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https://youtu.be/KY2T5uH5tDw
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Durante una reunión con un grupo de
líderes rotarios en las afueras de Lusaka
(Zambia), les hice una pregunta:

«¿Cuántos de ustedes han sufrido
paludismo?» Todos levantaron la mano.
Entonces comenzaron a hablarme sobre la
primera, segunda o tercera vez que
padecieron la enfermedad, una de las
principales causas de muerte y
enfermedad en muchos países en
desarrollo.

Ellos son afortunados ya que tienen acceso
a tratamientos médicos y a medicamentos
que salvan vidas. Sin embargo, para los
habitantes de las zonas rurales de Zambia,
la realidad es muy diferente.

En un banco de madera de una pequeña
aldea, me senté con Timothy y su joven hijo
Nathan.

Con un equipo de cámaras captando
nuestra conversación, él me habló de la vez
en que Nathan mostró signos de
paludismo. Él lo llevó a la cercana vivienda
de un trabajador de la salud de la
comunidad, donde Nathan recibió
rápidamente medicamentos que le
salvaron la vida.

Con calma, Timothy me habló de la vez en
que su otro hijo sufrió la enfermedad unos
años antes. Tuvo que correr con él hasta
una clínica situada a más de 8 kilómetros
de distancia. En bicicleta y cargando a su
hijo a la espalda, me contó que pudo sentir
cómo las piernas del niño perdían su calor
y cómo su pequeño cuerpo quedó inerte.

Cuando finalmente llegó a la clínica, gritó
pidiendo ayuda, pero era demasiado tarde.
En ese momento, las cámaras dejaron de
rodar y nos quedamos en silencio.

Cuando comenzó a llorar, lo abracé con
fuerza. «Perdí a mi hijo, perdí a mi hijo»,
repetía.

Esta historia es muy común
entre las familias que
conocimos en esos días. Pero
hay esperanza. Partners for a
Malaria-Free Zambia (Alianza
para una Zambia libre de
paludismo) es el proyecto que
recibió la primera subvención
de los Programas de Gran
Escala de Rotary, y su labor
salva vidas.

En dos provincias de Zambia, 2500
trabajadores de la salud voluntarios fueron
seleccionados por sus comunidades. Ellos
están capacitados para llevar atención
médica a quienes la necesitan y son
capaces de diagnosticar y tratar el
paludismo y otras enfermedades.

https://my.rotary.org/es/news-media/office-president/presidential-message
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A diario, todos tomamos
no cientos, sino miles de
decisiones. Cada vez que
necesito tomar una decisión
importante, recuerdo las
palabras de Roy Disney,
cofundador de lo que se
convirtió en Walt Disney Co.:

«Es fácil tomar decisiones
cuando sabes cuáles son tus
valores».

Cada uno de nosotros aporta un
conjunto de valores personales a
su club.

En Rotary también nos une un
conjunto de valores fundamen-
tales: servicio, compañerismo,
diversidad, integridad y
liderazgo.

Estos valores guían nuestras
decisiones y nos impulsan a
tomar acción y, al hacerlo,
cambiar el mundo.

Otro valor indisociable de
Rotary: la generosidad.

Desde los socios de los clubes
que dedican su tiempo a
proyectos de servicio hasta los
líderes rotarios de la Sociedad
Arch Klumph que financian
nuestra Fundación, los socios de
Rotary se encuentran entre las
personas más generosas que he
conocido.

La combinación de nuestra
generosidad personal con las
innumerables formas que nos
ofrece Rotary para retribuir a
nuestras comunidades nos
convierten en una fuerza global
para el bien.

En Rotary, damos un paso más.
También valoramos la adecuada
custodia de fondos, la
planificación y la sostenibilidad.
En Rotary no solo contribuimos,
sino que lo hacemos con
inteligencia.

Sabemos que la incorporación
de la sostenibilidad a nuestros
proyectos significa que su
impacto se sentirá a largo plazo.

En resumen, a través de la
Fundación, sus contribuciones
continuarán dando fruto.

Es por eso que donar a La
Fundación Rotaria es una de las
decisiones más inteligentes que
pueden tomar.

Ustedes saben que sus
donaciones se alinearán con los
valores que aprecian y que serán
administradas por sus
compañeros rotarios, quienes
comparten esos valores.

Resulta insuficiente decir que
cuando donamos en Rotary,
también recibimos. Como
alguien que ha tenido el
privilegio de visitar cientos de
proyectos de la Fundación en
todo el mundo, puedo decir que
el don que recibimos a cambio
no tiene precio.

Espero que ustedes también
tengan la suerte que yo he
tenido de ver la cara de asombro
de una persona en una clínica

oftalmológica de Chennai (India),
que ahora ve con claridad.

Las orgullosas sonrisas de los
niños guatemaltecos que
aprendieron a leer gracias a
Rotary.

O las lágrimas de
agradecimiento de un padre en
Pakistán cuyo hijo había recibido
las gotas de la vacuna contra la
polio. Entonces entenderán de lo
que estoy hablando.

Tenemos la gran suerte de poder
servir a la humanidad mediante
nuestro apoyo a La Fundación
Rotaria.

En esta época de festividades y
donaciones, les agradezco su
generosidad con La Fundación
Rotaria y las distintas maneras
en las que contribuyen a nuestra
gran organización.

Juliet y yo les enviamos nuestros
más calurosos saludos y les
deseamos muy felices fiestas.

https://my-cms.rotary.org/es/trustee-chairs-message?embed=true
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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. 85688308

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, mas 1 dólar para el Consejo de
Legislación.

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 1560 Sherman Ave, Evanston, IL
60201, EE.UU.

Banco Bank of America

Dirección 135 S La Salle St., Chicago, IL
60603, EE.UU.

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

Titular Rotary International

Dirección 1560 Sherman Ave, Evanston,
IL 60201, EE.UU.

Banco Bank of America

Dirección 135 S La Salle St., Chicago, IL
60603, 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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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/


ASISTENTES DE GOBERNADOR D4320
COORDINADORA ASISTENTES: Jessenia Mesa Velásquez

Arica
Arica Chinchorro
Azapa
Concordia
Parinacota
San Marcos de Arica

Eduardo Ferrer Gallo

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

Dimitri Díaz Neira

Antofagasta
Caliche-Antofagasta
Coloso de Antofagasta
La Portada
Salar Grande

Adriana Silva Soto

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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COORDINACIÓN
REGIONALROTARY

ZONA23B

OMARDIONISIO
Rauzi

CoordinadorRegional
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Amigos en Rotary.

Para diciembre tenemos reservado lo que
llamamos el Mes de la Prevención y
Tratamiento de Enfermedades.

Sabemos hoy, que en Rotary nos
concentramos en causas que nos permiten
mejorar vidas y somos conscientes de que
el activo más valioso que tenemos es
nuestra salud. Pero, también, que más de
400 millones de personas en el mundo no
cuentan con los medios, o accesos, a la
atención básica de su salud.

Por eso, consideramos que esta área, una
de las 7 áreas de interés de La Fundación
Rotaria, es de suma importancia para
nosotros.

Porque nos permite, con la puesta en
marcha de sus programas en todas partes
del mundo, no solamente poder ayudar a
la prevención y tratamiento de
enfermedades de esas personas que lo
necesitan, sino también incorporar más
manos, habilidades y talentos.

O fidelizando a rotarios, para que
trabajando juntos nos podamos enfocar

en la educación sanitaria, prestación de
servicios médicos, ya sea con exámenes de
audición, vista u odontológicos o
equipando a las comunidades para
detener la propagación de enfermedades
mortales, que podemos llevar a cabo no
solo en nuestro club, sino también con
otros clubes, con empresas, en alianza con
otras organizaciones privadas o
municipales.

¿En nuestros clubes, estamos
trabajando con proyectos dentro de
esta área?
¿Nos acercamos a la gente de
menores recursos, a Hospitales o
Centros de Salud para detectar sus
necesidades?
¿Elaboramos un proyecto de
impacto?
¿Hemos presentado a La Fundación
Rotaria nuestro proyecto pidiendo
una Subvención Global?
¿Tratamos de invitar a nuestro club,
a personas u organizaciones que
puedan colaborar a
cumplimentarlo?

¿A estas personas, cuando las
invitamos, lo hacemos pensando
que pueden incorporarse a nuestra
organización?
Esta es una oportunidad para ayudar a
nuestra comunidad, a dar visibilidad a
nuestro club con nuestras acciones y para
incorporar socios, valorando la diversidad,
equidad e inclusión, que nos permitan
seguir creciendo en proyectos y
membresía.

Recordemos que La Fundación Rotaria
desde su creación, hace más de 100 años,
ha invertido más de 4000 millones de
dólares en proyectos humanitarios
transformadores y sostenibles y que entre
todos tenemos la posibilidad de ayudar a
mejorar las condiciones de vida en nuestra
comunidad y alrededor del mundo.

Somos Gente de Acción.

.PINCHE PARA VER EQUIPO:

https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/07/equipo-coordinacion-regional-de-rotary-1.pdf


COMITÉDISTRITAL
MEMBRESÍA

SERGIO
GarayReuss
Presidente
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Amigos Presidentes de
Club.

Al día de hoy, 24 de noviembre,
nuestro distrito aparece con un
aumento de 37 socios desde el
1 de julio.

Considero de interés analizar
mes a mes la variación de
socios y como podremos
cumplir las metas de nuestra
Presidenta de RI Jennifer Jones y
de nuestro Gobernador
Rodrigo Jarufe.

Analicemos como estamos
cumpliendo las metas de
nuestro Gobernador Rodrigo.

Al 1 de julio de 2022:
71 clubes y 1.394 socios.

Al 1 de agosto de 2022:
71 clubes y 1.399 socios.

Lo que significa un aumento de
5 socios en el mes julio.

Al 1 de septiembre de 2022:
71 clubes y 1.397 socios.

Lo que significa una pérdida de
2 socios.

Al 1 de octubre de 2022:
71 clubes y 1.416 socios.

Lo que significa un aumento de
19 socios.

Al 24 de noviembre de 2022:
71 clubes y 1.431 socios.

Lo que significa un aumento de
15 socios.

Desde el 1 de julio, un
aumento de 37 socios, que nos
da un aumento promedio de
más 7 socios por mes.

Muy poco en realidad
considerando que somos 71
clubes y que en el mes de
noviembre ingresó un club
satélite con 9 socios.

Al leer las Cartas Mensuales de
nuestro gobernador Rodrigo,
aparecen muchos ingresos
durante sus Visitas Oficiales.

¿Estarán todos ingresados? Al
mes de noviembre:

26 clubes aumentaron su
membresía en 63 socios.

13 clubes dieron de baja 26
socios y 32 clubes conservaron
su número de socios.

Un análisis entre los meses de
octubre y noviembre nos da un
aumento sólo de 9 socios, que
corresponde a un nuevo club
satélite.

¿Qué debemos hacer para
revertir esta situación e
iniciar un aumento
sostenido de nuestra
membresía?
En general, en Rotary no es
malo repetir, si con ello
logramos nuestro objetivo, que
no es otro que el cumplimiento
de nuestras metas.

Hacer realidad el programa 4 x
4, nos garantiza un incremento
superior a 100 socios.

Los clubes logren una
membresía superior a 15
socios.

Creación/Mantención de clubes
satélites.

Aumento de membresía de
mujeres.

Incorporar socios corporativos.

¿CÓMO ATRAER NUEVOS
SOCIOS?

Los clubes eficaces como los
nuestros, cuentan con socios
activos que marcan la
diferencia en nuestras
comunidades.

Del mismo modo, los clubes de
acción no tienen dificultad para
generar interés entre socios
potenciales, celebrando
reuniones o eventos para
difundir las obras del club en
sus comunidades.

Utilicemos el Brand
Center para
confeccionar folletos
para promocionar
nuestros clubes.
Por su parte, los socios en
perspectiva pueden expresar su
interés en ingresar como socio
del club o en Rotary.Org

Cuando el club tome contacto
directo con esas personas, es
imperativo que les ofrezcan una
experiencia positiva. Debemos
aprovechar todas las facilidades
relacionadas con la innovación
y flexibilidad, aprobadas en el
Consejo de Legislación de 2016.
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INVOLUCRAMIENTO
DE LOS SOCIOS.
Según estudios realizados por
Rotary, la participación en
proyectos de servicio, la
entretención y el
compañerismo, son las
principales razones por las que
los socios deciden afiliarse y
permanecer en Rotary.

La mayoría de los socios que se
dan de baja, lo hacen en los dos
primeros años de afiliación.

Tengamos presente que los
socios permanecerán en
nuestros clubes si los
mantenemos involucrados y
activos:

Invítenlos a integrar un
comité permanente.
Asígneles funciones
durante las reuniones
Soliciten sus opiniones e
implementen ideas
innovadoras que sugieran.

Invítenlos a participar en
proyectos de servicio.
Pídanles que pongan en
práctica sus
conocimientos y
experiencias, para que
ayuden en la planificación
e implementación de
proyectos y actividades de
servicio, brindándoles el
debido reconocimiento
por su labor.

Amigos:
Los integrantes por regiones de
este comité tomarán contacto
con cada uno de ustedes, para
analizar como cumplir nuestras
metas.

Ustedes son los principales
integrantes de este comité, ya
que es al interior de los clubes,
donde se generan las acciones
para capacitar, conservar los
socios a través del
involucramiento e ingresar

nuevos socios, el desarrollo de
la membresía y el
fortalecimiento de cada uno de
los clubes.

¿Qué más podemos
hacer?
La mayor parte de los socios no
se conocen muy bien a sí
mismos. La motivación es una
fuente de energía interna que
nos mueve a la acción.
Entender cuál es nuestra
principal fuente de energía, nos
ayuda a conocernos más a
nosotros mismos.

La actitud es un conjunto de
creencias, emociones y
tendencias hacia alguien o
algo.

Los antiguos griegos decían:
“Conócete a ti mismo”, “ Solo
sé que nada sé”.

“La conquista de uno mismo,
es la mayor de las victorias”,

Albert Einstein

“Las cosas no pasan, es uno
quien hace que pasen.”
John F. Kennedy

No busquemos la
perfección en las
personas.
Busquemos
ayudarlas a crecer.
Así tendremos un
equipo motivado y
comprometido.
Imaginemos un
cambio en cada uno
de nosotros,
hagámoslo realidad
y estaremos
cumpliendo las
metas de nuestra
presidente Jennifer
Jones y de nuestro
gobernador Rodrigo
Jarufe.



COMITÉDISTRITAL
SERVICIO

INTERNACIONAL

EMILIO
SepúlvedaAguilar

Presidente
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“La Salud es un estado de
completo bienestar físico,

mental y social, y no
solamente la ausencia de

afecciones o enfermedades”
(Definición OMS, sin

modificaciones desde 1948)

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

Del punto de vista médico la
Prevención son conductas
anticipativas a las
enfermedades, lo que requiere
conocer muy bien las causas
desencadenantes de las
mismas, como también conocer
los comportamientos sociales y
culturales que llevan a
desencadenarlas y además
reconocer algunas
problemáticas del entorno
físico vivencial.

Dentro del ámbito rotario nos
interesa todo lo referente a la
conceptualización de
Prevención Primaria que
significa anticipar conductas

para evitar que un agente
causal pueda provocar una
enfermedad. Existe al respecto,
Prevención Primaria indirecta y
directa. Una prevención
primaria indirecta sería el
adecuado suministro de agua y
saneamiento (3ª área de
interés), fundamental para
prevenir las enfermedades
entéricas, principalmente en
nuestros niños.

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

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

La COVID vino a entregar a
nuestra aun inmadura sociedad
una provechosa lección al
respecto. La Prevención
Primaria Directa es la que

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

En tiempos pretéritos estas
enfermedades diezmaban a la
Humanidad, costando miles y
millones de vidas humanas,
principalmente de niños. La
comunidad rotaria conoce muy
de cerca la efectividad de la
Prevención Primaria Directa,
mediante nuestro Programa
estrella End Polio Now.

Sin embargo, el ser humano
tiene muy mala memoria social
y una lamentable tendencia a
racionalizar inadecuadamente.

Racionalizar y razonar, no son
sinónimos: razonar es utilizar
adecuadamente la razón en
busca de respuestas lógicas;
racionalizar es utilizar antoja-
dizamente la razón buscando
respuestas que justifiquen
conductas inadecuadas.

Es el caso del alcohólico o del
fumador empedernido que
justifica, con mil y un
argumentos su vicio.

Es el caso de los nefastos
grupos antivacunas que
justifican la no vacunación
mediante argumentos mitóma-
nos, científicamente equivoca-
dos o quizás, porque no decirlo,
malvadamente creados.

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

Actualmente, en nuestro país,
se vacuna, en los colegios, a
todas las niñas entre 9 y 10
años, contra esta patología.

Pues bien, la ignorancia y el uso
antiético de las redes sociales
ha producido un movimiento
antivacunas en contra.

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

Familia rotaria toda.



COMITÉDISTRITAL
CONFERENCIA
QUILLOTA2023

MARÍAANGÉLICA
MucarquerRuscalah

Presidenta
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2023
Quillota
2023
Quillota



COMITÉDISTRITAL
CONVENCIÓN RI

MELBOURNE 2023

RICARDO
VeraMartínez
Presidente
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https://convention.rotary.org/es
https://convention.rotary.org/es


COMITÉDISTRITAL
IMAGENPÚBLICA

GONZALO
FontanésEguiguren

Presidente
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Aunque es un poco bajo el registro en RI, nos

queda el consuelo de que otros clubes del Distrito

4320 organizaron Eventos para difundir el gran

trabajo que Rotary International viene haciendo,

durante décadas, para combatir y erradicar el

virus. Recordar que no hay una cura para él, el

esfuerzo es para prevenirlo.

Www.InstitutoRotary-Valparaíso 2023.cl

de selecciones de balompié.

INSTITUTO ROTARY VALPARAÍSO 2023COMITÉ IMAGEN PÚBLICA INFORMA:
Noviembre nos trajo la
oportunidad de dar un
“Puntapié inicial”. Por
supuesto no a un balón
del mundial de futbol,
fue con un “Pie de cueca”
en el cual la delegación
chilena en Lima, Perú, inicio la
presentación oficial de la
difusión del Instituto Rotary
Valparaíso 2023. Presentación
hecha con el mismo
entusiasmo de los amigos
seguidores de selecciones de
balompié.

https://brandcenter.rotary.org/es-ES
https://institutorotary-valparaiso2023.cl/
https://institutorotary-valparaiso2023.cl/wp-content/uploads/2022/11/PROGRAMA-IRV-2023.pdf
https://institutorotary-valparaiso2023.cl/
https://institutorotary-valparaiso2023.cl/


19Carta GD 4320 / Diciembre 2022

RC. Recreo

RC. Reñaca

RC. Salamanca

RC. Salar Grande

RC. San Marcos

RC. Santa Laura

RC. Valparaíso

RC. Villa Alemana

RC. Viña del Mar

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.

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.

RC. Olmué

RC. Ovalle

RC. Parinacota

RC. Playa Ancha

RC. Puchuncaví

RC. Putaendo

RC. Quillota

RC. Quilpué

RC. Quilpué Oriente

Esperamos el logotipo de tu Club, para que se sume
a este listado en nuestra próxima publicación. UNA SOLA IMAGEN

RC. Azapa

RC. Cavancha

RC. Chinchorro

RC. Chuquicamata

RC. Copiapó

RC. Coquimbo

RC. La Herradura

RC. La Ligua

RC. Limache

RC. Nogales



COMITÉDISTRITAL
COMUNICACIONES

GONZALO
FontanésEguiguren

Presidente
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comunicaciones@rotary4320.org

https://www.facebook.com/rotary4320
https://www.twitter.com/rotary4320
https://www.instagram.com/rotary4320
https://www.youtube.com/rotary4320
https://www.linkedin.com/in/rotary4320


COMITÉDISTRITAL
PROPUESTAS

EDGAR
IbarraGonzález
Presidente
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Cronología de la
Elección

30 DICIEMBRE 2022
Vence el plazo para las postulaciones
presentadas por los Clubes del Distrito y estás
se encuentren en poder del Presidente del
Comité de Propuestas, las resoluciones de los
clubes e integrantes del Comité de
Propuestas.

ENERO - FEBRERO 2023
Se reúne el Comité de Propuestas para
entrevistar a los postulantes, e indicar a quién
propondrá para ocupar el cargo de
Gobernador (a) de Distrito Propuesto para el
Período 2025-2026.

Habrá entrevista, aunque haya un solo
candidato (a). La fecha de la entrevista será
informada a los Clubes y postulantes durante
el mes de febrero 2023.

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

FEBRERO - MARZO 2023
El Gobernador de Distrito informará el nombre
y el club del Candidato (a) seleccionado por el
Comité de Propuestas.

También el Gobernador de Distrito anunciará
el plazo que tendrán los clubes que así lo
determinen, para presentar candidatos
contendientes que se hubieren presentado en
el Comité de Propuestas.

FEBRERO - MARZO 2023
El Gobernador informará el nombre del o de
los postulantes contendientes, así como los
clubes a los cuales pertenecen.

ABRIL 2023
Vence el plazo para recibir apoyo a los
postulantes contendientes. De acuerdo con el
Manual de Procedimiento vigente (12.030.08).

El Gobernador anunciará a los Clubes todo
candidato contendiente en un formulario pre
escrito por RI para determinar si hay Clubes
que apoyan a dicho candidato. A fin de apoyar
un candidato contendiente, el Club deberá
adoptar una resolución escrita en una
reunión ordinaria y enviarla al Gobernador
dentro de plazo que este disponga.

Para que las propuestas sean válidas deberán
contar con el apoyo de:
(a) 10 Clubes o
(b) 20 % del número total de Clubes que
hubieran estado en funcionamiento en ese
distrito durante al menos un año a la fecha de
inicio del año en cuestión, de ambas cifras la
que fuera mayor.

Los Clubes sólo podrán apoyar a un candidato
contendiente.

Estimados Rotarios y Rotarias del Distrito
4320, el Comité de Propuestas invita a
los Clubes a presentar postulantes al
cargo de Gobernador (a), de acuerdo con
la cronología adjunta.

DOCUMENTOS A ENVIAR
• Curriculum
• Resolución de Acta Club

Presentación Candidato
• Declaración del Socio aceptando la

postulación

Enviar a correo:
postulacionesgd2526@gmail.com

LLAMADO A POSTULACIÓN DE
CANDIDATOS / CANDIDATAS

A GOBERNADOR / GOBERNADORA
DEL DISTRITO 4320
PERIODO 2025-2026



COMITÉDISTRITAL
PROPUESTAS

EDGAR
IbarraGonzález
Presidente
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Cronología de la
Elección
28 ABRIL 2023
Si hay candidatos contendientes debidamente
calificados, el Gobernador de Distrito, junto
con informar sus nombres e indicar los pasos
a seguir en la votación, nombrará un Comité
de Preparación de Elección.

Todo club tendrá derecho al menos un
voto (15.050.1.)

Todo Club con más de 25 socios tendrá un
elector adicional por cada 25 socios

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

MAYO 2023
Durante las sesiones de la Conferencia
Distrital de Mayo de 2023, en la Asamblea de
la mañana respectiva, se efectuará la elección
del Gobernador (a) de Distrito Propuesto, por
votación directa dirigido por el Comité de
Elecciones. De inmediato se comunicará el
resultado final al Gobernador de Distrito quién
continuará con los pasos siguientes del
proceso.

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

Se recomienda a los socios de los clubes leer,
en el Manual de Procedimiento 2022,
Propuestas y Elecciones para el cargo de
Gobernador de Distrito.

Información Adicional

Considerando la contingencia sanitaria que
nos afecta, la Cronología de la Elección podría
eventualmente sufrir alguna modificación, sin
embargo los plazos señalados se ajustan al
Manual de Procedimiento de Rotary
International vigente.

PDG Edgar Ibarra González
2017-2018

PDG Luz Bernal González
2018-2019

PDG Carlos Tapia Gómez
2019-2020

PDG Emilio Sepúlveda Aguilar
2020-2021

PDG Ricardo Vera Martínez
2021-2022

LLAMADO A POSTULACIÓN DE
CANDIDATOS / CANDIDATAS

A GOBERNADOR / GOBERNADORA
DEL DISTRITO 4320
PERIODO 2025-2026
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CHARLA D+E+I

Los días 11 y 12 de
noviembre se realizó en
las ciudades de Viña del
Mar y Quilpué, a través de
una invitación del
Gobernador Distrital
Rodrigo Jarufe, una
actividad rotaria enfocada
en conocer más sobre
D.E.I. (Diversidad, Equidad
e Inclusión).

Esta actividad contó con la
presencia del Gobernador
del Distrito 4945 Germán
Castellani y de Federico
Ríos, Presidente del
Comité Distrital de Imagen
y Relaciones Públicas del
Distrito 4945.

https://rotary4320.net/2022/11/15/charla-dei/
https://rotary4320.net/2022/11/15/charla-dei/


CAMINOALA
PARIDAD

OLGA
SaavedraQuintana
DelegadaD4320
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“En cada niño nace la
humanidad”

( Jacinto Benavente)

Estimadas y estimados:

Reciban mi más cálido y fraterno
saludo rotario, deseando que
todas y todos se encuentren muy
bien en sana convivencia familiar.

Ha llegado diciembre, un bello y
hermoso mes, donde nuestra
Pachamama generosamente nos
provee y nos invita a degustar y
disfrutar de los ricos y jugosos
frutos producto de su
desinteresado trabajo, realizado
por su fértil vientre bajo tierra,
durante las oscuras y frías horas
invernales.

Para Rotary, diciembre nos
recuerda nuestro compromiso
con La Prevención de
Enfermedades. La prevención,
un diagnóstico adecuado y a
tiempo evita el desarrollo de
enfermedades graves que
pueden llevar a la muerte.

La prevención implica:
modificación de hábitos y
conductas, incentivar la actividad
física, promover una alimentación
saludable, evitar el consumo de
sustancias nocivas (tabaquismo,
drogadicción…), buen control de
embarazo, vacunación, sanea-
miento de aguas, educación
sanitaria, etc., tenemos un
enorme compromiso con nuestra
comunidad.

Para el mundo cristiano y no
cristiano se aprontan a festejar
las fiestas de pascua y año nuevo.

Festividades celebradas de
acuerdo con la tradición de cada
lugar o región del orbe, dándole
mucha importancia al
reencuentro familiar y donde
afloran nuestros mejores
sentimientos de amor, empatía,
solidaridad y fraternidad hacia los
demás, sentimientos que
debieran perdurar en el tiempo.

Estimadas y estimados en este
mes tan especial, los invito a
reflexionar y soñar en grande e
imaginar a nuestra humanidad
como una gran familia; sin
importar razas, credos, color de
piel o si eres homo o hetero; así
somos, aceptémonos tal cual.

Somos diversos y únicos y cada
uno tiene algo que aportar por el
bien de todos.

Un gran abrazo y disfruten de las
festividades que este mes nos
brinda.



100 AÑOS DE
ROTARY EN
CHILE

CAMINOAL
CENTENARIO
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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:

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

Amigos Presidentes de Club
de los tres distritos de Chile.

De acuerdo a lo planificado, e
informado en las Cartas
Mensuales de nuestros
gobernadores en ejercicio del
mes de julio, a la fecha, 26 de
noviembre, los clubes que han
realizado solicitud y pagos de
libros son los siguientes:

Distrito 4320: A los 862 libros
informados en la carta
Mensual del mes anterior, en
el mes de noviembre han
solicitado y pagado libros los
siguientes clubes: El
Salvador(4), Reñaca(3),
Illapel(14), La Serena
Oriente(40), La Ligua(36),
Caliche(6), Recreo(15),
Limache(7), Copiapó(30),
Copiapó Oriente(29), Cabildo
Lugar de Encuentro(10), Llay
Llay(6), Quillota(70),
Mejillones(6), La Serena(5),
Concón((5), totalizando a la
fecha:

1.148 libros pagados por un
monto de $ 8.036.000.

Distrito 4340: A los 409 libros
que aparecen en la Carta
Mensual del mes anterior, en
el mes de noviembre
solicitaron y pagaron libros los
siguientes clubes:

Chimbarongo(20), Melipilla(8),
Araucaria(25), Los Cerrillos(5),
Santiago(24), Peñalolen
Cordillera(20), Colina(10),
totalizando a la fecha:

539 libros pagados por un
monto de $ 3,773.000.

Distrito 4355: A los 301 libros
que aparecen en la Carta
Mensual del mes anterior, en
el mes de noviembre han
realizado pagos los siguientes
clubes: Marta Colvin(34),
Temuco Norte(30), Temuco
Amancay 16, Castro(6),
totalizando a la fecha:

387 libros pagados por un
monto de $ 2.709.000.

Cada socio dé cada distrito
debe comprar un libro, ya que
ese será su aporte para la
edición del Libro de los 100
Años de rotarismo en Chile.

En el distrito 4320 varios
clubes están adquiriendo
libros, para obsequiar a
empresas, que los ayudan en
sus campañas en beneficio de
la comunidad, como para
regalar a posibles personas
indecisas para ingresar a su
club.

Amigos Presidentes de Club:

Debemos reiterar y tener
presente lo siguiente:

El hacer llegar a
cada club los libros
comprados tendrá
un costo, que
inicialmente se
podrá absorber,
según la cantidad
de libros vendidos y
a la forma que cada
distrito planifique la
mejor forma de
entregar los libros a
sus clubes.
La meta de venta es de más
de 4.000 libros por distrito y
estamos lejos de su
cumplimiento.

La preventa se realiza a través
de los clubes. No hay
preventas personales.

Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile

R.C. Valparaíso
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COMPRA
TUS LIBROS SOLO POR
$ 7.000 pesos cada uno

OFERTA
EXCLUSIVA
PARA CLUBES
ROTARIOS



100 AÑOS DE
ROTARY EN
CHILE

CAMINOAL
CENTENARIO
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SÍGUENOS EN:

https://www.instagram.com/centenariorotarychile/
http://www.linkedin.com/in/centenario-rotary-chile
https://youtube.com/playlist?list=PLbCC2Fbg2ghmgtQwz6DjYnr3KXiSnklyG
https://twitter.com/RotaryChile100
https://rotary4320.org/centenario/


BOLETINES
&

REVISTAS

PINCHE FOTO
PARA VER MAS
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https://www.lfr23b.org/lfr-zona-23b/boletines/periodo-2022-2023
https://www.lfr23b.org/end-polio
https://www.elrotariodechile.org/
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_no_04_-_2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/01_boletin_nov_2022_pdf
https://issuu.com/distrito4320/docs/bolet_n_noviembre_2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/bolet_n_mensual_rc_parinacota_octubre_2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2985_14a
https://issuu.com/distrito4320/docs/bolet_n_n_10
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NOTICIAS

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

Rotary Club
Azapa

Comité de Damas
RC Azapa dona al
Centro de
Capacitación
Laboral “Reino de
Bélgica”
El Comité de Damas RC
Azapa concluyó su ayuda de
este año en beneficio de los
niños y niñas del Centro de
Capacitación Laboral “Reino
de Bélgica” de la ciudad de
Arica.

El centro de capacitación
laboral atiende a jóvenes con
discapacidad física y/o
mental, que presentan
déficits menores, lo que
posibilita su aprendizaje y
entrenamiento en los
trabajos y oficios que les
permiten mayores
oportunidades para ingresar
al mundo laboral.

https://rotary4320.net/2022/11/24/noticias-rc-azapa-17/
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NOTICIAS

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

Rotary Club
Chinchorro

https://rotary4320.net/2022/11/08/noticias-rc-chinchorro/
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NOTICIAS

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

Rotary Club
Chinchorro

Actividad
Rotary Club
Chinchorro y
UST-Arica

Sábado 19 de
noviembre, los
estudiantes de la
carrera de
Kinesiología, de la
Universidad Santo
Tomás, sede Arica,
tuvieron la oportunidad
de tener practica en

sillas de ruedas
deportivas, en el
ámbito de la
asignatura de Deporte
Integrado.

Las sillas fueron
facilitadas por Rotary
Club Chinchorro,
quienes, gracias a un
proyecto adjudicado,
pudo comprar 10 sillas
de ruedas deportivas;
que se usan en
actividades
relacionadas con la
TELETÓN y con
deporte inclusivo.

Actividad de
colaboración
entre RC
Chinchorro &
RC Playa
Ancha

Hace unos años atrás,
Rotary Club
Chinchorro, de la
ciudad de Arica,
consiguió una cama
clínica y fue facilitada

a un paciente en la
ciudad de Viña del
Mar, esto gestionado
por Rotary Club Playa
Ancha. Actualmente la
camilla esta siendo
usada por otra
paciente, y RC Playa
Ancha se preocupó de
renovar el colchón
anti-escaras.

Actividad de servicio
entre dos clubes
separados
geográficamente, pero
con un mismo ideal de
servicio.

https://rotary4320.net/2022/11/22/noticias-rc-chinchorro-2/
https://rotary4320.net/2022/11/22/noticias-rc-chinchorro-3/
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NOTICIAS

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

Rotary Club
Chinchorro

ACTIVIDADES
RC CHINCHORRO

El sábado 26 de noviembre, Rotary
Club Chinchorro en presencia del
Asistente del Gobernador Eduardo
Ferrer, realizó una cena durante la cual
se desarrollaron tres ceremonias en
los salones del Stadio Italiano.

En primer lugar, fue el reconocimiento
de Socios honorarios del Club a
Miguelina Mancilla Pérez, ex Past
Presidenta y también a Patricio
Fernández Ramírez, socio Fundador
desde el año 1999. Ellos dos se suman
a la socia honoraria Silvia Pique
Poblete.

Posteriormente hubo ceremonia de
incorporación de dos nuevos socios,

Pilar Carrasco y Gaston Soto, quienes
fueron apadrinados por la socia Diana
Valdivia Araya, quien a la fecha es la
única mujer en la ciudad de Arica, que
ha ejercido el cargo de Asistente del
Gobernador en el periodo 2011-2012.

La ultima ceremonia, la realizó el
asistente del Gobernador, quien
entregó al Presidente del Club el
reconocimiento PHF , doble zafiro.

https://rotary4320.net/2022/11/29/noticias-rc-chinchorro-4/
https://rotary4320.net/2022/11/29/noticias-rc-chinchorro-4/
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NOTICIAS

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

Rotary Club
Chuquicamata

https://rotary4320.net/2022/11/01/noticias-rc-chuquicamata-32/
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NOTICIAS

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

Rotary Club
Chuquicamata

Ropero Solidario RC
Chuquicamata
Rotary Club Chuquicamata comienza las
primeras entregas de lo que es su
proyecto de ropero solidario.

Durante los últimos años, el club ha
recibido varios requerimientos desde
distintas instituciones tanto públicas como
privadas, como también de personas
naturales, solicitando ropa para personas
de alta vulnerabilidad, es de esta forma

que, para el presente periodo, se ha
trabajado para tener un stock de ropa con
el objetivo de dar rápidamente respuesta
a las solicitudes que llegan.

Es de esta forma que el trabajo
colaborativo entre los mismos Rotarios
como también de distintas redes de apoyo
que cuenta el club, se ha podido y se
seguirá entregando este tipo de ayuda a
quienes lo soliciten. Este tipo de acciones
hacen vivir día a día el “Dar de sí antes de
pensar en sí”.

https://rotary4320.net/2022/11/24/noticias-rc-chuquicamata-33/
https://rotary4320.net/2022/11/24/noticias-rc-chuquicamata-33/
https://rotary4320.net/2022/11/24/noticias-rc-chuquicamata-33/
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Rotary Club
Coquimbo PROYECTO ENTREGA DE PAÑALES

ADULTO MAYOR VULNERABLE

ROTARY CLUB DE COQUIMBO, continúa ayudando a la
comunidad bajo el alero de su proyecto Banco de Pañales
para adultos mayores vulnerables y enfermos postrados.
En esta oportunidad la ayuda llegó hasta la zona de La
Higuera beneficiando a dos vecinas adultas mayores.

A la fecha, y desde agosto del 2021, nuestro club ha
entregado más de 4.000 pañales a adultos mayores
vulnerables de nuestra comuna.

https://rotary4320.net/2022/11/08/noticias-rc-coquimbo-39/
https://rotary4320.net/2022/11/08/noticias-rc-coquimbo-39/
https://rotary4320.net/2022/11/08/noticias-rc-coquimbo-39/
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Rotary Club
Coquimbo

ACADEMIA WUSHU
DE ARTES MARCIALES
ESCUELA JUAN
PABLO II PARTE ALTA
DE COQUIMBO

Para Rotary Club de Coquimbo,
ser partícipe en el desarrollo de la
vida deportiva de los niños y
niñas de la comuna de Coquimbo
es fundamental. Creemos que el
deporte fortalece la autoestima,
motiva desde pequeños el trabajo
en equipo, aporta hábitos
saludables, fomenta la paz y
genera lazos; entre otras
múltiples virtudes.

https://rotary4320.net/2022/11/13/noticias-rc-coquimbo-40/
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Rotary Club
Limache VISITA

GOBERNADOR
Con fecha 9.11.22 Rotary
Club Limache recibió la tan
esperada visita oficial del
Gobernador Rodrigo Jarufe,
quién acompañado de su
hĳa Amira y del Asistente
Oscar Subiabre fueron
recibidos afectuosamente
por los socios del club.

La directiva se reunió con el
gobernador quién pudo
conocer nuestras actividades
realizadas en estos primeros
cuatro meses del presente
período, a su vez él informó
sobre el avance de las metas
del distrito y de cómo el club
ha ido avanzando en este
tema.

https://rotary4320.net/2022/11/18/noticias-rc-limache-42/
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Rotary Club
Limache

TALLER DE
MANUALIDADES
Atendiendo la solicitud de un
grupo de damas adultas
mayores de la comuna, en
que nos solicitaban que cómo
club le entregáramos un taller
dónde ellas pudieran sentirse
activas y compartir con otras
personas.

El club dentro de su plan de
trabajo tenía para el mes de
noviembre, un taller de
manualidades navideñas, y
esto se hizo realidad el curso
se inició el martes 15.11.22
desde las 15:00 hrs. a las
18:00 hrs.

https://rotary4320.net/2022/11/18/noticias-rc-limache-43/
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Rotary Club
Olmué

VISITA OFICIAL
GD RODRIGO Y
SRA. PAMELA

Jueves 17 de noviembre de
2022, Rotary Club Olmué
recibió a Gobernador Distrito
4320 Rodrigo Jarufe Fuentes
y Señora Pamela Ramos
Gallardo, en su Visita oficial.
Visita contó también con la
participación, entre otros, de
Asistente de Gobernador
Santiago Amador Amador.

https://rotary4320.net/2022/11/17/noticias-rc-olmue-34/
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Rotary Club
Olmué OPERATIVO

SERVICIOS
COMUNITARIOS

Todo un éxito resultó el
Operativo Servicios
Comunitarios destinado a
atender, sin costo, a vecinos
de la Comuna con diferentes
necesidades, ya sean de tipo
jurídico como de salud e
incluso de belleza.

Se realizó en la Escuela Lo
Narváez, durante la mañana
y parte de la tarde del
sábado 26 de noviembre
2022, organizado por las
Juntas de Vecinos del sector
de Lo Narváez, coordinado
por la I. Municipalidad de
Olmué, CESFAM & Rotary
Club Olmué.

https://rotary4320.net/2022/11/26/noticias-rc-olmue-35/
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Rotary Club
Ovalle

https://rotary4320.net/2022/11/03/noticias-rc-ovalle-26/
https://rotary4320.net/2022/11/03/noticias-rc-ovalle-26/
https://rotary4320.net/2022/11/08/noticias-rc-ovalle-28/
https://rotary4320.net/2022/11/03/noticias-rc-ovalle-26/
https://rotary4320.net/2022/11/03/noticias-rc-ovalle-26/


ó
42Carta GD 4320 / Diciembre 2022

NOTICIAS

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

Rotary Club
Ovalle

https://rotary4320.net/2022/11/05/noticias-rc-ovalle-27/
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Rotary Club
Ovalle

Semana del niño
y la niña 2022

Jueves 24 de noviembre,
nuestro club estuvo
presente en la actividad de
la semana del niño y la niña
en la Escuela Antonio Tirado
Lanas de Ovalle, en la que se
pudo evidenciar la alegría de
los niños y niñas al ser
reconocidos por sus valores
y compañerismo.

https://rotary4320.net/2022/11/29/noticias-rc-ovalle-30/
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Rotary Club
Ovalle

Entrega de Lentes Ópticos
Nuestro Club, siempre atento a las
necesidades de nuestros niños y niñas, en esta
ocasión se hizo presente ante la urgencia de
un alumno de enseñanza básica de la Escuela
Oscar Araya Molina, la que es apadrinada por
nuestro socio Mario Guerrero García.

Gracias a las gestiones de nuestro Presidente
de club Daniel Vega, se logró concretar dicha

ayuda, la que consistió en la renovación de sus
actuales lentes ópticos que se encontraban
obsoletos por unos nuevos y más seguros, ya
que actualmente padece una condición que
amerita utilizarlos de forma permanente.

La madre expresó gran alegría, la que en la
situación actual que estamos pasando, no
muchas familias cuentan con el apoyo de
instituciones y eso lo valoró con mucha
emoción.

Incendio Forestal Monte
Patria, sector Central Los
Molles

Debido al incendio forestal que afectó al
sector Central Los Molles, valle de Rapel,
en la comuna de Monte Patria, nuestro
club actuó de forma inmediata para ir en
apoyo del personal de Bomberos de
Monte Patria, el Palqui, Combarbalá,
Punitaqui, Ovalle, Conaf y Carabineros.

https://rotary4320.net/2022/11/24/noticias-rc-ovalle-29/
https://rotary4320.net/2022/11/01/noticias-rc-ovalle-25/
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Rotary Club
Ovalle

Entrega de ayuda
por Incendio en
Los Laureles de
Monte Patria
Socias y socios de nuestro club
realizaron la entrega de
diversos bienes tangibles a las
18 familias afectadas por el
incendio forestal del sector Los
Laureles, ocurrido semanas
atrás en la Cordillera de la
comuna de Monte Patria.

En la ocasión, la donación fue
recibida por el presidente de la
junta de vecinos de Los
Laureles, quién entregó a cada
familia sus nuevos
implementos.

https://rotary4320.net/2022/11/30/noticias-rc-ovalle-31/
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Rotary Club
Parinacota

https://rotary4320.net/2022/11/08/noticias-rc-parinacota-14/
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Rotary Club
Peñuelas

https://rotary4320.net/2022/11/08/noticias-rc-penuelas-69/
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Rotary Club
Peñuelas

NUESTRO
COMPROMISO
SOCIAL EN
CALETA DE
GUANAQUEROS
La solidaridad de nuestro club,
con los grupos que más
necesitan de apoyo y que día a
día se expresa en las muy
diversas acciones que
permanentemente realizamos,
nos permitió llevar a cabo la
entrega de balones gas
licuado, de 15 Kg., a las
familias que más lo requieren,
en Caleta Guanaqueros.

https://rotary4320.net/2022/11/17/noticias-rc-penuelas-70/
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Rotary Club
Peñuelas

El suministro de
agua, necesidad
básica para gozar
de un ambiente
saludable y una vida
productiva.
Rotary Club Peñuelas en
forma constante ha
suministrado agua envasada a
la escuela Rural de Las Cardas,
ubicada entre las ciudades de
Coquimbo y Ovalle. Nuestra
alianza y confianza con la
empresa privada Aguas Rio
Cristal, nos ha permitido
mantener este suministro,
donde en algunas
oportunidades la gente no
tiene acceso a una fuente de
agua salubre e instalaciones
de saneamiento, los alumnos
permanecen sanos por lo que
asisten a clases de manera
más regular.

https://rotary4320.net/2022/11/28/noticias-rc-penuelas-71/
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Rotary Club
Quintero

RC QUINTERO
RECIBE A LOS
NIÑOS Y NIÑAS
DE ESCUELAS DE
PUTAENDO
ENMARCANDOSE
EN EL DIA
MUNDIAL
CONTRA LA
POLIOMIELITIS.

El 29 de Octubre,
enmarcándose en el día
mundial contra la
poliomielitis y en una
alianza estratégica entre

RC Quintero y RC
Putaendo, fueron
recibidos con un
desayuno los niños de
escuelas de Putaendo,
luego fueron al Parque
María Luisa Sebire.

Después de recorrer el
parque, fueron a almorzar
en las dependencias de
RC Quintero y en la tarde
visitaron las playas,
Cueva del Pirata,
Conchitas, Enamorados y
Loncura, donde se
bañaron los mas
valientes.

Sin duda una maravillosa
experiencia para ellos.

Rotary Club
Quintero, cierra
el ciclo de
Preuniversitario
gratis para la
comuna.
Jueves 17 de
noviembre, con la
presencia del
presidente de RC
Quintero, Eduardo
Asprea C., Comité de
Relaciones Públicas y
Profesor de Lenguaje,
Juan Pablo Aravena,

Oscar Cisternas,
profesor de
Matemáticas del
Preuniversitario y los
socios Romina
Calabrese y Aurelio
Carrasco (de Rotary
Club Valparaíso) se
hizo la última clase del
preuniversitario de
Rotary Club Quintero y
como ya es tradición,
se les dio completos y
bebidas a los alumnos
quienes asistieron todo
el año y participaron
activamente en las
clases del
preuniversitario.

https://rotary4320.net/2022/11/21/noticias-rc-quintero-17/
https://rotary4320.net/2022/11/21/noticias-rc-quintero-16/
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Rotary Club
Quintero

ROTARY CLUB
QUINTERO
CIERRA LA
SEMANA DEL
NIÑO
ENTREGANDO
PLANTAS Y
DIPLOMAS A
ALUMNOS DEL
COLEGIO
COSTAMAUCO.

EL 25 de octubre de 2022
Rotary Club Quintero
realizó la semana del niño
en el colegio Costa
Mauco, en Quintero,
donde los alumnos
compitieron haciendo un
trabajo de composición y
dibujo respecto a Rotary y
el medio ambiente.

https://rotary4320.net/2022/11/22/noticias-rc-quintero-18/
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Rotary Club
Quintero

RC Quintero
realizó su
tradicional
Reunión
Interclubes

Rotary Club Quintero, hizo su

tradicional reunión

interclubes el día 29 de

octubre de 2022, con una

magnifica asistencia. Donde

contó con la participación de

socios de Valparaíso,

Limache, La Ligua, Quillota,

Quilpué, Putaendo,

Puchuncaví, Nogales, Villa

Alemana y Vicuña.

https://rotary4320.net/2022/11/24/noticias-rc-quintero-19/
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Rotary Club
Salar Grande

RC SALAR GRANDE
ENTREGA AYUDA A
AGRUPACION
CORAZONES UNIDOS
ANTOFAGASTA

Jueves 3 de noviembre, en el marco
de la ejecución del “PROYECTO DE
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA
VOLUNTARIADOS” adjudicado por
la Fundación TRASCENDER /
UNIDOS + (BHP), socios de ROTARY
CLUB SALAR GRANDE, liderados
por Homero Bonilla, coordinador
del comité social, visitaron a la
Agrupación Social CORAZONES
UNIDOS.

https://rotary4320.net/2022/10/14/noticias-rc-san-joaquin-19/
https://rotary4320.net/2022/11/05/noticias-rc-salar-grande-7/
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Rotary Club
San Joaquín

INVESTIDURA
Lunes 14 de noviembre
Rotary San Joaquín de La
Serena, realizó la investidura
de su nuevo socio y amigo
rotario, Julio Eduardo Silva
Martínez, manteniendo activa
la membresía del club.

En esta investidura
estuvieron presente
importantes visitas, dentro de
ellas Héctor Ustaris Villarreal,
Past presidente de Rotary
Club Callao, del Distrito 4465,
del Perú, con quien se hizo
intercambio de banderines de
cada club.

https://rotary4320.net/2022/11/16/noticias-rc-san-joaquin-22/
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Rotary Club
San Joaquín

CELEBRACIÓN
ANIVERSARIO Y
VISITA
GOBERNADOR

Lunes 21 de noviembre
Rotary Club San Joaquín, de
La Serena, efectuó una
ceremonia en el Hotel Costa
Real, donde celebró su
Aniversario N° 34 de
vocación de servicio y de
ayuda a la comunidad, con
la visita del Gobernador del
distrito 4320, Rodrigo Jarufe
Fuentes, su señora Pamela
Ramos Gallardo, Liliana Rojo,
asistente del Gobernador y
con la participación de sus
socios e invitados .

https://rotary4320.net/2022/11/23/noticias-rc-san-joaquin-23/
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Rotary Club
Santa Laura

CEREMONIA DE
TALLERES DEL
RECURSO HÍDRICO

Rotary Club Santa Laura –
Iquique junto con la
Superintendencia de Aguas y
Servicios Sanitarios (SISS) y
Empresa Aguas del Altiplano de
la comuna de Iquique de la
región de Tarapacá, realizaron la
ceremonia de entrega de
diplomas y reconocimientos a los
nuevos líderes estudiantiles de la
Escuela Eduardo Llanos Nava,
por su activa participación en los
talleres realizados, en el período
2021-22 y 2022-23, cuyo objetivo
fue enseñar y fomentar el uso
responsable del recurso hídrico.

https://rotary4320.net/2022/11/21/noticias-rc-santa-laura-58/
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Rotary Club
Santa Laura

PREMIACIÓN MEJOR
COMPAÑERA Y COMPAÑERO
RC SANTA LAURA

Los Clubes rotarios de Chile, en el marco de la Semana del Niño
y la Niña, desarrollan esta actividad con las escuelas y colegios
de sus comunas, en donde los mismos alumnos eligen al mejor
Compañero y Compañera.

https://rotary4320.net/2022/11/21/noticias-rc-santa-laura-59/
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Rotary Club
Valparaíso

https://rotary4320.net/2022/11/08/noticias-rc-valparaiso-13/
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Rotary Club
Valparaíso MUESTRA

ITINERANTE
CENTENARIO
ROTARY CLUB
VALPARAÍSO
El jueves 10 de noviembre se
inauguró la muestra itinerante
de Rotary Club Valparaíso en
el Instituto Chileno
Norteamericano de Cultura de
la ciudad.

Muestra itinerante que da
cuenta de los primeros cien
años del rotarismo en nuestro
país, será mostrada en el mes
de enero en la ciudad de
Quilpué, continuando a la
Ligua en febrero, donde
posteriormente será instalada
en Quintero, Nogales,
Puchuncaví y Quillota.

https://rotary4320.net/2022/11/18/noticias-rc-valparaiso-14/
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Rotary Club
Valparaíso

RC VALPARAÍSO
RECIBE LA VISITA
DEL
SUPERINTENDENTE
DEL CUERPO DE
BOMBEROS DE
VALPARAÍSO

El jueves 17 de noviembre
RC Valparaíso recibe la
visita de Don Erasmo
Olivares Ojeda,
Superintendente del
Cuerpo de Bomberos de
Valparaíso, quien entregó
una interesante charla
relativa al trascendente rol
que cumplen los
voluntarios de Bomberos
en nuestro país,
destacando las que
realizan con ocasión de
incendios, accidentes,
terremotos, maremotos e
incendios de bosques.

https://rotary4320.net/2022/11/23/noticias-rc-valparaiso-15/
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Rotary Club
Valparaíso

ROTARY CLUB DE
VALPARAÍSO
INCORPORA
NUEVA SOCIA

El jueves 24 de noviembre,
Rotary Club de Valparaíso,
en su sesión solemne
dedicada a compañerismo,
incorporó a una nueva socia,
Doris María Zúñiga Garay,
de profesión Educadora de
Educación General Básica,
nacida un 21 de junio en
Valparaíso.

https://rotary4320.net/2022/11/30/noticias-rc-valparaiso-16/
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Rotary Club
Vicuña

Viaje Concurso
Literario
Como resultado del
CONCURSO LITERARIO
PREMIO ROTARY 2022
“GABRIELA MISTRAL UN SOL
EN EL CONFÍN DEL MUNDO”,
se llevó a cabo el viaje de
premiación a la ciudad de
Punta Arenas.

Cinco días en la ciudad de
Punta Arenas permaneció
Anahy Pinto Chepillo,
egresada de 4° medio del
Liceo Bicentenario de
Excelencia Colegio Antonio
Varas, como premio al primer
lugar en el concurso literario
acerca de la figura de
Gabriela Mistral y en el
contexto de la semana del
niño de Rotary Club Vicuña.

https://rotary4320.net/2022/11/30/noticias-rc-vicuna-10/
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Rotary Club
Villa Alemana

https://rotary4320.net/2022/11/04/noticias-rc-villa-alemana-21/
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Rotary Club
Villa Alemana ACTIVIDADES

RC VILLA
ALEMANA

Desde el 17 al 21 de
octubre, RC Villa Alemana
desarrolló la tradicional
semana de la niñez.

Junto a las clásicas
actividades, como las once
para las mamas
destacadas, organizada
por el comité de damas
desarrollada el día martes
18, y el homenaje a los
profesores del viernes 21
de octubre, se realizó por
primera vez en el club un
nuevo formato de concurso
y un novedoso paseo para
los niños de nuestra
comuna.

https://rotary4320.net/2022/11/16/noticias-rc-villa-alemana-22/
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Informe Mensual de
Contribuciones a La
Fundación Rotaria de los
clubes del Distrito Nº 4320 al:

• 30 de noviembre 2022

Período comprendido desde el 1º
de julio de 2022 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 noviembre 2022

Período comprendido desde el 1º
de julio de 2022 a la fecha indicada
arriba.
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