IND Atacama; el Sindicato de
Supervisores de Minera Candelaria;
Nueva Atacama; Mall Plaza Real;
Santo Tomás; Limuhummer Eventos;
y ENEL GREEN POWER.

El Gobernador del Distrito 4320,
Ricardo Vera Martínez, se mostró
muy emocionado por el resultado de
la corrida por la paz, señalando que
este era un evento inédito en el
territorio y que resultaba muy
conmovedor para la comunidad.

Fue así como hubo stand de
hidratación de Aguas Atacama,
empresa que sobresalió entregando
regalos que resultaron bien
recepcionados por el público,

alimentación, frutas, por parte del
Sindicato de Supervisores de Minera
Candelaria y otros tantos
auspiciadores que colaboraron con
esta noble causa de los rotarios.

Una mención especial para Mall Plaza
Real y para Santo Tomás, a través de
las Carreras de Salud: Técnico en
Enfermería y Preparador Físico, que
proporcionaron una función
extraordinaria en el lugar.

La actividad culminó con la entrega
de medallas a los participantes y
diplomas los patrocinadores.

SÁBADO 30 DE ABRIL

https://rotary4320.net/2022/03/16/quinta-corrida-por-la-paz-ano-2022-distrito-4320%ef%bf%bc/
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https://rotary4320.net/2022/05/05/5a-corrida-por-la-paz-3/
https://rotary4320.net/2022/03/16/quinta-corrida-por-la-paz-ano-2022-distrito-4320%ef%bf%bc/
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En una Sesión Solemne, en la que se contó con
la asistencia del Gobernador del Distrito 4320,
Ricardo Vera Martínez y su esposa Lilian, del
Editor de El Rotario de Chile y Presidente de
ILR, Ex Gobernador de Distrito Francisco Socías,
de autoridades civiles, militares y un gran
número de rotarios invitados; Rotary Club
Valparaíso celebró el inicio del Centenario del
año de su fundación, el 13 de Abril de 1923,
constituyéndose en el primer Club Rotario del
país y a su vez el inicio de la instauración del
rotarismo en Chile.

Durante la ceremonia, se escucharon sentidos
homenajes,  de parte de los asistentes e

invitados, donde en el recuento entregado del
accionar rotario quedó de manifiesto en la ya
reconocida labor en beneficio de la comunidad
desarrollada por el Club y reconocida como tal
por la ciudadanía de Valparaíso.

Tal es así que hace ya algunos años a Rotary
Club Valparaíso  se  le otorgó el reconoci-
miento de Patrimonio Intangible de la ciudad
de Valparaíso.

Gratos momentos de compañerismo y amistad
vividos, en esta celebración del inicio del año
del Centenario de Rotary Club Valparaíso y del
rotarismo en Chile.

https://rotary4320.net/2022/04/13/inicio-celebracion-100-anos-rotary-en-chile/
https://rotary4320.net/2022/04/17/noticias-rc-valparaiso-6/
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CR IMAGEN PÚBLICA

BOLETINES
&

REVISTAS
CR LA FUNDACIÓN ROTARIA

CR END POLIO NOWCR ROTARY

EL ROTARIO DE CHILE
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_10_abril_2022
https://www.elrotariodechile.org/
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_no_10-2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_coord._rotary_abril_2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_10_abril_2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/11_boletin_mayo
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CALAMA

ROTARY CLUB CALAMA INGRESA
NUEVOS SOCIOS

Rotary Club Calama en una Sesión Especial
para la ocasión, hizo ingreso de nuevos
socios. En esta ocasión, ingresaron los
nuevos socios Alejandro Jara San Martín,
Ingeniero Civil Industrial, quien fue socio
años atrás y por razones laborales regresa a
Calama, Giovanni Rivera Tapia, Ingeniero
Comercial, ambos socios vienen a integrarse
a este Club, para aportar a la Comunidad.

https://rotary4320.net/2022/04/08/rotary-club-calama-ingresa-nuevos-socios/
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CALICHE

Reconocimiento Mujer Destacada

Lunes 31 de marzo, nuestra presidenta Ailleen
Morales hizo entrega del reconocimiento «Mujer
Destacada», a dos mujeres quienes han realizado
una labor social y gestión sobresaliente en nuestra
ciudad de Antofagasta durante estos años, Daniza
Segovia Sáez y Angélica Cid Rubio.

Como club, durante el Mes de la Mujer, quisimos
hacernos presentes reconociendo públicamente a
dos mujeres increíbles, como una forma de
conmemorar este mes y en representación de
muchas otras, que han trabajado arduamente por
nuestra ciudad.

https://rotary4320.net/2022/04/04/noticias-rc-caliche-15/
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CONCORDIA

Rotary Club Concordia
cumplió 51 años  al
servicio de la comunidad
regional

En una solemne y emotiva
ceremonia presidida por el
rotario Alfredo Bolomey y
con la presencia del ex
gobernador de Distrito y
socio fundador, Blas Martino
Muñoz e invitados especiales,
entre ellos el Cónsul General
de Perú en Arica, diplomático
y rotario Julio Cadenillas
London, la presidenta del
Comité de Esposas Silvia
Marcos, la periodista y
escritora Denise Quezada,
entre otros, se efectuó la
solemne ceremonia de los 51
años de Rotary Club
Concordia, en su sede del
Valle de Azapa.

https://rotary4320.net/2022/04/13/51-anos-de-rotary-club-concordia-de-arica%ef%bf%bc/
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COQUIMBO
PRIMERA GENERACIÓN SURF THERAPY

Rotary Club de Coquimbo comprometió su apoyo al primer plan piloto de surf therapy
organizado por los clubes Toto Drake y Maiá Kú con los niños y niñas de la escuela Juan Pablo
II de la parte alta de Coquimbo, donde participaron de 12 talleres de surf.

CEREMONIA INGRESO 2022

En RC de Coquimbo, nos unimos al
camino hacia la paridad, con el
ingreso de una nueva socia a nuestro
club. En este periodo 21 - 22 la
señora Laura Cerda Vergara se une
para trabajar por la comunidad de
Coquimbo, poniendo a disposición
su voluntad y cariño por la comuna.

https://rotary4320.net/2022/04/25/noticias-rc-coquimbo-28/
https://rotary4320.net/2022/04/25/noticias-rc-coquimbo-28/
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COQUIMBO

PROYECTO BANCO DE PAÑALES

Durante el periodo 21-22, RC de Coquimbo puso en marcha
su proyecto Banco de Pañales, el que en sus primeros
meses de funcionamiento benefició a enfermos internos
por Covid-19 en el Hospital San Pablo de Coquimbo.

TALLERES INSTITUTO DESARROLLO HUMANO/LABORATORIO
PAUL HARRIS

RC de Coquimbo fiel al compromiso adquirido por apoyar las actividades
del Laboratorio Paul Harris, a través del Instituto de Desarrollo Humano
de Coquimbo, dirigido por la Sra. Gladys Barraza, realizó una importante
donación para el funcionamiento de los talleres, especialmente los
realizados en la temporada estival.

https://rotary4320.net/2022/04/25/noticias-rc-coquimbo-29/
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COQUIMBO

ANIVERSARIO DÉCIMO OCTAVO DE DIARIO LA REGIÓN DE
COQUIMBO

El pasado 14 de abril, nuestro club se hizo presente en
dependencias de Diario La Región de Coquimbo, para saludar a su
director y socio Luís Villagrán y Sra. María Moore, en un nuevo
aniversario de este prestigioso medio de comunicación.

https://rotary4320.net/2022/04/30/noticias-rc-coquimbo-30/
https://rotary4320.net/2022/04/30/noticias-rc-coquimbo-30/
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HUASCO
RECONOCIMIENTO MUJER DESTACADA

ROTARY CLUB DE HUASCO DISTRITO 4320, realizó en marzo
una actividad de reconocimiento a una mujer destacada de
nuestra comuna; este año, nuestro reconocimiento recayó en
la Sra. Gabriela Navarro Muñoz.

INGRESO NUEVA
SOCIA

ROTARY CLUB DE
HUASCO DISTRITO 4320,
en el mes de marzo en el
marco de reconocimiento
a la mujer, ingresa como
socia a la Sra. Silvia
Agüero Martínez, esposa
de nuestro presidente
Oscar.

https://rotary4320.net/2022/04/07/noticias-rc-huasco-11/
https://rotary4320.net/2022/04/11/noticias-rc-huasco-12/
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LA SERENA

ACTIVIDADES MES DE MARZO

https://rotary4320.net/2022/04/04/noticias-rc-la-serena-21/


M
AY

O
 2

02
2

CARTA GD RICARDO VERA

NOTICIAS

ROTARY
CLUB

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

36

NOGALES

HOMENAJE MES DE LA MUJER

En una emotiva ceremonia, realizada en las dependencias del Rotary Club de
Nogales, se reunieron socios y las homenajeadas quienes declararon sentirse
sorprendidas por ser destacadas por una institución de carácter internacional, por
una labor que realizan con cariño y entrega desinteresada hacia la comunidad.

https://rotary4320.net/2022/04/04/noticias-rc-nogales/
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NOGALES DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

En el marco de las actividades relacionadas con la celebración del Día
Internacional del Libro, que se conmemoró el sábado 23 de abril, Rotary
Club de Nogales abrió sus puertas al Profesor Santos Martínez, quien
acompañado de la Artista Visual Melisa Silva vinieron a presentar su
siguiente proyecto literario: Sandy y la cruz mágica.

Acuerdo de colaboración entre Rotary Club
de Nogales y CFT PUCV sede La Calera

Con fecha 15 de abril, se concretó el acuerdo entre ambas
instituciones, que tienen como objetivo la colaboración
para mejorar procesos que sean de beneficio para la
comunidad estudiantil y los vecinos de la comuna de
Nogales.

https://rotary4320.net/2022/04/14/noticias-rc-nogales-2/
https://rotary4320.net/2022/04/23/noticias-rc-nogales-3/
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PEÑUELAS

En el Rotary Club de Peñuelas los «Enfermos
postrados» son nuestra preocupación.

El pasado sábado 02 de abril llegamos nuevamente hasta
los hogares de los enfermos postrados que visitamos del
sector Parte Alta de Coquimbo.

ENTREGA LECHE Y PAÑALES

El Jueves 07 de abril continuamos visitando los hogares de los
enfermos postrados; concurrimos por segunda vez al sector Punta
Mira de Coquimbo.

https://rotary4320.net/2022/04/04/noticias-rc-penuelas-52/
https://rotary4320.net/2022/04/11/noticias-rc-penuelas-53/
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PLAYA
ANCHA

R.C. PLAYA ANCHA CONMEMORA EL
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El día 10 de marzo, RC Playa Ancha
conmemoró el Día Internacional de La Mujer
en el Club de Yates Recreo; resultó un
encuentro lleno de símbolos y emociones, en
el que cada mujer recibió una flor.

https://rotary4320.net/2022/04/08/noticias-rc-playa-ancha-11/
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PUCHUNCAVÍ

CELEBRACIÓN MES DE LA MUJER

Rotary Club Puchuncaví destacó, en el marco
del Mes de la Mujer, a dos mujeres
comprometidas con nuestra comuna, la Sra.
Margarita Rojas Torres, bibliotecaria de la Casa
de la Cultura y a nuestra socia fundadora Sra.
Alicia Veas Estay.

https://rotary4320.net/2022/04/05/noticias-rc-puchuncavi-7/
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QUINTERO
ROTARY CLUB
QUINTERO RINDE
HOMENAJE A MUJERES
DESTACADAS DE LA
COMUNIDAD.

Los socios de Rotary Club de
Quintero, en conjunto con el

comité de damas del club, el
día jueves 07 de abril del
2022, en unas onces
destacaron y rindieron
homenaje a las siguientes
mujeres: María Veliz Núñez,
por su larga trayectoria
voluntaria apoyando a

jóvenes deportistas. Isabel
Urrea por su destacada
labor voluntaria en
personas con discapacidad

Nicol Núñez, por su
importante desempeño y
preocupación en el área de
medio ambiente.

Además, se distinguió a la
presidente del comité de
damas Bernardita
Zamorano Arancibia y a las
socias rotarias Claudia
Escalera y Romina
Calabrese.

https://rotary4320.net/2022/04/08/noticias-rc-quintero-8/
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QUINTERO

ROTARY CLUB QUINTERO,
ENTREGA DE BOLSAS CON
INCENTIVO PARA EL HOSPITAL
ADRIANA COUSIÑO DE
QUINTERO.

28 de abril de 2022 Rotary Club de
Quintero, representado por
Presidente Eduardo Asprea Cadillac y
acompañado por socios, se hizo
presente en el Hospital Comunal
“Adriana Cousiño de Quintero” para
entregar un obsequio, o estímulo,
para todos los funcionarios que allí
trabajan.

https://rotary4320.net/2022/04/29/noticias-rc-quintero-9/
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RECREO
ROTARY CLUB RECREO CELEBRA SU PRIMER AÑO DE VIDA

El sábado 23 de abril de 2022, los socios y amigos del  Rotary Club Recreo
de Viña del Mar, se reunieron en un almuerzo de camaradería en los
salones del Club Naval de Valparaíso, el que tuvo como objetivo principal
celebrar el primer aniversario del club.

ENTREGA DE ÚTILES, MATERIALES ESCOLARES Y
DEMÁS ENSERES A “ESCUELA VILLA MONTE”,
NUEVA AURORA, VIÑA DEL MAR.

https://rotary4320.net/2022/04/25/noticias-rc-recreo-21/
https://rotary4320.net/2022/04/25/noticias-rc-recreo-22/
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REÑACA

Ingreso de socios

El día sábado 23 de abril, en
actividad de compañerismo, los
socios de RC REÑACA y en
compañía de nuestras familias,
dimos la bienvenida a dos nuevos
socios: el matrimonio compuesto
por Giovanni Jara, Ingeniero
Mecánico y Mónica Alfaro,
Administradora de Empresa;
ambos se desempeñan en su
empresa de mecánica naval.

https://rotary4320.net/2022/04/24/noticias-rc-renaca-20/
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REÑACA

El sábado 2 de marzo, RC REÑACA
hizo entrega de una donación de ropa
de abrigo en la Parroquia Nuestra
Señora de los Dolores (Parroquia de
Viña del Mar) donde son beneficiadas
familias vulnerables de la ciudad.

UN CLÁSICO MUY ESPERADO / Homenaje
Sporting Club Valparaíso a RC Reñaca

Con motivo de la celebración del aniversario
número 28 del Rotary Club Reñaca, el lunes 4 de
abril, se corrió el tradicional Clásico Hípico en
homenaje a nuestro club, que nos dedica

tradicionalmente en forma anual Sporting Club
Valparaíso. La carrera estelar de esta carrera
fue la 12*de un total 14. Fue una velada muy
entretenida que experimentamos después de
dos años de ausencia en las pistas del querido
Sporting, debido a la pandemia.

https://rotary4320.net/2022/04/05/noticias-rc-renaca-18/
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SANTA
LAURA

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

Rotary Club Santa Laura-Iquique
una vez más se enorgullece ante el
ingreso de nuevas socias al
quehacer rotario; aumentar la
Membresía de un Club es altamente
relevante para Rotary, ya que
captar nuevos socios y conservar los
socios actuales fortalece los clubes
del futuro.

La diversidad permite el
fortalecimiento de la labor rotaria,
pues enriquece la labor de servicio
incorporando al  trabajo  una
mirada intergeneracional  y
podemos decir con gran
satisfacción que ya son parte de
nuestras filas  tres nuevas rotarias
que comenzarán a tomar acción

uniéndose a nuestro Club en la
generación de cambios para
nuestra comunidad, el mundo y a sí
mismos.

En una solemne ceremonia,
realizada el día martes 01 de marzo
del presente año, a la que asistieron
acompañadas de sus madrinas,
familia y socios del Club, la
presidente del Club Erika López
Cabello tomó el juramento de rigor
a:

Bárbara Poleth Exhelmez Sciaraffia,
Nutricionista

Patricia Eugenia Vásquez Lara,
Ingeniero Comercial

Solange Alejandra Mora Ortiz,
Profesora de E. General Básica

¡Sean todas muy bienvenidas!

https://rotary4320.net/2022/04/04/noticias-rc-santa-laura-43/
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SANTA
LAURA Rotary Club Santa Laura- Iquique en alianza con la Superintendencia

de Servicios Sanitarios de Tarapacá, promoviendo el cuidado del
Medio Ambiente como una de las áreas de  interés de Rotary  y en la
celebración del “Día Mundial del Agua” presentaron en la escuela
Eduardo Llanos Nava, una obra titiritera especialmente adaptada
para niños del primer ciclo de educación básica llamada” EL
ASOMBROSO VIAJE DEL AGUA”.

Conmemoración Día de la Mujer 2022

Rotary Club Santa Laura-Iquique, tal como lo viene haciendo hace
más de 10 años en el marco de la Conmemoración del Día de la
Mujer, realizó el día 29 de marzo del presente, una ceremonia
solemne, ,en la que se destacaron a  mujeres que  han contribuido
con su labor en nuestra comunidad. En dicho evento, contamos con
la participación de las socias, de la Directora Regional de Sernameg
y autoridades rotarias de la ciudad.

https://rotary4320.net/2022/04/04/noticias-rc-santa-laura-44/
https://rotary4320.net/2022/04/05/noticias-rc-santa-laura-45/
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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

01-05-1997 Caliche-Antofagasta (50347)

04-05-1965 Almendral (7357)

05-05-2010 Santa Laura-Iquique (83135)

07-05-1971 Concordia (7369)

08-05-1928 Arica (7359)

09-05-2018 Pica (89251)

10-05-1988 Valparaíso-Bellavista (25352)

10-05-2006 Cabildo Lugar de Encuentro (72959)

11-05-1945 Viña del Mar (7407)

15-05-1924 Valparaíso (7404)

16-05-1928 Ovalle (7389)

21-05-1927 Antofagasta (7358)

24-05-1938 Quilpué (7396)

25-05-1928 Los Andes (7383)

30-05-2016 El Salitre Tocopilla  (87612)

https://rotary4320.net/listado-clubes/fundacion-clubes/
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 abril+ 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 abril 2022

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

FRANCISCO
Cabrejos Wenger
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