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RODRIGO
Jarufe Fuentes
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Distrito 4320

PAMELA
RamosGallardo
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ComitéParejas

PINCHE PARAABRIR LINK en YouTube

MENSAJE GD RODRIGO & PAMELA
IMAGINANDO E INNOVANDO
LO PRESENTAMOS EN ESTE NUEVO FORMATO:

https://youtu.be/A468jtvKbVY
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JENNIFER
Jones

Presidenta
Rotary IInternational

Todos los meses, desde que
me afilié a Rotary, he esperado
con interés leer esta revista, y
especialmente el mensaje de
nuestro presidente. Admito que,
por mucho que aprecie la
conveniencia de una copia
digital, todavía me deleita la
sensación táctil de sentarme a
hojear estas páginas brillantes.
Ellas contienen un tesoro de
fotos e historias memorables
sobre nuestra gran
organización, una organización
que todos conocemos y
amamos.

A lo largo de los años he
aprendido mucho sobre
proyectos de servicio y sobre las
vidas que cada uno de ustedes
ha transformado.

Como profesional de la
comunicación, siempre he
anhelado el día en que nuestras
historias contaran con
cobertura habitual por parte de
los medios de comunicación
convencionales y que nuestra
revista insignia poblara las
consultas médicas, las
cafeterías o cualquier otro lugar
en el que la gente se sentara,
esperara o se congregara.

Es estupendo que los socios de
Rotary estén mejor informados
sobre todo lo que hacemos,
pero ¿no sería mucho mejor
que más gente conociera
nuestras historias?

Todo esto estuvo en mi mente
mientras pensaba en nuestros
planes para la promoción de
Rotary en todo el mundo
durante el próximo año.

En los próximos 12
meses, destacaremos
proyectos que ponen el
servicio de Rotary a la
vista de todo el mundo,
y lo haremos de forma
estratégica. Nick y yo nos
centraremos en algunos de los
proyectos de Rotary de mayor
impacto, sostenibles y
escalables pertenecientes a
nuestras áreas de interés en lo
que llamamos el Imagine
Impact Tour (Gira Imagina el
Impacto).

Invitaremos a periodistas de
primer nivel, líderes de opinión
y personas influyentes a utilizar
sus canales para ayudarnos a
sensibilizar a las personas que
desean servir pero que aún no

saben que pueden hacerlo a
través de Rotary.

Pero había otra importante
cuestión que considerar:
nuestra huella de carbono.

Tomo muy en serio la nueva
posición de liderazgo de Rotary
en cuestiones medioambien-
tales. El ejemplo que dieron
nuestros socios durante la
pandemia es fundamental para
forjar nuestro futuro.

Eso significa que aprovechare-
mos la tecnología digital para
contar estas historias:
tuitearemos, publicaremos y
transmitiremos en directo para
todos aquellos que quieran
escucharnos.

Debemos tomar en
consideración el
medioambiente, y parte de ello
supone no viajar siempre, pero
seguir manteniendo un
contacto significativo, como
hemos hecho durante los dos
últimos años.

Por supuesto, somos seres
sociales, y aún debemos
reunirnos en persona.
Simplemente tenemos que ser

más conscientes a la hora de
tomar decisiones y pensar en
como nos reunimos de un
modo un poco diferente. Por
ejemplo, si viajamos para visitar
un proyecto, planearemos
visitas sucesivas en áreas
vecinas.

Entonces, ¿cuáles son sus
historias y quiénes pueden
ayudarlos a contarlas? Espero
que ustedes consideren
la posibilidad de
emprender sus propias
iniciativas Imagine
Impact (Imagina el
impacto): sus historias
podrían promoverse
con la misma facilidad
en las redes sociales o
mediante una llamada
de Zoom. Piensen en
distintas maneras de destacar
proyectos notables en sus
clubes y distritos.

Todos sentimos el impacto que
el servicio y los valores de
Rotary tienen en nosotros.
Ahora tenemos la oportunidad
de compartir ese sentimiento
con los demás.
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IANH. S.
Riseley

Presidente
LaFundaciónRotaria

Como contador, veo el
mundo a través de una lente
compuesta de ingresos y gastos.
Hoy podemos planificar con
precisión para el éxito del
mañana. Mi profesión también
me enseñó que los números,
esos ingresos y gastos, a veces
pueden contar grandes
historias.

Una de esas historias es La
Fundación Rotaria: Lo que esta
le ha dado al mundo, partiendo
de un modesto aporte de 26,50
dólares, es sencillamente
extraordinario.

En 1918, esa cantidad -el
excedente de la Convención de
Rotary de ese año celebrada en
Kansas City, Misuri- se aplicó, a
sugerencia de Arch Klumph,
presidente de Rotary
1916-1917, a establecer un
fondo con el propósito de hacer
el bien en el mundo. El fondo
creció a un ritmo modesto hasta
1947, cuando falleció Paul
Harris, el fundador de Rotary, y

las donaciones se multiplicaron
como tributo a su memoria. Ese
año, la Fundación financió becas
para 18 estudiantes, el primer
indicio de la grandeza que
estaba por venir.

Más tarde, la Fundación se
expandió, estableciendo
programas, como el
Intercambio de Grupos de
Estudio y subvenciones
humanitarias, que afectaron
positivamente las vidas de
socios y comunidades de todo
el mundo. En 1979, una
importante subvención ayudó a
inmunizar contra la polio a 6,3
millones de niños en Filipinas, lo
que condujo al establecimiento
del programa PolioPlus en 1985.

La labor de Rotary para la
erradicación de la polio —
ayudando a reducir los casos de
poliovirus salvaje de
aproximadamente 1000 casos
diarios en 1988 a solo seis casos
en total en 2021 — ha sido uno
de los proyectos humanitarios
más ambiciosos jamás
emprendidos por una

organización no
gubernamental. Este éxito
demuestra por sí solo la
importancia y el impacto
generalizado de Rotary y su
Fundación.

Lo que es aún más notable es
que la erradicación de la polio
es solo una parte de las
iniciativas emprendidas por la
Fundación.

Hoy, la Fundación se ha
convertido en una organización
benéfica multimillonaria.

Nuestro sólido modelo
de financiación otorga a
los distritos la
flexibilidad necesaria
para elegir los aspectos
de Rotary que desean
apoyar: erradicación de
la polio, becas,
subvenciones
distritales,
subvenciones globales,
etc.

Hoy en día, la Fundación genera
un impacto en el mundo a
través de las actividades de
socorro en caso de desastres, la
prevención de enfermedades, la
educación para la paz y otras
áreas.

Todos en Rotary
formamos parte de este
gran legado y es
nuestra responsabilidad
mantenerlo. Este año, los
fiduciarios se han fijado la meta
de recaudar 430 millones de
dólares. Sé que las expectativas
son altas. Pero también sé
cuánto pueden lograr nuestros
socios.

Para alcanzar esta meta
trabajaremos juntos como
siempre lo hacemos, logrando
que cada club y cada persona
contribuya lo que pueda. De
esta manera, nos aseguraremos
de cumplir nuestro ambicioso
pero alcanzable objetivo y de
hacer avanzar nuestra
Fundación.
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WILSON
VillalobosPérez

Tesorero

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

$ 16.500 pesos semestral, por socio ac�vo al
1º de julio y al 1º de enero.
Transferencia electrónica o depósito:

EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

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

Transferencia electrónica o depósito:

Nombre CONGOR Chile

RUT 70.934.800-0

Banco Santander

Cta. Cte. 63442879

E-mail luchofong@gmail.com

Obligatorio Indicar Nombre de Club

OBLIGACIONES PAGOS CLUBES / 2022-2023
Tesorero: Wilson Villalobos Pérez / tesorerodistrital@hotmail.com / +56 9 8681 0040

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 35,50.- semestral, por cada socio ac�vo al
1º de julio y al 1º de enero, respec�vamente.

Se paga al iniciar cada semestre rotario a
Rotary Interna�onal, según factura recibida
que llega a los email de la Direc�va del Club
y está disponible, también, en My Rotary.

Para pagar vía depósito en el Banco:

Titular Rotary International

Dirección 110 North Wacker Drive,
Chicago, IL 60606, EE.UU.

Banco Bank of America

Dirección 110 North Wacker Drive,
Chicago, IL 60606, EE.UU.

Cta. Cte. 8666023159
Descargar: Instructivo Pago (pinche acá)

Titular Rotary International

Dirección 110 North Wacker Drive,
Chicago, IL 60606, EE.UU.

Banco Bank of America

Dirección 110 North Wacker Drive,
Chicago, IL 60606, EE.UU.

Cta. Cte. 8666023173
Descargar: Instructivo Pago (pinche acá)

PINCHE ACÁ PARA DESCARGAR
INSTRUCTIVO PAGO CON TARJETA
DE CRÉDITO EN MY ROTARY

Nombre Wilson Villalobos Pérez

RUT 7.918.359-8

Banco Santander

Cta. Cte. 03 - 40322 - 0

E-mail tesorerodistrital@hotmail.com

Obligatorio Indicar Nombre de Club

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprome�dos con el Gobernador
Distrital y/o aportes voluntarios a LFR.
En cualquier oprtunidad, con Tarjeta de Crédito
en “My Rotary”.

Para pagar vía depósito en el Banco:

SITIOS WEB

$ 30.000anual, por club, apagar el 1º de julio,
Se paga al tesorero distrital, datos arriba, con
la primera cuota semestral de la Gobernación.

+

https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/06/informativo-no-05-21-22.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/06/informativo-no-05-21-22.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/06/como-pagar-la-factura-del-club-con-tarjeta.pdf
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WILSON
VillalobosPérez

Tesorero

NO SE ACEPTARÁN PAGOS A LA
AGENCIA DE FINANZAS DE RI EN
CHILE, a contar del 1 de Julio 2022.

Para los Clubes que deseen pagar sus Facturas vía
«My Rotary» les presentamos un instructivo de pago

con TARJETA DE CRÉDITO:

PINCHE PARAABRIR LINK

https://rotary4320.net/2022/06/04/como-pagar-la-factura-del-club-con-tarjeta-de-credito/
https://rotary4320.net/2022/06/04/como-pagar-la-factura-del-club-con-tarjeta-de-credito/
https://rotary4320.net/2022/06/04/como-pagar-la-factura-del-club-con-tarjeta-de-credito/
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JESSENIA
MesaVelásquez
Coordinadora

Queridos Amigos Rotarios,
comenzando un nuevo periodo
2022 – 2023, quiero agradecer al
Gobernador Distrital Rodrigo
Jarufe Fuentes, que me haya
invitado a trabajar en su Equipo
Distrital.

Mi nueva misión es ser
“Coordinadora de los
AGD”.
Mi trabajo es estar a disposición
de todos los Clubes del Distrito.

Nuestro equipo esta conforma-
do por 19 Asistentes, que tienen
designados 73 Clubes, donde
recogiendo el lema de nuestra
presidenta Jennifer Jones
“Imagina Rotary” veremos
direccionada nuestra acción
rotaria para el presente período.

Les entrego un poco de
historia…
Los AGD o Asistentes del
Gobernador de Distrito, fueron
creados para ayudar al
Gobernador y ser un nexo entre
el Club y el Distrito.

El trabajo del Asistente
del Gobernador, es
desarrollar relaciones
amigables y
colaborativas con los
líderes de los clubes
que asisten,
ayudándolos y
aconsejándolos de
acuerdo a las
necesidades que
manifiesten.
Manteniéndolos informados
tanto de las prioridades o
requerimientos del Gobernador,
de las iniciativas del Distrito,
motivarlos a participar y a
cumplir con lo solicitado, para
lograr ser “Clubes Eficaces” y así
fortalecer a Rotary.

Luego de saber el nombre de
todos los rotarios que aceptaron
el desafío, les solicité que nos
reuniéramos por zoom para
conocernos ya que existían
varios con los cuales no había
tenido contacto anteriormente.

Para poder optar a ser AGD, el
principal requisito es haber sido
presidente de club y tener todas

las ganas de aportar a nuestro
Distrito y a Rotary International.

La reunión se llevó a cabo el
lunes 25 de abril, en donde les
consulté cual había sido su
experiencia o si les faltó algo con
respecto al AGD que les
correspondió en su periodo de
presidencia, sin nombre ya que
eso no era relevante. Mi idea es
tratar de mejorar el apoyo que
los AGD pueden dar en sus
clubes y si habían sido AGD en
algún periodo anterior; se
acordó que lo más importante,
es la información.

Los AGD deben organizar un
WhatsApp con las directivas de
los clubes que asistan,
esperando que por lo menos
uno de los tres (presidente,
secretario y tesorero) puedan
compartir la información con el
resto del Club.

También, les solicité a los
AGD que se capaciten para
este gran desafio que han
aceptado, tomando 3
cursos de nuestro Centro
de Formación, los cuales les
ayudará a enfrentar mejor el
cargo y que me pudieran
compartir sus certificados, para

esto pusimos como plazo el 30
de junio, para partir este mes de
julio lo más preparados posible.

En conjunto con nuestro
secretario distrital, solicitamos
que los AGD se pudieran
comunicar con sus clubes a
cargo y les solicitaran la
información de las directivas,
tanto para realizar el directorio
oficial como también corroborar
la información ingresada en MY
ROTARY.

Por último, calendarizar las
fechas de las Visitas GD a los
clubes y solicitar también las
fechas de los Traspasos de
Mando, para que el Gobernador
Rodrigo, con toda esta
información, pueda coordinar su
asistencia tratando de asistir a
los mas posibles.

Sé que tendremos un
excelente periodo,
estamos con todo el
power, siempre
disponibles para
ustedes.
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ASISTENTES DE GOBERNADOR D4320
COORDINADORA ASISTENTES: Jessenia Mesa Velásquez
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Arica
Arica Chinchorro
Azapa
Concordia
Parinacota
San Marcos de Arica

Eduardo Ferrer Gallo

Esmeralda-Iquique
Huayquique
Iquique
Iquique-Cavancha
Pica
Santa Laura-Iquique

Dimitri Díaz Neira

Antofagasta
Caliche-Antofagasta
Coloso de Antofagasta
La Portada
Salar Grande

Adriana Silva Soto

El Salitre de Tocopilla
María Elena
Tocopilla

Pedro Olivares Albornoz

Mejillones Carlos Pacheco Núñez

Calama
Chuquicamata
Oasis Calama
Río Loa-Calama
San Pedro de Atacama

Paulina Oliva Godoy

Huasco
Vallenar Fernando Flores Fredes

Copiapó
Copiapó Oriente
El Salvador
Taltal

Rosenda Mar�nez Cancino

Combarbalá
Ovalle
Punitaqui
Vicuña

José M. Núñez Alvarado

Coquimbo
La Herradura
Peñuelas

Liliana Rojo Pizarro

La Serena
La Serena Oriente
San Joaquín-La Serena

Daniel Pozo Cabello

Illapel
Salamanca Osvaldo Bruna Urzúa

Llay-Llay Centro
Los Andes
Putaendo
San Felipe

Erika Schmidt Araya

Concón
Miramar
Quillota
Reñaca
Villa Alemana
Viña del Mar Norte

Luís González Leiva

La Calera
La Cruz
Limache
Nogales

Oscar Subiabre Fullerton

Cabildo Lugar de Encuentro
La Ligua
Petorca
Zapallar

Richard Muñoz Arancibia

Puchuncaví
Quilpué
Quilpué Oriente
Quintero

Rodrigo Alarcón Heine

Almendral
Olmué
Valparaíso
Valparaíso Bellavista

San�ago Amador Amador

Playa Ancha
Recreo
Viña del Mar

Ximena Ramirez Gu�érrez
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MAURICIO
Hermosilla Lara
Secretario

Estimados Secretarios y
Secretarias de Clubes Rotarios.

Acabamos de inaugurar un
nuevo año rotario, para
muchos de ustedes nuevas
responsabilidades y para la
mayoría, nuevos retos de
aprendizaje para explorar y
vivir Rotary.

Quiero que sean estas mis
primeras palabras un mensaje
de aliento, ilusión y mucha
energía positiva para este
nuevo año rotario, estoy seguro
que trabajando en equipo
conseguiremos mejorar nues-
tras vidas, contribuyendo así al
mejoramiento de la calidad de
vida de nuestros semejantes.

Como Secretarios
tienen varias funciones
y responsabilidades.
A ustedes les corresponde velar
por el buen funcionamiento del
club, prestar atención a las
tendencias para identificar qué
funciona bien y qué no, y
compartir esta información con
los líderes del club y del distrito.

También, dentro de sus
responsabilidades se
pueden destacar:

• Asistir a la Asamblea
distrital de capacitación y la
Conferencia de distrito.

• Reunirse con el secretario
saliente y recibir los
registros del club.

• Establecer una cuenta en Mi
Rotary, en Rotary.org, si aún
no tienes una.

• Actualizar los registros del
club y la nómina de socios
en Mi Rotary a medida que
se produzcan cambios.

• Integrar la directiva y el
Comité de Administración
del club.

• Tomar actas en las
reuniones del club.

• Actualizar la información
del club y de los
funcionarios para el
Directorio Oficial y los
registros de Rotary.

• Administrar la
correspondencia del club,
responder correos
electrónicos y enviar
comunicados oficiales e
invitaciones.

• Conservar los registros
históricos del club.

• Redactar un informe anual
al final del año rotario.

• Colaborar con el presidente,
el tesorero y los comités del
club, según sea necesario.

• Reunirte con tu sucesor y
entregar los registros del
club

En Mi Rotary, Rotary.org/es,
podrán llevar a cabo ciertas
tareas administrativas del club
de forma rápida y eficaz,
además de garantizar que
Rotary cuenta con los registros
correctos de tu club.

Cuando comiencen su gestión,
el 1 de julio, obtendrán acceso
automáticamente a las
herramientas y enlaces
necesarios para desempeñar
sus funciones.

Como secretario de
club, pueden utilizarMi
Rotary para:

• Actualizar tus datos
personales.

• Actualizar los datos del
club.

• Actualizar los datos de los
socios.

• Utilizar Rotary Club Central
para revisar y editar las
metas de tu club y el
progreso de las mismas.

• Ver informes de
contribuciones y
reconocimientos.

Solo tú y el presidente de tu
club podrán agregar a los
funcionarios del club, de esta
manera tendrán acceso a los
recursos que ellos necesitan
para sus funciones.

Deseo y propongo a cada uno
de ustedes amigos y amigas
secretarios que iniciemos este
periodo 2022-2023 con lo
mejor de cada uno, y de la
amistad que tenemos
volquemos toda nuestra
energía en pro de contribuir a
un mejor Rotary.

A cada uno de ustedes le deseo
el mayor de los éxitos en
vuestra gestión. Tengo el
convencimiento de que este
periodo estará lleno de grandes
satisfacciones y podremos
tener el orgullo de perpetuar la
acción, los valores y los ideales
que un día soñó Paul Harris y
nuestros socios fundadores.
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SERGIO
GarayReuss
Presidente

Amigo Presidente:

Nuestra presidente de RI
Jennifer Jones y nuestro
gobernador Rodrigo Jarufe,
nos piden en este período que
hagamos realidad el lema
“Imagina Rotary” y cumplamos
con sus metas, expuestas por
la Presidente en la Asamblea
de Capacitación para los
Gobernadores electos y por
nuestro gobernador Rodrigo
durante las capacitaciones al
Equipo Distrital, PETS y
Asamblea Distrital de
Capacitación.

¿Cuál es el significado
de imagina?
Idear, crear, concebir.
La presidente Jennifer nos dice
que imagina a Rotary haciendo
realidad grandes sueños.

Paul Harris decía: “No es malo
soñar, si los sueños son buenos y
los hacemos realidad.”

Albert Einstein al
referirse a este tema
decía: La imaginación es más
importante que el conocimiento,
porque el conocimiento es
limitado, mientras que la
imaginación abarca todo
nuestro mundo, estimulando el
progreso, abriéndole el camino
a la evolución. Es, de manera
estricta, un factor incidente en
la investigación científica.

Por otra parte, cuando
analizamos que aportamos los
rotarios para mantenernos en
nuestros clubes, la respuesta
es: tiempo, imaginación y
creatividad.

Es posible concluir de estas
definiciones que NO basta
imaginar y soñar, debemos
generar ideas; para, a través de
la creatividad, hacerlas
realidad.

Amigos: Examinemos algunos
pensamientos y metas tanto

de nuestra presidente Jennifer,
como de nuestro gobernador
Rodrigo y cómo podemos
hacerlas realidad.

De nuestra Presidente
Jennifer:
• Atraer y conservar los

socios

• Realizar proyectos para
solucionar necesidades en
nuestras comunidades y en
el mundo entero

• Imaginar un mundo sin
Polio

• Desarrollo del liderazgo.

O sea, nos pide que nuestros
clubes trabajen como clubes
eficaces y eso lo podemos
hacer realidad poniendo en
práctica los procesos
operativos del Plan de
Liderazgo del Club.

Nuestro Gobernador
Rodrigo, junto con enfatizar
que en este período debemos
alinearnos con las metas de
Rotary International y de la
Gobernación, nos explicó el
significado de cada uno de los
componentes del logo que
acompaña al lema.

COMPONENTES LEMA:

Fondo blanco: La Paz,
nuestra mision principal.

Círculo: Conexión
de las personas.

Siete puntos:
Áreas de interés de
Rotary.

Púrpura: Campaña
Eradicación de la Polio
& Empoderamiento de
la Mujer.

Verde: Trabajo por el
medio ambiente.

Palo de Cavar: InvItación
al trabajo arduo.
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SERGIO
GarayReuss
Presidente

METAS DE NUESTRO
GOBERNADOR.

Es la hoja de ruta para el período
y junto a las metas de los
comités permanentes que
reafirman el concepto del Plan
de Liderazgo del club, metas
particulares del distrito.

Las metas relacionadas
con el Comité de
Membresía son:
• Programa de fidelización a

los socios nuevos.
• Conservación de la

membresía del club
existente al comienzo del
período.

• Programa 4 x 4: Un nuevo
socio, al 31 de julio de 2022,
para el Aniversario del Club,
para el Aniversario de Rotary
y para la Visita oficial del
Gobernador.

• Clubes logren una membre-
sía superior a 15 socios.

• Incorporación de
rotaractianos al club rotario.

• Apadrinar nuevos clubes
rotarios. A lo menos dos.

• Creación/Mantención Clubes
Satélites. A lo menos cuatro.

• Creación/Mantención Clubes
Rotaract.

• Creación/Mantención Clubes
Interact.

• Socios con cuenta en “Mi
Rotary”.

• Aumento de membresía de
mujeres.

• Incorporar Socios
Corporativos.

¿Cómo cumpliremos
estas metas?
Con un excelente equipo,
formado con un 47% de
mujeres, rotarios con
experiencia y rotarios que por
primera vez ocupan un cargo a
nivel distrital y que ustedes
pudieron conocer en la
Asamblea de Capacitación
Distrital.

Cada uno de ellos, de acuerdo a
las actividades y responsabi-
lidades para el cumplimiento de
las metas, tomará contacto con
ustedes, además qué, en los
Talleres programadas, podrán
interactuar con los miembros
del equipo.

Al final de su discurso, en la
Asamblea Internacional,
presidente Jennifer nos hace
la siguiente pregunta:

¿Cómo se mide un año
en la vida? Y nos dice:
“Cada uno de nosotros
disponemos del mismo número
de minutos. Cómo elegimos
vivirlos es lo importante”.

Analicemos:
1 año, 365 días/ 1 día, 24 horas/
1 hora, 60 minutos.

O sea, dispondremos a contar
del 1 de julio de:
525.600 minutos.

¿Cómo utilizaremos
esos minutos? Nos
pregunta la Presidente
Jennifer.
En el caso de los miembros de
este comité y que recomen-
damos que cada uno de los
socios del distrito lo haga:

Recordando y practicando el
lema del período 1980-1981 del
Presidente Rolf Klarich:

ENCONTREMOS
TIEMPO PARA SERVIR

Al hacerlo estaremos haciendo
realidad el lema Imagina Rotary
junto a las metas de nuestra
presidente Jennifer, como de
nuestro gobernador Rodrigo.
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XIMENA
RamírezGutiérrez

Presidenta

Rotary trata de fomentar la importancia de la
D.E.I.

Es un esfuerzo complejo y de largo plazo, debemos
entender que tenemos un rol que desempeñar para
asegurarnos de que todas las personas, de todos los
orígenes, edad, grupo étnico, raza, color,
discapacidades, religión, estatus socioeconómico,
cultura, sexo, orientación sexual o identidad de
género, tengan un marco de apoyo y un entorno de
colaboración positivo y saludable en los diferentes
clubes de Rotary.

Nuestra Presidenta Internacional en este período
Jennifer Jones, solicita implementar un código de
conducta sobre D.E.I.

Pide a los socios de Rotary que:

• Utilicen un lenguaje respetuoso.

• Muestren apoyo.

• Propicien un entorno acogedor e inclusivo.

• Celebren la diversidad.

En nuestro Distrito 4320, gobernador Rodrigo Jarufe
Fuentes me encargó el trabajo; para el cual conformé
un Equipo.

Trataremos la D.E.I. a través de encuestas en cada
club, metas, y un Seminario de Capacitación para
todos los Clubes.

En este nuevo desafío, tan trascendente en nuestra
sociedad, cuentan con todo mi apoyo y conocimiento
del tema.

“NACEMOS LIBRES E IGUALES EN
DIGNIDAD Y DERECHOS”

Nuestro compromiso con la
DIVERSIDAD + EQUIDAD
+ INCLUSIÓN



•

COMITÉDISTRITAL
LAFUNDACIÓN

ROTARIA

17Carta GD 4320 / Julio 2022

LUZBEATRIZ
BernalGonzález

Presidente

Estimados compañeros rotarios, es
para mí motivo de gran orgullo
dirigirme a ustedes por primera vez
como presidente del Comité Distrital de
La Fundación Rotaria, agradezco
profundamente al Gobernador Rodrigo
por la designación y confianza, como
equipo haremos todo lo que esté a
nuestro alcance para el logro de los
objetivos propuestos.

Las circunstancias que hemos tenido
que vivir nos enseñaron que una
oportunidad puede aparecer en el peor
de los escenarios; fuimos capaces de
seguir trabajando a través de los
medios virtuales, seguimos reuniendo
fondos para nuestras comunidades y
aprendimos que el no estar uno al lado
del otro no significa, necesariamente,
que estemos lejos.

Compañeros, esta nueva
forma de relacionarnos no va
a cambiar de un día para
otro, por tal razón debemos
esforzarnos en mejorar
nuestra manera de
comunicarnos, de hacer aun
mas efectivo el trabajo y de
aprender la forma de
socializar a través de una
pantalla, quizás no sea lo que
todos queremos, pero es lo
que existe y como buenos
rotarios debemos seguir
adaptándonos.
Al iniciar un nuevo período, debemos
estar muy conscientes que nuestro
trabajo no para, debemos seguir

apoyando con todo nuestro esfuerzo a
quienes nos liderarán por un nuevo
año, demostrando que somos parte de
una rueda que jamás deja de girar y que
es capaz de transitar los caminos más
difíciles.

Juntos formamos esta gran máquina
que se llama Rotary, de la cual
decidimos formar parte sólo por
nuestra vocación de servicio.

Por todo lo antes señalado, los invito a
mirar hacia adelante pensando que
todo esto pronto pasará, pongamos
nuestra energía, fe y buenos
pensamientos en que se avecina un
nuevo año rotario mejor para todos,
sigamos trabajando y aportando a
nuestra Fundación Rotaria para seguir
realizando buenos cambios en nuestras
comunidades... sigamos sirviendo e
Imaginando Rotary.
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EMILIO
SepúlvedaAguilar

Presidente

Dirás que soy un soñador….
Pero no soy el único...

John Lennon

Estimadas(os) amigas(os) en
Rotary.

Es un gran placer para mí
saludar a cada uno de ustedes,
principalmente ahora en que
comienza un nuevo giro de
nuestra rueda rotaria, tal como
viene ocurriendo, periodo tras
periodo en nuestra augusta y
reconocida Institución, que es
R.I. hace ya 117 años.

En primer lugar, quiero
agradecer a nuestro gobernador
Rodrigo el haberme designado
como Presidente del Comité
Distrital de Servicio
Internacional, en el cual trataré
de realizar la mejor gestión
posible.

Pero… ¿Qué es el
Comité Distrital de
Servicio Internacional?

Es un Comité de función y
utilización relacionadora
Internacional, que ha tomado
más connotación en los últimos
períodos, en pleno proceso de
organización de sus gestiones.

Creado para colaborar con los
Clubes y Distritos en Proyectos
Internacionales y de
Subvenciones Globales y en
otros eventos de colaboración
internacional.

Bien sabemos mis amigas(os),
que dentro del ADN de cada club
rotario, dentro de la verdadera
célula funcionante de nuestra
excelente Institución, está
grabada a fuego su acción a nivel
comunitario.

Pero quiero llevarlos a imaginar
(en consonancia con nuestra PRI
Jennifer) como esta innegable e
importante gestión podría verse
mejorada considerablemente
con una ayudita de sus amigos…

Internacional, por supuesto.

Entonces…
¿Qué funciones
corresponderían a este
Comité Distrital de
Servicio Internacional?

• Alentar a los clubes en la
creación de Proyectos
Internacionales y
Subvenciones Globales.

• Capacitación en Recursos y
Estrategias de Proyectos.

• Ayudar a los clubes y
Distritos a buscar
colaboración internacional.

• Crear Red de expertos en
Planificación e
implementación de
Proyectos para mejorar
Subvenciones Globales.

• Asistencia y apoyo al Comité
Distrital de la Fundación
Rotaria.

Para que dichas funciones
puedan llevarse a cabo
adecuadamente, no basta con
que sean mencionadas, sino que
se requieren de Estrategias de
Acción para que puedan
implementarse.

Estrategias pueden
haber muchas, pero
pienso que podrían ser
las siguientes:

• Trabajo en Equipo multi
comités distritales con GD,
GE, Comité Fundación
Rotaria, Comité de Proyectos,
Comité Servicio a la
Comunidad, Rotaract.

• Talleres de Capacitación
dedicados a Proyectos de
Servicio y/o Subvenciones
Globales.

• Ubicar y alentar a rotarios
con experiencia en Áreas de
Interés específicas para
unirse a Red Distrital de
Recursos.

• Autocapacitación en Centro
de Formación en Serv.
Internacional, Subv. Globales,
Áreas de Interés y Proyectos,
Servicio a la Comunidad.
Aprender de Proyectos
Internacionales exitosos
publicados en Show Case.

• Contactar con personal de RI
como ayuda de Proyectos
Internacionales.
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EMILIO
SepúlvedaAguilar

Presidente

Se requiere informar algo más
sobre La Red Distrital de
Recursos. Se refiere a una Red
de Recurso Humano con
expertice en aquellos blancos
de acción específicos que nos
indica R.I., es decir nuestras
Áreas de Interés.

Al respecto R.I. sugiere:
• Incluir a rotarios(as) con

experiencia previa en
Programas de Rotary
(Hermanamientos, Interact,
Grupos de acción Rotaria,
etc.)

• Rotarios con experiencia
regional en Servicios Pro
Paz (ex becarios pro Paz,
Rotaractianos, CADRE
(Equipo de asesores
Técnicos de la F. Rotaria),
otros). Mentores
experimentados que
ayuden a proyectos de
mayor impacto.
(Colaboradores
internacionales).

• Grupos de Acción Rotaria
relacionados con Proyectos
Internacionales.

• Buscar socios con
conocimientos técnicos y
experiencia (Ejemplo:
Empresas de Consultoría,
empresas locales, recursos
gubernamentales, etc.).
(Colaboradores locales).

Ahora bién… la función
ya más específica de
esta Red humana
experimentada sería:
• Adecuado enfoque de un

Proyecto o Subvención
Global dentro de las Áreas
de Interés.

• Asistencia en el Diseño,
Planificación e
Implementación del mismo.

• Capacitación ad hoc
• Apoyo en la obtención de

colaboración y
financiamiento
internacional y local.

Para que todo este contexto
teórico pueda verse
transformado en acción
concreta se requiere crear una
Estructura de Subcomités para
que este Comité Distrital de
Servicio Internacional pueda
funcionar adecuadamente.

Propongo la siguiente
Estructura Tentativa:
• Subcomité Capacitación

Recursos Internacionales
• Subcomité

Hermanamientos
Internacionales

• Subcomité Contactos
Recursos y Ex Becarios de
Rotary

• Subcomité Promoción Paz y
Eventos Internacionales

Exceptuando el Primer
Subcomité, del cual yo me haría
cargo, requiero colaboración
para los restantes Subcomités,

por lo que dejo abierta la
posibilidad para aquellos(as)
amigos y amigas rotarios(as),
que deseen participar en ellos,
basados en sus conocimientos,
gestiones y experiencias
previas en los tópicos descritos.

Para ello, queda mi correo
sepulveda.emilio@gmail.com
a vuestra disposición, para
quienes quieran acompañarme
en esta aventura y podamos
formar un muy buen Equipo de
Trabajo, que nos permita hacer
realidad el lema de la PRI
Jennifer:

Imagina Rotary
Vuestro adicto amigo en
Rotary.
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RICHARD
MuñozArancibia

Presidente

La Rueda Rotaria ha
comenzado un nuevo giro, este
mes de julio nuestro Distrito
recibe un nuevo año rotario con
Fe y Esperanza.

La rueda rotaria no detiene su
giro, moviéndose con un nuevo y
fresco liderazgo, todo con la
misma fortaleza y entusiasmo de
las autoridades rotarias
antecesoras; este giro o rotación
nos permite mantener vivo con
más fuerza que nunca el apoyo,
el espíritu de servicio,
compañerismo y fraternidad que
existe en el Distrito como
también en el seno de nuestros
Clubes. Preservando fielmente
los ideales de Rotary
International y la eficiencia y
eficacia de estos.

Imagina Rotary nos da una
tremenda oportunidad de ser
creativos, nos da la oportunidad
de soñar con un mundo mejor,
donde cada mañana pensemos
que podemos tomar acción y
forjar de mejor forma el
mañana.

En este “que hacer del día a día”
debemos tener presente a
nuestra juventud y esforzarnos
en adaptarnos a los nuevos
tiempos, renovarnos constante y
permanentemente, dando el
espacio para la cabida y
participación de los jóvenes en
todos los ámbitos del quehacer
de Rotary.

El 23 de mayo del presente año,
la Directiva de Rotary
International se reunió para
tratar sobre el Intercambio de
Jóvenes de Rotary y el continuo
impacto de la pandemia de
COVID-19.

El presidente Shekhar y la
Directiva acordaron que, a la luz
de la flexibilización de las
restricciones de viaje, la
disponibilidad de las vacunas y el
incremento de la confianza del
público en los protocolos de
seguridad orientados amitigar el
riesgo de transmisión o de sufrir
enfermedades graves
relacionadas con la COVID-19,
los viajes en persona del
Intercambio de Jóvenes de
Rotary pueden reanudarse
inmediatamente.

Para Rotary y especialmente
para nuestro Distrito es un
motivo de gran alegría el
reanudar el Programa de
Intercambio de Jóvenes, les
estaremos informando en que
momento de abrirá la página
Web para la inscripción de los
jóvenes postulantes, previo
estaremos realizando el proceso
de Certificación de los Clubes
para participar en Programa de
Intercambio de Jóvenes.

El calendario de
actividades es el
siguiente:
1.- Julio, primera
quincena:
Comunicado a todos los clubes
sobre los documentos y
antecedentes que se requieren
para la certificación.

2.- Julio, segunda
quincena:
Capacitación de clubes que
soliciten certificarse; esta
capacitación es parte del
proceso de certificación, por
consiguiente, es condición

obligatoria para obtener el
Certificado.

3.- Agosto, primera
quincena:
Recibo de los documentos de
los clubes interesados en
certificarse para participar en el
Programa.

Los procesos de inscripción,
entrevista y selección de los
jóvenes postulantes, se
efectuarán a partir de octubre
del presente año, las fechas y
detalles de los mismos se
comunicarán con la debida
antelación.

Aunque todos hemos esperado
con impaciencia el reanudar los
viajes en persona, esperamos
que esta mayor flexibilidad
permita a nuestros esforzados
voluntarios, y a los ilusionados
estudiantes y familias, la libertad
de empezar a organizar los viajes
antes. Mientras celebramos el
reinicio seguro del Intercambio
de Jóvenes de Rotary.

Como siempre, agradezco
sinceramente su paciencia y
dedicación.
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MARÍAANGÉLICA
MucarquerRuscalah

Presidenta 2023
Quillota
2023
Quillota
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RICARDO
VeraMartínez
Presidente

https://convention.rotary.org/es
https://convention.rotary.org/es
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GONZALO
FontanésEguiguren

Presidente

TODO EL EQUIPO DISTRITAL DE IMAGEN PÚBLICA ESPERANDO PODER EN ESTE PERIODO LOGRAR UNA IMAGEN EN COMÚN
UNA SOLA IMAGEN

Como socios de Rotary, cada uno de
nosotros tiene la responsabilidad de crear
conciencia sobre lo que Rotary es y lo que
nosotros, como gente de acción, hacemos.

El uso consistente de nuestro logotipo
ayuda a representar a nuestra organización
de una manera unificada, lo que a su vez
ayudará a inspirar a las personas a

involucrarse con nosotros como
colaboradores, socios y donantes.

En 2013, Rotary actualizó sus pautas de la
marca para facilitar a los clubes el uso del
logotipo correcto. Los logotipos de los
clubes deben incluir el nombre de estos y la
designación apropiada; arriba pueden ver
unos ejemplos.

Invitamos a todos los Clubes del Distrito
4320 a unirse a esta campaña, a ser parte
de una Organización Internacional, con
una SOLA IMAGEN: la imagen del Servicio y
de la Gente de Acción.

Esperamos el logotipo de tu Club
el que irá en nuestra próxima
publicación.

Club Olmué Club PeñuelasChuquicamata Club Copiapó

Club Quilpué Quilpué OrienteClub Putaendo Club Quillota

Valparaíso Viña del MarClub Reñaca Santa Laura

https://brandcenter.rotary.org/es-ES
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GONZALO
FontanésEguiguren

Presidente

TODO EL EQUIPO DISTRITAL DE IMAGEN PÚBLICA ESPERANDO PODER EN ESTE PERIODO LOGRAR UNA IMAGEN EN COMÚN
UNA SOLA IMAGEN
Muchos clubes ya han
actualizado sus logotipos; sin
embargo, otros todavía no lo
han hecho.

Asimismo, algunos clubes no
utilizan el logotipo de manera
adecuada o consistente.

Todo esto puede confundir al
público y debilitar la marca
Rotary.

La Directiva de RI quiere que cada club actualice su logotipo para
alinearlo con las pautas de la marca Rotary, necesitamos la ayuda
de todos ustedes.

Al trabajar juntos para elevar la marca Rotary y proteger nuestro
logotipo ayudaremos a nuestros clubes a atraer a la próxima
generación de agentes del cambio.

¿Alguna duda? ¿Algún problema?

Por favor, contáctanos, estaremos felices de
ayudarte a crear el logotipo de tu Club Rotario.

Muchas gracias por tu interés y participación.

El anterior logotipo de Rotary se eliminó oficialmente en el año 2013. Usarlo ahora (casí una
decada después) hará que tu club parezca obsoleto o alejado de la realidad. Esta percepción puede
afectar la labor que realiza tu club para captar nuevos socios, aliados o donantes.

Elimina y reemplaza
el logotipo antiguo.

distrito4320@gmail.com

https://brandcenter.rotary.org/es-ES
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GONZALO
FontanésEguiguren

Presidente

SITIOS WEB 4320 DIRECCIÓN HTTPS:

Sitio WEB h�ps://www.rotary4320.org/

Cartas GDs h�ps://www.rotary4320.org/achivo-cartas-gd

Clubes Distrito h�ps://www.rotary4320.org/clubes-4320

Blog Distrito h�ps://rotary4320.net/

Librería Distrito https://issuu.com/distrito4320/stacks

WWW.ROTARY4320.ORG
WWW.ROTARY4320.NET

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

distrito4320@gmail.com
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Invitación a
adherirse, a la
Solemne

Ceremonia de
Traspaso de
Mando de
nuestra

Gobernación
Distrital.
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LIMA

PINCHE ACÁ
PARA

INSCRIBIRSE

Lima, Perú.
Miercóles 2 al
sábado 5 de
noviembre 2022
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https://institutorotarylima2022.pe/inscripciones/
https://youtu.be/bLw4k5uzFq4
https://institutorotarylima2022.pe/
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OLGA
SaavedraQuintana
DelegadaD4320

“El futuro pertenece a quién
cree en sus sueños”
Eleanor Roosevelt

Estimados y estimadas; como
siempre para mi es muy grato
saludarles, con la esperanza
que todos y todas se
encuentran muy bien, junto a
sus seres queridos, cuidándose
de no contaminarse con los
virus que aún nos acechan,
esperando la oportunidad de
invadirnos.

Estamos comenzando un
nuevo ciclo de nuestra rueda
rotaria que nunca ha dejado de
girar desde 1905, fecha en que
nace Rotary como una
agrupación o institución
masculina. Los cambios
sociales y la incorporación
activa de la mujer en diversas
actividades propia de los
varones, hizo que muchos
clubes rotarios desearan el
ingreso de las féminas a sus
respectivos clubes, pero Rotary
por reglamento se oponía a
ello.

En 1950 un club rotario de la
India presenta una Enmienda al
Consejo de Legislación de
Rotary International para
eliminar la palabra “hombre” de
los Estatutos prescritos a los
clubes rotarios, la cual no es
aceptada.

En 1964 el Consejo de
Legislación incluye una
Enmienda de un club de Ceylan
para permitir la inclusión de la
mujer en los clubes rotarios, a
lo que los representantes
votaron que tal proyecto sea
retirado.

En 1980 La Junta Directiva de
Rotary International, con clubes
de India, Suecia, Suiza y Estados
Unidos proponen eliminar de
los Estatutos, y del Reglamento,
todas aquellas referencias a los
socios como hombres.

En 1987 el Tribunal Supremo de
Estados Unidos, dictaminó que
los clubes rotarios no pueden
excluir a las mujeres como

socias, basándose en su
genero. Rotary tiene que
adaptarse a los nuevos tiempos
y se aprueba la Enmienda 8954.

En 1989 las féminas son
bienvenidas en los clubes
rotarios en todo el mundo.

Un movimiento imparable, que
le da a Rotary una nueva
identidad, una relevancia
significativa.

En un mundo de varones la
mujer llega con su empatía,
solidaridad, vocación de
servicio, (que va en sus genes)
percepción e intuición
particular diferente al varón, lo
que las hace un complemento
ideal: las diferencias nos
enriquecen.

En 1995 ocho mujeres son las
primeras elegidas como
Gobernadoras de Distritos.

Estimados y estimadas como
pueden apreciar en Rotary todo

se puede; hubo un largo trecho
que caminar e ir venciendo
obstáculos para llegar hasta
hoy, 01 de julio, y darle la
bienvenida a Jennifer Jones,
primera mujer como
Presidenta de R.I, cargo que se
ha ganado por sus
excepcionales características
de liderazgo, gestión y
conocimiento.

Imaginemos a nuestra
presidenta Jennifer liderando
los cambios necesarios e
incentivando y cautivando a los
clubes para lograr el sueño de
la Paridad en los Distritos.

Somos gente de acción,
de paz y esperanza,
imaginemos un
mundo mejor,
liderando cambios,
transformando
realidades.

Y, a seguir caminando…



100 AÑOS DE
ROTARY EN
CHILE

CAMINOAL
CENTENARIO

30Carta GD 4320 / Julio 2022

COMITÉ CONGOR CHILE
LIBRO DE LOS 100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE
Amigos Presidentes de Club de los
tres distritos de Chile.
Durante el mes de junio una vez fijada la
fecha del 10 de junio, como límite para recibir
aportes, se ha continuado trabajando en la
diagramación y alternativas para la tapa del
libro.

Además:
1. Se envió a los representantes de cada

distrito, informe del tesorero del
CONGOR Chile, en que aparece el
detalle de quienes realizaron aportes,
para corregir si alguien no aparece en la
lista, siendo responsabilidad de cada
distrito preocuparse de esa revisión.

2. Al día siguiente de finalizado el plazo para
recibir aportes, o sea el 11 de junio, los
distritos iniciamos el período de Preventa
a nuestros clubes a un valor de $7.000
cada libro.

Amigos Presidentes de Club:
Agradeceremos tener presente lo siguiente:
La preventa se realizará a través de los
clubes. No habrán preventas personales.

Para una efectiva gestión, deberá
considerarse lo siguiente:

Nombre del Club y Número del Distrito.

Cantidad de libros, a $7.000 cada uno, total
en pesos transferir a:

EGD Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile

R.C. Valparaíso

Ya se encuentra disponible
la preventa del Libro a
través de tu Club Rotario,
donde el presidente
canalizará las inscripciones
y preventas respec�vas.

No desaproveches
esta gran
oportunidad de
contar con un
documento
histórico, inédito, de
los 100 años del
Rotarismo en Chile.

CONGOR Chile
Rut:70.934.800-0
Cuenta Corriente: 63442879
Banco: Santander
e-mail: luchofong@gmail.com
Observación: Precompra Libro de los
100 Años de Rotary en Chile
Envíar copia a:
centenariorotarychile@gmail.com
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Resumen Actividades RC Valparaíso

Presidente RC Valparaíso, Alejandro Gómez Cortés, en Celebración del Centenario del RC
Madrid, España. Durante la jornada Alejandro extendió invitación a celebrar, en Valparaíso,
el Centenario de Rotary en Chile.

Finalizamos el año rotario
2021-2022, terminó la presidencia
de Joel Pérez, que podrá estar
satisfecho de haber ayudado muy
especialmente al Comité Centenario,
entre otras actividades del buen
servir rotario.
Traspasa el mando a Alejandro
Gómez que es el presidente en el
año del Centenario y naturalmente le
deseamos el mejor de los éxitos en
tan dura responsabilidad que no
tenemos duda será para el Club un
brillante inicio del Bicentenario.
El Comité también hizo una
evaluación para ver la evolución de
las actividades y he aquí un
resumen:
Todas las diligencias para la
construcción del Arco de la Paz han
continuado a todos los niveles, es
decir autoridades de empresas
porteñas, políticas y rotarias. Aun no
tenemos el lugar, pero no tenemos
dudas que lo conseguiremos.
El Libro de Centenario del Club está
en su fase final y se vislumbra la
entrega en noviembre del presente
año.
El Libro que está realizando el
CONGOR con el mismo motivo,
también se logrará tener según lo
programado.
El sello del centenario, se espera el
informe final de Correos.

El Subcomité Remo ha trabajado
para estar presente en uno de los
deportes que caracterizó a
Valparaíso.
La iniciativa del subcomité Hípico
logró que el Sporting asignara una
de sus Jornadas dedicadas al
Centenario, permitiendo que las
carreras del 12 de abril sean
dedicadas a los clubes rotarios que
lo soliciten.
Estamos trabajando para tener, de
acuerdo con las definiciones
sanitarias posibles, los eventuales
lugares para la Cena de Gala y
Cultural, para el 13 de abril 2023.

Como un reconocimiento mutuo,
entre nuestro club y entidades
centenario, se desarrollará un
Seminario con la participación de
varias entidades porteñas
centenarias.
Se encuentra en preparación un
Evento Musical para la comunidad, a
realizarse en el Parque Cultural de
Valparaíso, con la actuación de
Cecilia Toledo. Este evento sería en
octubre.

Además, se está preparando para
las visitas un Programa para
atenderlos en tan memorable
ocasión.

Para noviembre se realizará una
Muestra Itinerante con los hitos
importante de la historia de nuestro
Club.Por otro lado, estamos en el
camino de incorporar a los clubes de
nuestro país a que se unan a la
GRAN celebración del Centenario de
Rotary en Chile.

Aprovecho de agradecer a todos los
amigos que nos han estimulado con
su colaboración, para que la
celebración nos represente a todos
nosotros, los rotarios de Chile.

EGD Evaristo Carrizo Estay
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https://www.lfr23b.org/lfr-zona-23b/boletines/periodo-2021-2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crip_final_junio_2022
https://www.lfr23b.org/end-polio
https://www.elrotariodechile.org/
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_12_junio_2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crip_final_junio_2022
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Rotary Club
Calama

Rotary Club Calama realizó un Operativo
Integral, sábado 11 de junio.

Durante la jornada, se entregó atención
de:

• Medicina Respiratoria
• Medicina No Respiratoria
• Psicología
• Servicios Jurídicos
• Vacunatorio COVID-19 e Influenza
• Atención Dental

El grupo beneficiado corresponde a
pobladores de un sector no legalizado,
que recibieron con mucha alegría este
operativo; el cual se realizó en las
dependencias de Rotary Club Calama.

https://rotary4320.net/2022/06/12/operativo-integral-rotary-club-calama/
https://rotary4320.net/2022/06/12/operativo-integral-rotary-club-calama/
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Rotary Club
Chuquicamata

Rotary Club Chuquicamata
gestiona ayuda para el programa
PIE 24 horas de Calama.

La alianza que se esta logrando con el programa PIE 24
horas de Calama, que atiende a usuarios de alta
vulnerabilidad, cada vez se está consolidando más.

En una de las tantas visitas que se han coordinado para
la entrega de ayuda, surgió la conversación que en el
programa no tienen ningún elemento para distracción
de los niños y adolescentes para cuando estos asisten
al programa.

Por este motivo, uno de nuestros amigos gestionó la
entrega de una mesa Ping Pong profesional al
programa; con la ayuda del club se pudo entregar
adicionalmente paletas, malla y pelotas para que los
jóvenes puedan tener un momento de entretenimiento,
esta entrega se realizó a la directora del Programa,
Norma Araya, que agradeció enormemente tan
importante donación.

Rotary Club Chuquicamata agradece a quienes
apoyaron desinteresadamente a esta cruzada que hace
vivo nuestro lema “Servir para Cambiar Vidas”.

https://rotary4320.net/2022/06/07/noticias-rc-chuquicamata-21/
https://rotary4320.net/2022/06/07/noticias-rc-chuquicamata-21/
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Rotary Club
La Serena

RC LA SERENA - RC SERENA
ORIENTE - RC SAN JOAQUÍN -
RC PEÑUELAS
Jornada exitosa, gestionada en
conjunto con clubes de la Provincia
del Elqui, con el propósito de declarar
nuestra firme adhesión a la resolución
de conflictos que alteran el
entendimiento y cotidianidad de las
personas.

Sumándonos a la propuesta de
nuestro Distrito 4320 de realizar una
corrida y/o caminata familiar relajada,
participativa y no competitiva para
mostrar 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 Rotary International.

Invitada toda la comunidad, así como
estudiantes, jóvenes, deportistas,
colaboradores, familia rotaria,
distintas edades, nacionalidades,
totalmente inclusivo y diverso, donde
la paz es un elemento vital y único
para convivir entre todos en el mundo
y transmitir alegría entre los
organizadores y participantes.

Se incluyó baile entretenido con
monitores, difusión en redes sociales,
entrega poleras alusivas a la corrida.
Se realizó en dos circuitos: uno para
las familias y otro más rápido, con
más vueltas, dirigido a deportistas.

5ª
EDICIÓN

POR LA PAZ
CORRIDA

https://rotary4320.net/2022/06/06/noticias-rc-la-serena-23/
https://rotary4320.net/2022/06/06/noticias-rc-la-serena-23/
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Rotary Club
La Serena

ROTARY CLUB LA
SERENA culminó
con éxito la
campaña de
entrega de árboles
para reforestar
sectores de La
Serena con el
objetivo de
recuperar áreas
verdes, generar
microclimas,

preservar el hábitat
de flora y fauna,
purificar y
descontaminar el
aire y recuperar
ecosistemas
terrestres.

Se optó por un
arboleado nativo,
resistente y de bajo
consumo hídrico.

APADRINA
UN ÁRBOL

https://rotary4320.net/2022/06/06/noticias-rc-la-serena-23/


37Carta GD 4320 / Julio 2022

NOTICIAS

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

Rotary Club
La Serena

RCLS ENTREGA
PREMIO ANUAL AL
ESFUERZO Y
ESPÍRITU DE
CRECIMIENTO

Nuestro Grupo Rotary Fomento a la
Comunidad formado con Colegio Javiera
Carrera, instauró el PREMIO ANUAL AL
ESFUERZO Y ESPÍRITU DE CRECIMIENTO.

Por la dedicación y buen desempeño en sus
estudios, recibe Notebook con mochila (*) la
alumna de 8° Año. Gran impacto y relevancia
significó para ella y su familia este premio,
dice estar convencida que alcanzará lo que se
proponga en su vida. Recuerda que el año
2019, en el Día del Niño, RC La Serena
también la premió.

Además, está feliz participando en el
programa Empoderamiento de las Niñas.

Atenciones en la niñez motivan siendo
adultos, a acercarse y reconocer a Rotary
como una institución compuesta de buenas
persona y deciden retribuir o unirse.

(*) C/año donado x Srta. Lorena Rojas Parra,
solidaria colaboradora que incentiva a la
educación, una de las áreas de interés de
Rotary.

https://rotary4320.net/2022/06/28/noticias-rc-la-serena-24/
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Rotary Club
La Serena

RCLS
ENTREGA

INSUMOS A
AGRUPACIÓN
CORAZONES
RESILIENTES
Esta agrupación cuida pacientes, de distintas
edades, con dependencia severa. Comenzó
con personas que dejan todo para dedicarse
al 100% a cuidar a sus padres, madres,
parientes cercanos.

Se agruparon para acceder a ayuda en
cuanto a economías de escala y a apoyo

psicológico a charlas prácticas de atención a
los pacientes, apoyo kinésico incluso para
ellos, técnicas de movimiento y manipulación
de los pacientes postrados temas legales,
insumos, etc.

Es una labor social abnegada que enaltece a
esta agrupación.

RCLS entregó insumos y elementos de
protección/control muy necesarios para
hacer frente a la actual situación de
pandemia que ha provocado el COVID 19.

Consistente en: 600 mascarillas, 130
protectores faciales, 3 termómetros
infrarrojos.

https://rotary4320.net/2022/06/28/noticias-rc-la-serena-25/
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Rotary Club
María Elena

MANTENCIÓN

Rotary Club María Elena
durante el mes de mayo
realizó, como es tradicional,
el trabajo de mantención
del busto del héroe Arturo
Prat Chacón, ubicado en la
Plaza de Armas de la ex
Oficina Salitrera Pedro de
Valdivia, el que relució
remozado con motivo de la
celebración del 4 de junio
«Dia de Pedro de Valdivia».

https://rotary4320.net/2022/06/01/noticias-rc-maria-elena-15/
https://rotary4320.net/2022/06/01/noticias-rc-maria-elena-15/
https://rotary4320.net/2022/06/01/noticias-rc-maria-elena-15/
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Rotary Club
María Elena

Celebración
día del
padre

El Comité de Damas
Rotarias del Rotary
Club María Elena,
sorprendió a los
miembros de la
institución con un
lindo obsequio,
consistente en una
fotografía de sus hijas
e hijos para celebrar el
día del padre en la
sede rotaria,
adornada
especialmente para la
ocasión.

https://rotary4320.net/2022/06/29/noticias-rc-maria-elena-16/
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Rotary Club
Olmué

CADA SOCIO PLANTA UN ÁRBOL

Betty, plantando en Olmué un
“Pimiento”

Maru, plantando en Pucon un
Canelo, “Foye” en mapudungún

Noel, plantando en Olmué un
“Palo Santo”

Gonzalo, plantando en Olmué
un “Maiten”

Jorge, plantando en Olmué
un “Maqui”

Marcela, plantando en Concón un
“Palo Santo”

Omar, plantando en Limache
una “Palmera Excelsa”

Sonia, plantando en Olmué
un “Crespón”

Vera, plantando en Olmué un
“Peumo”

Ale, plantando en Olmué un
“Quillay”

https://rotary4320.net/2022/06/30/noticias-rc-olmue-29/
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Rotary Club
Ovalle

ORGANIZACIONES
SOCIALES

MESA DE
TRABAJO
MESA DE
TRABAJO

Rotary Club de Ovalle, se reunió con
delegado presidencial del Limarí
para intercambiar información y
ofrecer su ayuda a la comunidad.

Asistió presidente Marcia Díaz,
junto a presidente electo,
2022-2023, Daniel Vega y socia
encargada de proyectos Priscila Paz.

https://rotary4320.net/2022/06/20/noticias-rc-ovalle-20/
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Rotary Club
Peñuelas

AMPLIACIÓN
CESCOF
PUNTA MIRA

Dentro de nuestros proyectos perdurables y
que su ejecución dura más de un año rotario
se encuentra la Ampliación del Centro de
Salud Familiar de Punta Mira. Proyecto que
nace a consecuencia del gran crecimiento de
la población de este sector de Coquimbo.

Para su ejecución se ha contado con la ayuda
de la empresa privada que donó los paneles
de una casa prefabricada de madera, como
gente de acción hemos aportado los insumos
para hacer los cimientos, el sistema de
alcantarillado y los materiales necesario para
que fuera levantada.

Gestionando con la municipalidad para que
aportara la mano de obra necesaria para su
armado. Dicha ampliación será utilizada para
que funciones como box de atención
preferencial autismo y consultas sociales,
donde las demás dependencias serán
utilizadas para sala de talleres grupales y
comedor funcionarios.

Hoy vemos que se encuentra casi levantada y
nuestros sueños comienzan a hacerse
realidad.
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Rotary Club
Peñuelas

ENTREGA
SOCIAL EN

GUANAQUEROS

Dentro de nuestros proyectos perdurables y
respondiendo a la gestión de la directiva,
participamos en nuestro programa de entrega de
pañales y vales de aporte monetario para la
adquisición de gas licuado a adultosmayores que
los necesiten, y cuya capacidad económica les
resulta muy difícil de lograr plenamente.

En RC Peñuelas siempre hemos cultivado la
solidaridad ante situaciones de catástrofe, que
nos han obligado a reaccionar. Hoy nos
acercamos a otra forma de solidaridad, la de la
vida cotidiana, la de nuestros vecinos; para poder
entregar una palabra de apoyo y un gesto de
entrega a quienes en nuestro propio entorno lo
necesitan.

https://rotary4320.net/2022/06/30/noticias-rc-penuelas-61/
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Rotary Club
Reñaca RC REÑACA ha concluido la

primera etapa del programa
del medioambiente que se
está realizando en la
Escuela Luisa Nieto de
Hamel de Reñaca Alto.

– Participamos en un taller
de RECICLAJE Y MEDIO
AMBIENTE en el Vivero de la
Ilustre Municipalidad de
Viña del Mar.

- Visitamos la escuela y se
acordó con la Dirección y
Docentes construir un
vivero, trabajo que sería
realizado por los alumnos.

RC REÑACA aportó con los
materiales, además se
gestionó en la I. M. de Viña
del Mar la posibilidad que la
escuela sea certificada para
que puedan contar con la
ayuda y supervisión de
profesionales del
medioambiente.

PROGRAMA
MEDIOAMBIENTE

https://rotary4320.net/2022/06/07/noticias-rc-renaca-22/


Rotary Club San Joaquín La Serena,
el pasado 17 de junio, de la mano
del presidente electo Cesar
Arriagada y del socio Alfonso López,
cómo gente de acción, hicieron
entrega a la comunidad educativa
del colegio Luis Braille (colegio de
ciegos) una camilla clínica con

escabel y 60 resmas papel braille,
para implementar la sala de
enfermería, junto al importante
aporte del Autódromo
Huachalalume ; ello en el marco del
48° aniversario de la fundación de
dicha unidad educativa.
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Rotary Club
San Joaquín
La serena

DONACIÓN
A COLEGIO

https://rotary4320.net/2022/06/28/noticias-rc-san-joaquin-la-serena-4/
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Rotary Club
Santa Laura

Rotary Club Santa Laura Iquique, con la gentil
colaboración de la Superintendencia de
Servicios Sanitarios (SISS) y Aguas del Altiplano
de Iquique, dio inicio a un ciclo de cuatro
charlas a realizar durante el segundo semestre,
en la Escuela Eduardo Llanos, cuyo tema

central es la Importancia del Agua, sobre todo
por ser nosotros habitantes de una de las zonas
más áridas del planeta; este especial interés es
para sensibilizar desde pequeños a los niños
ante la escasez del recurso hídrico.

CICLO DE
CHARLAS

LA
IMPORTANCIA

DEL AGUA

https://rotary4320.net/2022/06/06/noticias-rc-santa-laura-48/
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Rotary Club
Santa Laura

Rotary Club Santa Laura de Iquique realizó una
donación al Servicio de Psiquiatria Infanto-
Adolescente Dr. Ernesto Torres Galdames, de
iquique.

La donación entregada consistió en 19
cobertores y 19 almohadas, además de Libros
de lectura de acuerdo a sus edades y niveles
de estudios de los pacientes.

Esta unidad atiende la Macrozona Norte del
país, desde Arica a Copiapó.

Son usuarios, con una edad comprendida entre
los 11 y 17 años, que presentan una condición
de riesgo en su salud mental.

SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS !!!

DONACIÓN
AL SERVICIO

DE
PSIQUIATRÍA
INFANTO

ADOLESCENTE

https://rotary4320.net/2022/06/23/noticias-rc-santa-laura-49/
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Informe Mensual de
Contribuciones a La
Fundación Rotaria de los clubes
del Distrito Nº 4320 al:

• 30 de junio 2022

Período comprendido desde el 1º
de julio de 2021 a la fecha indicada
arriba.
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Informe Mensual de
Contribuciones a La
Fundación Rotaria de los clubes
del Distrito Nº 4320 al:

• 30 de junio 2022

Período comprendido desde el 1º
de julio de 2021 a la fecha indicada
arriba.
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Julio: Los nuevos funcionarios deRotary
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