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Al cruzar el umbral de un nuevo año e iniciar
mi período como Gobernadora de Distrito, lo
hago con sentimientos de confianza, alegría
y optimismo.

CONFIANZA, porque sé que en esta hermosa
tarea no estoy sola, 70 clubes y 1357 entre
rotarios y rotarias, más sus cónyuges, los
clubes Interact y Rotaract, estaremos
Sirviendo a la Humanidad. Cada uno de los
integrantes de nuestra gran familia rotaria, es
una rueda en nuestro inmenso engranaje
rotario. Si una rueda deja de girar el engranaje
también. Es por ello que necesitamos a cada
uno de ustedes, en este período ya que solo
debemos sumar.

ALEGRÍA de que junto a ustedes tengamos
el honor de celebrar los 100 años de La
Fundación Rotaria, haciendo el bien en el
mundo.

El resultado de nuestra labor, y nuestras
decisiones, repercutirán en el mundo y
marcarán una diferencia para muchos seres
humanos, a quienes nunca conoceremos
personalmente, pero cuya vida Rotary
Cambiará.

Tanto en nuestra Conferencia y en nuestra
Convención podremos cerrar con broche de
oro esta gran celebración. La mejor manera
será, haciendo DONACIONES
extraordinarias a nuestra Fundación, al igual
que Proyectos que marque la Historia de
nuestros Clubes.

OPTIMISTA, porque Rotary en sí, es
esperanza de un mundo mejor.  Rotary es una
forma de vivir que cuando comprendamos su
real significado, nos incita a la acción de servir.

Rotary nos enseña el real significado de la
amistad y el compañerismo. Nos permite
conocer a nuevos amigos, con los cuales
ganamos experiencia y conocimiento, para
poder así, servir mejor.

Ustedes, amigos de este Distrito, me hacen
sentir optimista, porque estoy segura que
juntos estaremos al SERVICIO DE LA
HUMANIDAD, en nuestros Clubes, en
nuestras ocupaciones y en nuestras
comunidades, desarrollando nuestras
actividades con amor y desprendimiento;
sirviendo a otros, con convicción y
comprensión.

Amigos, yo los invitos a servir confiando en
nuestras capacidades, con alegría por las
tareas que emprendemos y optimismo en que
todos juntos haremos realidad la
programación para el cumplimiento de las
Metas del Distrito.

EDITORIAL JULIO / GOBERNADORA SONIA PATRICIA GARAY GARAY

Al cruzar el umbral
de un nuevo año e
iniciar mi período
como Gobernadora
de Distrito, lo hago
con sentimientos de
confianza, alegría y
optimismo.

“

”

EDITORIAL

Sonia Garay Garay
Gobernadora 4320

2016 - 2017SONIA PATRICIA GARAY GARAY



Nos encontramos en el umbral de un año
rotario que podría ser el más importante de
nuestra historia: el año en que se produzca el
último caso de polio en el mundo. En 2015,
el poliovirus salvaje causó solo 74 casos de
polio, todos ellos en Afganistán y Pakistán. A
medida que continuamos trabajando
incansablemente hacia el logro de nuestra
meta, la erradicación de esta fatal enfermedad,
debemos también pensar en el futuro para
aprovechar nuestro éxito actual y prepararnos
para alcanzar muchos más en el futuro.

Es de suma importancia para el éxito de
Rotary que nuestra contribución a la
erradicación de la polio reciba el debido
reconocimiento. Cuanto más se divulguen
nuestros logros, mayor capacidad tendremos
para atraer la ayuda de colaboradores y recibir
más financiamiento y, más importante aún,
nuestros socios alcanzarán mayores logros.
La sede de RI trabaja intensamente para
garantizar que Rotary reciba ese
reconocimiento, pero necesitamos que
también ustedes promuevan la labor y los
logros de Rotary en sus comunidades.
Debemos asegurarnos de que nuestros clubes
estén listos para la erradicación total de la

polio. De este modo, cuando las personas que
deseen el bien en el mundo busquen el lugar
ideal para marcar la diferencia, encuentren en
nuestros clubes la oportunidad de hacerlo.

Si queremos hacer realidad el lema de Rotary
al servicio de la humanidad en el futuro,
necesitamos contar con más manos
dispuestas, más corazones generosos y más
mentes brillantes. Los clubes deben ser
flexibles   para   que  el  servicio  rotario  sea

atractivo para los jóvenes, las personas recién
jubiladas y los trabajadores. Debemos,
asimismo, forjar más alianzas y vínculos de
colaboración con otras organizaciones.

Con miras hacia el futuro, debemos priorizar
la continuidad en nuestro liderazgo. Todos
formamos parte del mismo equipo y
trabajamos hacia el logro de las mismas
metas. Si queremos alcanzarlas
conjuntamente, tendremos que avanzar juntos
en la misma dirección.

Cada día de servicio en Rotary nos ofrece la
oportunidad de cambiar vidas a mejor. Todo
lo que hagan es de vital importancia: cada
obra de bien contribuye a un mundo mejor
para todos. En este nuevo año rotario, todos
tenemos la oportunidad de cambiar al mundo
para bien a través de nuestro lema Rotary al
servicio de la humanidad.

MENSAJE JULIO / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Si queremos hacer
realidad el lema de
Rotary al servicio de
la humanidad en el
futuro, necesitamos
contar con más
manos dispuestas,
más corazones
generosos y más
mentes brillantes.

“

”

JOHN F. GERM

MENSAJE

John F. Germ
Presidente RI

2016 - 2017



El mes de julio marca el inicio de un nuevo
año rotario bajo el liderazgo del presidente
John Germ, un rotario íntegro, muy estimado
y respetado, cuya regla cardinal para el éxito
personal es saber motivar, fomentar, delegar,
inspirar y comunicarse con la gente mediante
su excelente lema Rotary al servicio de la
humanidad.

Ha podido transmitir tales virtudes a los
líderes que enfrentarán los desafíos que
presente este nuevo ciclo de trabajo. Nos
enseña, además, que para ejercer un buen
liderazgo debemos motivar, alentar, inspirar
y comunicarnos de manera eficiente y eficaz.
Y que el principal valor de los rotarios es la
integridad, puesto que sin integridad no somos
nada.
Este será mi último tramo como director de
esta extraordinaria organización a la que
llamamos Rotary, a la cual he brindado lo
mejor de mi capacidad, con total dedicación

y compromiso, con el apoyo de esta gran
familia rotaria.

A propósito, el título de esta primera columna
del año 2016-2017, conlleva al lema de
nuestro nuevo líder, John Germ, quien se
inspiró en la convicción de Paul Harris de que
servir a la humanidad es la acción más grande
que podemos hacer en la vida. El desafío que
nos espera no es nada fácil, por lo tanto,
debemos juntos iniciar emprendimientos que
beneficien a nuestro prójimo para así construir
y asegurar un mañana más promisorio.

Si trabajamos en pos del bienestar social, no
solo fomentaremos la autoestima sino que
seremos capaces de llevar a cabo muchas
acciones. Si tendemos una mano amiga en
situaciones difíciles transmitiremos confianza
y valor. Nos tropezamos con dificultades en
todas partes, pero, éstas representan para
nosotros oportunidades para servir y mejorar
las condiciones de vida de muchos.

Deseo destacar la participación y el
entusiasmo que han manifestado los
gobernadores de distrito y presidentes de club
de nuestra zona respecto a la celebración del
Centenario de nuestra Fundación, cuya
conmemoración coincidirá con este año
rotario cuando juntos celebremos 100 años
de hacer el bien en el mundo.

Aprovecho también esta gran oportunidad
para invitarlos en calidad de convocador a
inscribirse en el Instituto Rotario de Recife
(Brasil), que tendrá lugar del 25 al 27 de
agosto de 2016 e igualmente en el Instituto
Rotario de Guayaquil (Ecuador) a realizarse
del 27 al 29 de octubre de 2016; cuyos
presidentes son el exDRI Mario de Oliveira
Antonino y el EGD Germán Yépez,
respectivamente.

No dejen de visitar las páginas oficiales de los
Institutos:

Instituto de Recife:
www.institutorotaryrecife.com.br

Instituto de Guayaquil:
www.institutorotarioguayaquil2016.com

El mes de julio
marca el inicio de
un nuevo año
rotario bajo el
liderazgo del
presidente John F.
Germ…

UNA NUEVA ETAPA DE ROTARY AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD

”

“

JOSÉ UBIRACY SILVA

MENSAJE

José Ubiracy Silva
Director RI
2015 - 2017

http://www.institutorotaryrecife.com.br/
http://www.rotaryecuador.org/archivos/xlii-instituto-rotario-guayaquil-2016/


El inicio de un nuevo año rotario es siempre
motivo de alegría. Contamos con un nuevo
lema inspirador, nuevos funcionarios de
clubes y nuevos proyectos a los que
entregarnos. En 2016-2017, tendremos,
también, la ocasión de celebrar un evento
memorable: el Centenario de nuestra
Fundación Rotaria.

Desde 1917, cuando Arch Klumph propuso
un fondo de dotación "con el propósito de
hacer el bien en el mundo", La Fundación
Rotaria ha crecido hasta convertirse en una
organización humanitaria de clase mundial.
Pocas fundaciones filantrópicas pueden
jactarse de una historia centenaria, tanto más
impresionante cuando se toman en cuenta sus
inicios humildes con tan solo US$ 26,50. Los
US$ 1.000 millones en activos de nuestra
Fundación son prueba fehaciente de la
extraordinaria generosidad de los rotarios. A
menudo me pregunto cómo sería nuestra
Fundación si todos los rotarios, en todos los
rincones del mundo, brindaran su apoyo
constante.

Espero que todos ustedes mediten sobre los
múltiples éxitos y logros de nuestra
Fundación. El siglo pasado, contribuimos
US$ 3.000 millones para solucionar una
amplia gama de problemas en miles de
comunidades. Nuestros proyectos,
financiados por Subvenciones Globales y
Distritales, salvan y transforman la vida de
muchas   personas  y  educamos a becarios  y

profesionales para
continuar con este
legado vital.

El Centenario es
la oportunidad
ideal para
recordarle a
nuestros socios y
al resto del mundo
la riqueza
histórica de
nuestra labor
humanitaria. Es
momento de que
todos conozcan
nuestro destacado
papel en la
campaña contra la
polio, una lucha
exitosa que tanto
Bill Gates como

otras personas han manifestado que no habría
sido posible sin la dedicación y los esfuerzos
extraordinarios de Rotary. Aprovechemos
para sensibilizar al público sobre los
diferentes métodos que empleamos para
combatir otras enfermedades devastadoras,
suministrar agua salubre, promover la
educación a través de la alfabetización y
contribuir al crecimiento de las economías
locales.

Espero que conmemoren el centenario de
nuestra Fundación y que sus celebraciones se
extiendan al público en la mayor medida
posible para involucrar a toda la comunidad
y poner de relieve la excelente labor de La
Fundación Rotaria. Podrán consultar varias
ideas para las celebraciones en
www.rotary.org/foundation100.

El lema del presidente de RI John Germ,
Rotary al servicio de la humanidad, se
relaciona directamente con la labor de nuestra
Fundación.

MENSAJE JULIO / PRESIDENTE  DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS

El Centenario es la
oportunidad ideal
para recordarle a
nuestros socios y al
resto del mundo la
riqueza histórica de
nuestra labor
humanitaria.

“

”

KALYAN BANERJEE

MENSAJE

Kalyan Banerjee
Presidente LFR

2016 - 2017



COMITÉ CÓNYUGES DISTRITO 4320

Queridas Amigas y Queridos Amigos:

Al iniciar este período como Gobernadora de
Distrito y como Presidenta de los Comités de
Cónyuges, es para mí un honor ejecutar ambos
cargos por primera vez en nuestro Distrito.

Quiero prestarles todo mi apoyo para que
juntos, este año, podamos Servir a la
Humanidad.

Voy a visitar todos los Comité, para conocer el
trabajo de cada uno.

Recuerden que cada integrante de nuestra
gran familia rotaria tenemos la
responsabilidad de celebrar los 100 años de La
Fundación Rotaria

Este año podremos cambiar la vida de personas
que jamás conoceremos. Pondremos Fin a la
Polio.

Con ustedes y sus familias, todos juntos rumbo
a una Meta, cumpliendo nuestro Objetivo,
aceptando los cambios que el mundo nos
brinda, sin perder nuestra identidad.

Amigas y amigos:

En cada Región, tendrán el apoyo de una
Vicepresidenta, esposa de un Ex Gobernador de
Distrito, que me ayudará en la gestión y
comunicación con ustedes. Ellas también
tendrán su espacio en este Boletín,
alternadamente.

COMITÉ
CÓNYUGES

Sonia Garay Garay
Presidenta

SONIA PATRICIA GARAY GARAY



EL EQUIPO DISTRITAL EN ACCIÓN

El equipo distrital bajo el liderato de la
Gobernadora de Distrito, está formado por los
Asistentes de la Gobernadora y los Presidentes
e integrantes de los Comités Distritales.

La figura del Asistente, fue adoptada por la
directiva de RI en febrero de 1996, modelo al
cual denominó PLAN DE LIDERAZGO
DISTRITAL (PLD), para su implementación
por los distritos a partir de julio de 1997
(Manual de Procedimiento 1998). El
Gobernador Electo tiene la responsabilidad de
establecer e implementar un programa de
capacitación, para los Asistentes del
Gobernador con la colaboración del Instructor
Distrital. Esta capacitación fue realizada en los
Seminarios de Capacitación para el Equipo
Distrital.

En los Seminarios de Capacitación y en la
Asamblea Distrital de Capacitación se entregó
a todos los participantes un documento
denominado PLAN DE LIDERAZGO
DISTRITAL, el cual ha sido enviado
nuevamente, a todos los involucrados con la
aplicación de este Plan.

El trabajo del Equipo Distrital consiste en que
cada uno de los componentes, Asistentes de la
Gobernadora por una parte y los Comités
Distritales y sus integrantes, trabajen en forma
independiente para lograr una meta común.

En nuestro caso, nuestra ÚNICA META es
colaborar y ayudar a cada uno de los clubes, a
que cumplan las metas del distrito.

¿Cómo lo haremos?
El Asistente de la Gobernadora al visitar los
clubes, deberá conversar con el Presidente del
Club respectivo y revisar el avance de cada
una de las actividades, que son propias del
Comité de Administración del Club,
preocuparse de los pagos que debe realizar el
club y del cumplimiento de las actividades
prioritarias del Plan de Liderazgo del Club,
para que trabaje como un CLUB EFICAZ.

Si considera necesaria, una capacitación en
alguna actividad relacionada con algún Comité
Distrital en especial, deberá ponerse en
contacto con el Presidente del Comité
respectivo y solicitar la ayuda necesaria. En
caso que sean varias las falencias detectadas,
deberá ponerse en contacto con el Sub Comité
Regional de Capacitación, para organizar una
capacitación en relación con los temas
involucrados.

Para facilitar una mejor gestión por parte de
todos los integrantes del Equipo Distrital, se
adjunta:

● Resumen de metas para el distrito, año
rotario 2016-2017

● Programación para el cumplimiento
de las metas del distrito 4320. Período
2016-2017

● Cumplimiento de las metas por los
clubes y regiones.

Es responsabilidad de los Asistentes de la
Gobernadora, que los clubes vayan
informando mes a mes, las metas que se están
cumpliendo, con la finalidad de ir colocando
dichas cifras, en los casilleros
correspondientes.

Cuando trabajamos en equipo, como es
nuestro desafío, cada integrante es
responsable. Por eso, independientemente de
los resultados, la responsabilidad es de cada
uno que conforma el EQUIPO.

Amigos: Agradeceré preguntar por cualquier
duda, a través de e-mail, la que será contestada
de inmediato.

“

”

Cuando trabajamos
en equipo, como es
nuestro desafío,
cada integrante es
responsable.

SERGIO GARAY REUSS

INSTRUCTOR
DISTRITAL

Sergio Garay Reuss

https://www.rotary.org/es/document/strategic-planning-guide


RESUMEN DE METAS PARA EL DISTRITO 4320 / AÑO ROTARIO 2016 - 2017

Metas de planificación estratégica
Aprovechar las Metas y Visión para Elaborar
la Planificación Estratégica del Club

Metas de capacitación
Lograr que los clubes del Distrito elaboren su
Plan Estratégico de acuerdo al lineamiento de
RI y del Distrito dando énfasis a las metas de
las 3 Prioridades del Pan Estratégico de RI
Todo el Club debe poner en práctica el Plan
de Liderazgo del Club
Todo club debe tener un Instructor del Club

Metas distritales de administración
Que todos los clubes utilicen Mi Rotary y
Rotary Club Central, manteniendo la
Información al día, de acuerdo al avance en
el cumplimiento de sus metas.2016-2017
El 60% de los clubes debe lograr la Mención
Presidencial al 31 de Marzo de 2017

Metas de finanzas
Controlar que todos los clubes estén al día en
sus obligaciones financieras: Cuotas per
capitas de RI, Consejo de Legislación,
Gobernación, Página Web, El Rotario de
Chile.
Metas de desarrollo de la membresía

Lograr que todo club del distrito tenga a lo
menos 15 socios
Que todos los clubes logren a lo menos
aumentar en 5 socios netos en el período
Conservar el 90% de los socios que existían
al 1 de Julio de 2016

Metas de formación de nuevos clubes
Lograr la creación de 5 Nuevos clubes, uno
por Región

Metas para La Fundación Rotaria:
El distrito participará en las siguientes
subvenciones de La Fundación Rotaria:
Globales y Distritales
La meta distrital de aportes al Fondo
Anual es US$ 70.000 (Ver Mención
Presidencial)
La meta distrital de aportes al Fondo de
Dotación o Fondo Permanente es US$
6.000.
La meta distrital de aportes a la Polio es
US$ 50 por Club

Metas distritales para programas
Ryla   1 Distrital por 3 días
Rotaract 6 (a lo menos 1 por Región)
Interact 6 (a lo menos 1 por Región)

Grupo Rotario de Fomento en la
Comunidad 6 (a lo menos 1 por Región)
Para las comunidades de otros países:

Intercambio Rotario de Amistad a lo
menos 1 por Región
YEP Mantener el Intercambio de Jóvenes
con la misma eficacia de ahora
Agrupaciones de Rotary: Lograr que al
menos 6 integrantes de clubes del distrito,
oficialicen su participación en uno de
ellos.
Grupos de Acción Rotaria: lograr que a
lo menos integrantes de 3 clubes
diferentes se inscriban en alguno de estos
grupos.

Metas para la Conferencia de distrito
Lograr la participación del 100% de los clubes

Nombrar Comité “Vamos a la Conferencia” en
cada Club

Metas para la promoción de la Convención
de RI
A través de Página Web, Redes sociales
Boletines y el comité respectivo lograr
superar el número de asistentes en

comparación con las últimas convenciones de
RI
Promocionar en Asambleas, Seminarios de
Capacitación y Conferencia de Distrito.

Metas de relaciones públicas
Lograr que todos los clubes utilicen Brand
Center, para diseñar los logos oficiales.
Dar a conocer a la comunidad las Acciones
de Servicio de Rotary en la Comunidad
Dar a conocer, para que todos los clubes
apliquen, los Principios Rectores de Rotary.
Reiterar que el rotario individual es la primera
imagen de Rotary para la comunidad.

Otras metas:
Lograr que todos los clubes del Distrito, a
través de una Formación Permanente,
mejoren el desarrollo de conocimientos y de
su membresía.
Para lograr la meta de 1.600 socios



JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Capacitación
Visión y Planificación Estratégica del club
Plan de Liderazgo del Club. Metas
Plan Estratégico del Club
Nombrar el Instructor del Club
Administración del Club
Que el 75% de los socios tengan su clave en Mi Rotary
Logro de las Metas en Rotary Club Central
Mención Presidencial
Finanzas: Pagos a:
Rotary International
Consejo de Legislación
Gobernación
Página Web
El Rotario de Chile
Desarrollo de la Membresía
Todo Club con a lo menos 15 socios
Aumento neto de 5 socios por club
Conservar 90% de los socios al 1.07.2016
Formación de clubes Satélites
Formación Nuevos Clubes
5 nuevos Clubes

PROGRAMACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS  / CLUBES DISTRITO 4320

Apoyo y Fortalecimiento de los Clubes



JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Mayor Enfoque en el Servicio Humanitario
La Fundación Rotaria
Participación en Subvenciones Globales

Participación en subvenciones Distritales
Aporte al Fondo Anual, meta US $70.000 (Ver
Men. Pres.)
Aportes a la Polio Plus US$50 por Club

Aporte al fondo de dotación, meta US $6.000
Para Programas: Aumentar el Servicio
Sostenible
RYLA uno Distrital de 3 días
Rotaract:  6 (a lo menos 1 por Región)
Interact:  6 (a lo menos 1 por Región)
GRFC:  6  (a lo menos 1 por Región)
YEP Misma eficacia de ahora
Agrupación de Rotary, al menos:  6
Grupos de Acción Rotaria, al menos:  6
Fomento del Reconocimiento y la Imagen
Pública de Rotary
Conferencia de Distrito
Lograr 100% de asistencia de los Clubes
Nombrar "Comité Vamos a la Conferencia"
Promoción de la Convención de RI
Relaciones Públicas
Utilizar Brand Center, todos los clubes
Promover Rotary en la Comunidad
Página Web Actualizada
Redes Sociales
Participación en Rotary Global Rewards
Nac. E Internac.

PROGRAMACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS  / CLUBES DISTRITO 4320



Membresía Obligaciones Contribuciones a la
Fecha Programas de Rotary RR. PP.
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Arica 21

Azapa 35

Arica Chinchorro 15

Concordia 21
Iquique 26

Iquique-Cavancha 32

Huayquique 19

Santa Laura-Iquique 20

Tarapacá Iquique 12

Tocopilla 17

El Salitre Tocopilla 20

María Elena 14

Mejillones 7

Antofagasta 44

Caliche-Antofagasta 13

Coloso de Antofagasta 9

La Portada 23

Salar Grande 15
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Calama 23

San Pedro de Atacama 12
Chuquicamata 25
Río Loa-Calama 8
Oasis Calama 7
Taltal 14
El Salvador 29

Copiapó 20

Copiapó Oriente 23

Vallenar 13

Huasco 9

La Serena 17

Coquimbo 23

La Serena Oriente 17
Vicuña 13

San Joaquín-La Serena 27

La Herradura 13

Ovalle 19
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Punitaqui 8

Combarbalá 13

Illapel 18

Salamanca 11
Petorca 9

La Ligua 28

Cabildo Lugar de
Encuentro 16

Los Andes 23

San Felipe 16

Putaendo 12

Llayllay Centro 12

Quintero 29

Puchuncaví 12

La Calera 21

La Cruz 13

Quillota 53
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Olmué 24

Olmué del Valle 10
Nogales 12

Limache 12
Quilpué Oriente 12
Villa Alemana 19
Quilpué 27

Concón 17

Reñaca 15

Viña del M.  Miraflores 18

Miramar 18

Viña del Mar 35

Viña del M. Ciudad Jardín 10

Viña del Mar Norte 12

Almendral 13

Valparaíso 62

Valparaíso Bellavista 11

Playa Ancha 19

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS  / CLUBES DISTRITO 4320



El Comité Distrital de Capacitación presidido
por el Instructor Distrital, se encarga de
impartir formación en el ámbito del distrito.

El Instructor Distrital desde Julio de 2016 a
Junio de 2017, brindará apoyo a la
gobernadora, en cuanto a mantener
actualizados a los rotarios del distrito.

Habiendo cumplido con el apoyo como
gobernadora electa, en la capacitación de los
líderes distritales y de los clubes entrantes,
queda por realizar el Seminario de
Capacitación para el Liderazgo Distrital y
otros Programas de Capacitación y de
Desarrollo de Liderazgo.

RESPONSABILIDADES.
Entre las responsabilidades del Instructor

distrital se encuentran las siguientes:

● Presidir el Comité Distrital de
Capacitación y asignar las  funciones
y responsabilidades correspondien-

tes, a las reuniones de capacitación
como:

● Administrar las actividades de
capacitación en el distrito

● Comunicarse con otros comités
distritales a cargo de la capacitación

● Consultar con los funcionarios de R.I.
y La Fundación Rotaria, como líderes
de capacitación de RI, coordinadores
regionales de L.F.R., coordinadores
de Rotary y coordinadores de la
Imagen Pública de Rotary.

● Colaborar con la Gobernadora de
Distrito a fin de:

● Implementar el programa general de
capacitación del distrito, que se
realizará por regiones

● Identificar y seleccionar a los líderes
de las reuniones de capacitación

● Determinar la metodología a emplear
para transmitir los conceptos claros

● Brindar asistencia a los instructores
de los clubes, cuando resulte necesario

COMITÉ DISTRITAL DE
CAPACITACIÓN.

Responsabilidades bajo la dirección del
convocador, el comité se encarga de:

● Diseñar el programa de capacitación

● Evaluar las necesidades de
capacitación

● Coordinar los aspectos logísticos

● Administrar el presupuesto de la
reunión

● Seleccionar y preparar los oradores y
los líderes de capacitación

● Preparar y distribuir los materiales

● Gestionar el proceso de inscripción

● Analizar las evaluaciones de las
reuniones

● Asesorar en lo referente a los
materiales de capacitación que se
utilizarán en el Seminario Distrital de
La Fundación Rotaria y el Seminario
Distrital para el Desarrollo de la
Membresía

● Ayudar a los instructores de los
clubes, en la planificación y
promoción de las reuniones de
capacitación.

ORGANIZACIÓN.

Este Comité Distrital de Capacitación está
organizado por regiones y cada uno de los
sub comités regionales, tiene la misma
responsabilidad del Comité Distrital.

A la fecha, ya existe un programa de
capacitación por regiones en base al Plan
Estratégico del Distrito, dado a conocer a los
convocadores, oradores, asistentes de la
gobernadora y clubes de cada región.

Nuevos programas de capacitación por
regiones, se harán de acuerdo a coordinación
y necesidades que aparezcan, en consonancia
con el trabajo de los Asistentes de la
Gobernadora, por solicitud de los Presidentes
de los Clubes y falencias detectadas por los
Presidentes de los Comités Distritales.

COMITÉ DISTRITAL DE CAPACITACIÓN

SERGIO GARAY REUSS

INSTRUCTOR
DISTRITAL

Sergio Garay Reuss



Es un gran honor, que nuestra Gobernadora
Sonia  me haya designado para hacerme cargo
de este, muy importante, Comité.

Desde que lo acepté con mucho agrado
empecé a trabajar en él. Como también debo
agradecer a todos aquellos rotarios que me
acompañan  como integrantes de este Comité;
quienes junto al Asistente del Gobernador
(AG) tienen por objetivo motivar, enseñar,
aclarar y preocuparse como está la asistencia,
los ingresos y el desarrollo del cuadro social
de cada club rotario que tienen a cargo.

En las Asambleas de Capacitación, realizadas
en el mes de Abril, tuve la oportunidad de
conocer a muchos más socios y sentir el
interés demostrado en este importante tema
rotario.

Tengo la convicción que las metas que nos
propuso la Gobernadora Sonia las vamos a
cumplir, logrando un aumento neto de un
socio en clubes pequeños y de dos socios para
clubes grandes. que es la meta que nos
propuso el Presidente de RI, John Germ en el
Programa Mención Presidencial.

Nuestro Presidente, dice “En los últimos 111
años, Rotary ha tenido un significado distinto
para muchos. Gracias a Rotary, nuestros
socios  han forjado amistades, han ayudado
a sus comunidades, han encontrado un
propósito en la vida y han disfrutado de
experiencias  que no podrían  haber vivido en
ninguna otra parte.

La razón principal que los une a todos es: el
Servicio a los demás”.

De vez en cuando algunas amistades nos
preguntan ¿Por qué eres rotario?

Muchas son las respuestas: por amistad, por
el desarrollo de las actividades profesionales,
por el desarrollo del liderazgo, por diversión,
por prestigio, por oportunidad de prestar
servicio, etc.

Entonces, es cierto que  ¡¡A través de Rotary
cambiamos la vida de las personas que
beneficiamos como también transformamos
nuestras vidas!!.

Por lo tanto para esta tarea necesitamos
aumentar y consolidar la membresía en sus
clubes.

¿Cómo hacerlo?

Para ello debemos formular un plan, que para
que funcione debe tener una meta clara y
específica.
Esa es ahora nuestra tarea, o sea el Comité
de Desarrollo de la Membresía es el
encargado de atraer e involucrar a los socios.

Tener socios involucrados  y activos  hace
posible  que nuestros clubes  desarrollen
proyectos  de Servicio  para la comunidad.
Por tanto, son los socios  los que ejecutarán
dichos proyectos.

Tú que eres rotario, apoya el trabajo de
Rotary llegando a ser un  líder de tu club  y
reconocido por tu comunidad.

¡¡SER ROTARIO NO ES UN
TRABAJO, ES UN HONOR!!

COMITÉ DISTRITAL MEMBRESÍA

ANA MARÍA CHANG OROPESSA

“Tener socios
involucrados  y activos
hace posible  que
nuestros clubes
desarrollen proyectos
de Servicio  para la
comunidad. Por tanto,
son los socios  los que
ejecutarán dichos
proyectos.”

COMITÉ
MEMBRESÍA

Ana María Chang Oropessa
Presidenta



ÍNDICE

PETS 2016

 PETS VALLENAR

En Vallenar asistieron 24 rotarios
7 Presidentes Electos - 2 Asistentes Gobernador - 4 Presidentes de Comités
Distritales - 2 Integrantes de Comités Distritales - 9 otros rotarios

 PETS IQUIQUE

 En Iquique asistieron 48 rotarios
 20 Presidentes Electos - 6 Asistentes Gobernador - 5 Presidentes de
 Comités Distritales - 17 Integrantes de Comités Distritales y otros rotarios

 PETS LA LIGUA

En La Ligua asistieron 42 rotarios
11 Presidentes Electos - 6 Asistentes Gobernador - 7 Presidentes de Comités
Distritales - 3 Integrantes de Comités Distritales - 15 otros rotarios

PETS QUILPUÉ

En Quilpué asistieron 56 rotarios
17 Presidentes Electos - 8 Asistentes Gobernador - 7 Presidentes de Comités Distritales
- 6 Integrantes de Comités Distritales - 18 otros rotarios



ÍNDICE

ASAMBLEAS 2016

ASAMBLEA LA CALERA

En La Calera - 30 clubes - 195 rotarios

ASAMBLEA ARICA

En Arica - 9 clubes - 56 rotarios

ASAMBLEA ANTOFAGASTA

En Antofagasta - 14 clubes - 78 rotarios En Vallenar - 16 clubes - 76 rotarios

ASAMBLEA VALLENAR



Estimados amigas rotarias y amigos
rotarios:

Es un gran placer saludarlos al
comienzo de un nuevo período rotario,
en el que tenemos un nuevo Presidente
de Rotary International, y otras nuevas
autoridades rotarias. En nuestro
Distrito, inicia  su período con mucho
entusiasmo, nuestra Gobernadora Sonia
Garay Garay.

En mi calidad de Presidente del Comité
Distrital de La Fundación Rotaria,
cargo que tendré por tres años, es un
alto honor poder acompañar a la
Gobernadora Sonia, en este gran
desafío de dirigir el Distrito 4320 y
llevarlo al logro de los objetivos y
metas que ella y su equipo nos hemos
propuesto.

En el caso de mi Comité, este es un año
trascendental porque en este período
rotario celebraremos el Centenario de
la creación de La Fundación Rotaria,
por Arch Klumph, quien en la

Convención de Atlanta de 1917, sugirió
que Rotary iniciara un fondo de
dotación para hacer el bien en el
mundo. Algo extraordinario además, es
que las celebraciones del Centenario
concluirán justamente en el 2017,
también en la Convención Internacional
de Atlanta.

Por tal motivo este período será de
intenso trabajo y motivación para que
los rotarios conozcan mas de esta
Fundación, que fue creada hace 100
años y que gracias a ella, podemos decir
que ha sido providencial su existencia,
pues Rotary ha podido llevar a cabo sus
objetivos a través de estrategias y
actividades apoyadas por los Fondos
que esta Fundación dispone.

Uno de sus grandes proyectos, de
envergadura mundial, es sin lugar a
dudas, el de la Erradicación de la
Poliomielitis, que todos los rotarios
hemos conocido y apoyado. Pero
también sabemos de las Becas Pro Paz,
de grandes proyectos de servicios en las

denominadas áreas de interés de Rotary
y entre los que más se destacan,
proyectos relacionados con la salud y
educación.

Este año, en consecuencia, tendremos
que conocer, conversar y utilizar más
de nuestra Fundación Rotaria. Por ello
la Gobernadora Sonia, tiene especial
interés que este Comité se mantenga
muy activo. Que los clubes sigan
contribuyendo con nuestro “Banco”,
denominado Fundación Rotaria y que

por sobre todo, intensifiquemos la
elaboración de proyectos de servicio,
para el buen uso de estos recursos.

Desde ya nuestro Comité está
disponible para recibir interesantes y
necesarios proyectos que beneficien
nuestras comunidades. No nos
olvidemos, tenemos mucho que
conversar en torno a la Fundación
Rotaria. Estamos iniciando un nuevo
período, logremos juntos el mejor año
de nuestra Fundación, en el Distrito
4320.

Un abrazo,
Felipe

COMITÉ DISTRITAL DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Desde ya nuestro
Comité está
disponible para
recibir interesantes y
necesarios proyectos
que beneficien
nuestras
comunidades.”

“
FELIPE PLATERO MOSCOPULOS

COMITÉ
LA FUNDACIÓN

ROTARIA

Felipe Platero Moscopulos
Presidente



ASAMBLEA MUNDIAL DE
LA SALUD

Del 23 al 28 de Mayo, ministros de salud de todo
el mundo se reunieron en Ginebra para la 69º
Asamblea Mundial de la Salud. En su discurso
de apertura, la directora general Margaret
Chan, reconoció los importantes avances
logrados contra la poliomielitis en los  28 años
desde que el mundo se ha comprometido a la
erradicación  y dio las gracias a todos los
implicados en el interruptor de éxito de la
vacuna oral contra la vacuna trivalente (TOPV)
a la forma bivalente en Abril.

Durante la sesión de la poliomielitis, la
epidemiología mundial de la polio fue revisado,
el progreso en África los dos últimos países
endémicos de polio fueron elogiados por los
Estados miembros, y la importancia de la
contención, la planificación de transición y
llenar la brecha de financiamiento se destacaron.

CUMBRE DEL G – 7
En la 42ª reunión del Grupo G – 7 los días 26
y 27 de Mayo en Ise-Shima, Japón, los líderes
mundiales discuten los problemas más
acuciantes en el mundo de hoy. Como parte de
un ambicioso programa de acción sanitaria
mundial iniciada por el Gobierno de Japón, los
líderes del G 7 discuten respuesta a la pandemia
y de salud pública de emergencia, la resistencia
antimicrobiana, y la cobertura universal de
salud.

Los oficiales de Líderes Declaración pone de
relieve la importancia de la erradicación de la
poliomielitis y los líderes del G – 7 compromiso
para acabar con la polio se refleja también en la
visión de Ise- para la Salud Global.

El G – 7 destacó las importantes contribuciones
que se están realizando por los activos, los
recursos y la infraestructura para fortalecer los
sistemas de salud y lograr la cobertura universal
de salud relacionados con la polio.

El informe de progreso del G – 7, que revisa
el progreso del G – 7,sobre los compromisos
adquiridos en años anteriores, también puso de
relieve los progresos realizados hacia la
erradicación mundial, su contribución a este
esfuerzo y los USD $ 1,5 millones necesarios
para alcanzar la certificación global de un
mundo libre de polio.

INTERRUPTOR OPV
 A partir del 18 de Mayo de 2016, todos los
155 países y territorios han cambiado con éxito
de la trivalente a la vacuna de la polio oral
bivalente.

UCRANIA
UNIFORMIZADO LIBRE

DE POLIOMIELITIS
Los expertos técnicos llegaron a la conclusión
de que la transmisión del poliovirus ha
terminado oficialmente en Ucrania – pero
persiste la preocupación por el alto riesgo de
futuros brotes dadas las importantes lagunas en
la inmunización y vigilancia.

POLIO EN NÚMEROS
Datos al 1º de Junio de 2016. Los números entre
paréntesis representan  los datos en 2015.

Poliovirus Salvajes en 2016
 - Total global:          16  (26)
   - WPV1 global:        16  (26)
      - Global WPV3:         0  (00)

Endémica          16     (26)
 - Afganistán    5      (02)
   - Pakistán      11     (24)

FRANCISCO CABREJOS WENGER

A partir del 18 de
Mayo de 2016,
todos los 155 países
y territorios han
cambiado con éxito
de la trivalente a la
vacuna de la polio
oral bivalente.”

“

SUBCOMITÉ
POLIOPLUS

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

Del Boletín Polio Global Erradication Initiative News Mayo 2016



PREVENCIÓN DE ACOSO & ABUSO A LOS JÓVENES - NUESTRO DEBER

Declaración de normas
de RI respecto a las
actividades para la

juventud
Rotary International es una entidad
consagrada a crear y mantener el
entorno más seguro posible para todos
los participantes en las actividades de
Rotary.

Es el deber de todos los Rotarios, los
cónyuges de los Rotarios, los
colaboradores y otros voluntarios,
salvaguardar de la mejor manera el
bienestar de los niños y jóvenes con
quienes se relacionan, y desplegar el
máximo esfuerzo para evitar todo tipo
de abuso físico, sexual o afectivo.

Aprobada por la Junta Directiva de
RI, en su reunión de noviembre de
2002.

Rotary International cuenta con un
extenso y exitoso historial en el
terreno del servicio a la juventud.
Cada año, más de 250.000 jóvenes
participan en programas para la
juventud como Interact, Rotaract,
Intercambio de Jóvenes y RYLA.

Asimismo, numerosos clubes y
distritos organizan programas de
mentores, programas de
capacitación laboral y otras
iniciativas, específicamente
destinadas a ayudar a la gente
joven.

En los últimos años han aumentado
las acusaciones de acoso y abuso
sexual en relación con todos los
programas en los que participan los
jóvenes.

Toda organización que trabaje con
la juventud está expuesta a este tipo
de riesgo, dado que los
delincuentes sexuales procuran
trabajar en calidad de maestros,
entrenadores u ocupaciones
similares que les den oportunidades
de estar en contacto con niños y
adolescentes.

Numerosos adultos consagrados a
servir a la juventud están tan
dedicados a tan noble causa que

encuentran difícil creer que haya
colegas capaces de abusar de la
confianza depositada en ellos.

Lamentablemente, no existe
organización a prueba de abuso y
las infracciones pueden ocurrir y
ocurren, incluso en los entornos
aparentemente más positivos. Es
más, la oportunidad de trabajar con
la gente joven puede ser el factor
que atraiga a posibles depredadores
a entidades de buena reputación.

Rotary International toma muy en
serio la protección a la juventud.

A medida que el tema del abuso
sexual se trata con más amplitud,
los Rotarios que participan en los
programas para la gente joven lo
han abordado mediante el
desarrollo de procedimientos de
prevención de abuso en el ámbito
Distrital y regional.

Los rotarios contribuyen a crear un
entorno seguro, en el cual se pone
coto al abuso antes de que se
produzca y se responde
adecuadamente en los lamentables
casos en los cuales se produce.

Esta declaración de normas
constituye el principio básico que

deben seguir los Rotarios al trabajar
con la gente joven en el desempeño
de cualquier cargo. Un programa
de prevención del acoso y abuso
con planes y procedimientos
específicos contribuirá a asegurar
que los Rotarios y otros voluntarios
ejemplifiquen tales normas.

Asimismo, este enfoque proactivo
contribuirá aun más a demostrar la
consagración de Rotary

International a la causa de la
juventud, ayudando a evitar casos
concretos de abuso y paliar sus
consecuencias negativas, proteger
la viabilidad a largo plazo de los
programas para la juventud y
apuntalar la confianza de los
participantes y sus padres.

Extractado del Manual de
Capacitación de prevención de
acoso y abuso de Rotary.

LUÍS ALBERTO ROJAS VIDELA

NUEVAS
GENERACIONES

4320

Luís A. Rojas Videla
Presidente



CONFERENCIA 4320 - ANTOFAGASTA 2016

Y llega el momento de la despedida, decimos adiós a una Generación
y nos aprontamos a recibir a la próxima, pero, este año hemos
conocido a jóvenes extraordinarios que nos regalaron a todos en la
Conferencia Distrital de Antofagasta  su talento, cariño y amor por
Chile.

Luego de la presentación a todos los que formamos parte del Comité
YEP se nos felicitó con mucho cariño y alegría pero, los actores son
los chicos, ellos retribuyeron en alguna medida todo lo recibido en

su año de Intercambio, cuecas, bailes, canciones y palabras que nos
llevan a pensar y sentir que estamos construyendo cosas buenas.

A los Clubes Anfitriones, los Consejeros Rotarios, los encargados
Zonales del Programa y a los componentes del YEP Distrital por
todos sus esfuerzos, cariño y amor por los jóvenes, mi más infinito
respeto y agradecimiento por todo su trabajo.

LUÍS ALBERTO ROJAS VIDELA

PROGRAMA
INTERCAMBIO
JÓVENES YEP

Luís A. Rojas Videla
Chairman YEP 4320

La Foto de Grupo esta vez en el símbolo de Antofagasta, La Portada



ERBOPECH 2016

El ERBOPECH es el Encuentro
Rotaractiano Boliviano Peruano
Ecuatoriano Chileno, el cual tenemos
el placer como distrito de ser sede, en
Arica, en su versión n°28.

Este encuentro nació como una
iniciativa de Rotaractianos el año 1986,
el cual nos une como AIRAC (Agencia
Rotaractiana Andina Centro), año a
año en los distintos países que la
conforman.

Como comité organizador estamos orgullosos
de poder presentar el encuentro, en distintos
eventos Rotaractianos como la conferencia de
Cusco D4455, la asamblea de Nasca en D4465,
en la asamblea de Iquique de nuestro distrito
4320, y en la 90° conferencia Rotaria realizada
en Antofagasta.

El evento gira en torno a los valores rotarios,
siendo la capacitación en LIDERAZGO, las

instancias de COMPAÑERISMO, la
exposición de culturas en DIVERSIDAD y una
actividad de SERVICIO, las principales aristas
que engloban los 4 días en que se vive Rotary
por Rotaractianos que visitan la sede de
distintos puntos del mundo.

Para este evento se necesita de la colaboración
de todos los miembros de la familia Rotaria, ya
que el 50% de los gastos involucrados son

gestionados por el comité organizador, es por
esto que estamos trabajando con la gobernadora
Sonia Garay, Juan Rojas, Leonel, clubes
Rotarios y Rotaractianos e invitamos a todo
quien nos ayude a realizar este evento, que para
nosotros como Rotaractianos es el más
importante del año.

Camilo Cifuentes Vega
Presidente del Comité Organizador



IMAGEN PÚBLICA & RELACIONES PÚBLICAS EN ROTARYCOMITÉ
IMAGEN
PÚBLICA

Jorge Vega Díaz
PresidenteJORGE VEGA DÍAZ

CONCURSO DE LA COORDINACION DE
IMAGEN PUBLICA

DE LAS ZONAS 23 B Y C DE ROTARY
INERNATIONAL

La Coordinación Regional de Imagen Pública de
Rotary International ha establecido un Concurso
en donde se premiarán las Campañas de Difusión
de la Imagen Pública, a los Distritos y a los
Clubes Rotarios, en el que se les invita a participar.
Para dicho Concurso se han establecido tres
categorías, a saber: Novedad, Impacto y Difusión,
donde concursan Clubes Rotarios, Rotaractianos,
Comités de Cónyuges y los Comités de Imagen
Pública de los Distritos.

La campaña o actividad debe haberse realizado
dentro del período que va desde el 1 de Julio de
2016 al 31 de Marzo de 2017.
Los premios serán una Placa de Vidrio o Acrílico
a los ganadores y un Diploma para los
Gobernadores de los Distritos distinguidos, los que
serán entregados en la Conferencia Distrital
respectiva.
Recibirán también una distinción Paul Harris los
ganadores de cada una de las tres categorías ya
mencionadas.
Mayores antecedentes incluyendo Bases y
condiciones les serán comunicadas prontamente.

Estimados amigos y amigas en Rotary,
en este año Rotario el del Presidente
John Germ, bajo el Lema “Rotary al
Servicio de la Humanidad”, y liderado
por la primera Gobernadora de nuestro
Distrito 4320, Sonia Garay Garay,
mantendremos contacto, a través de éste
y otros medios de comunicación, por
cierto, y en determinadas oportunidades
en forma física.

En este nuestro primer Paper, tocaremos
el tema “Las Relaciones Públicas de
Rotary”.

Históricamente, los rotarios han
perpetuado el mito de que Rotary no
debe hacer publicidad, y que es preciso
dejar que las obras de bien hablen por si
solas.

Una normativa establecida en 1923,
indicaba que “la publicidad no debía ser
la meta principal de un club rotario al
elegir una actividad de servicio”.

Esta declaración se solía interpretar
erróneamente, al punto que muchos
rotarios opinaban que los clubes debían
evitar todo tipo de publicidad y esfuerzos
en el área de las relaciones públicas. De
hecho, esta declaración continuaba así.
“A fin de fomentar la influencia de

Rotary, se le debería brindar publicidad
adecuada a los proyectos de servicios
llevados a buen término”.

En 1970, se adoptó una filosofía más a
tono con los tiempos, en la cual se
establece que “la buena publicidad, las
relaciones públicas favorables y una
imagen pública positiva son metas
esenciales de Rotary”. Si es que la
organización ha de fomentar la
comprensión, el aprecio y el apoyo a su
objetivo, y a los programas que amplían
el servicio que presta a la humanidad.

En la actualidad, la mayoría de los
rotarios reconoce que los dinámicos
esfuerzos en el campo de las relaciones

públicas son vitales para el éxito de
Rotary.

Un proyecto de servicio debidamente
realizado, se considera uno de los
mejores métodos de relaciones públicas,
para lograr una más amplia comprensión
de Rotary por parte del público. Es
esencial que los clubes rotarios, se
esfuercen por
informar al público sobre su labor de
bien. La Secretaria ofrece numerosos
recursos para ayudar a los clubes a
publicitar en la comunidad los proyectos
que implementan y concienciar al
público sobre el servicio rotario en todo
el mundo.

A través de la Oficina de RI, que atiende
a los Distritos, y mediante
shop.rotary.org, los clubes pueden
obtener una amplia variedad de
anuncios de servicio público para
televisión, publicidad impresa y diseños
para vallas, en nuestro idioma.

Es esencial que
los clubes
rotarios, se
esfuercen por
informar al
público sobre su
labor de
bien.

“

”



Para mí, ha sido un agrado asistir a la
Conferencia a cargo de un stand de la
Gobernación 2016-2017, para la promoción
de la 91 Conferencia a efectuarse en Olmué,
Región de Valparaíso en Rosa Agustina
Conference.

Fue una grata experiencia que permite
conocer rotarios de otros clubs e intercambiar
ideas, también encontrar rotarios conocidos
de la Convención de Brasil 2015.

Establecer contacto para futuros proyectos y
escuchar de rotarios con más experiencia,
opiniones sobre los proyecto de mi club y
como llevarlos a cabo de mejor forma y evitar
los tropiezos en el camino.

Por lo demás asistir a las charlas y
exposiciones, nos permite conocer el trabajo
de otros clubs y saber que estamos todos por
la misma senda del SERVICIO A LA
HUMANIDAD.

Quiero terminar esta pequeña reflexión,
expresando que ya tenemos 110 rotarios
inscritos, los invito a nombrar un socio por
club como representante del Subcomité
Vamos a la Conferencia 2016-2017, de tal
forma que yo pueda seguir enviando
información y fotos del lugar.

Este Resort es un verdadero oasis de
relajación que les permitirá el descanso y
también aprender un poco más de la
experiencia rotaria y sus exposiciones que
esperamos sean del agrado de todos.

ASISTENCIA CONFERENCIA  ANTOFAGASTA 2016

”

GLORIA MONTENEGRO RODRÍGUEZ

SUBCOMITÉ
VAMOS A LA

CONFERENCIA

Gloria Montenegro Rodríguez
Directora

Asistir a las charlas y
exposiciones, nos
permite conocer el
trabajo de otros Clubs y
saber que estamos todos
en la misma senda del
SERVICIO A LA
HUMANIDAD.

“



TRANSMISIÓN DE MANDO GOBERNACIÓN /  DISTRITO 4320

Este Sábado 9 de Julio, se realizará la tradicional
Transmisión de Mando de la Gobernación de nuestro
Distrito, donde el Gobernador 2015 – 2016 Humberto
Beckers Argomedo, nos ha guiado durante este año
rotario que recién culmina por el camino que desemboca
en la ayuda solidaria a nuestros semejantes y al
compañerismo propio de los socios de Rotary.

Hoy al iniciarse un nuevo período rotario, donde el
Presidente Internacional John F. Germ nos señala con su
lema “ROTARY AL SERVICIO DE LA
HUMANIDAD”, nuestra Gobernadora 2016 - 2017
Sonia Garay Garay inicia esta ardua tarea, asumiendo el
liderazgo de los Clubes Rotarios del Distrito 4320, a
quien le deseamos desde estas páginas, pleno éxito en su
gestión y donde como rotarios comprometemos nuestros
mejores esfuerzos para el logro de los objetivos
planteados en su Gobernación.

Esta ceremonia de especial significación, se verificará
en los Salones del Estadio Español de Recreo en Viña
del Mar, donde un gran número de rotarios del Distrito
han comprometido su asistencia, para participar en una
actividad de amistad y compañerismo. Compartiremos
una grata velada donde seremos partícipes del nuevo giro
que experimenta la rueda rotaria para dar paso a la
asunción de una nueva líder en la conducción y guía de
los Clubes Rotarios de nuestro Distrito y a su vez para
agradecer los denodados esfuerzos desplegados de quien
entrega dicha conducción y liderazgo de los ya 70 Clubes
Rotarios entre Arica y Valparaíso.

 PGD Humberto Beckers A. & GD Sonia Garay G.

SECRETARIO
DISTRITAL

Oscar López Guerrero
OSCAR LÓPEZ GUERRERO



El Sábado 30 de Julio próximo se
realizará el Seminario de Rotary, La
Fundación Rotaria e Imagen Pública,
para los Distritos 4320 y 4340, en el
Estadio Las Condes de Av. Las
Condes Nº 11755 de la ciudad de
Santiago.

Aprovecho estas líneas para
formularles mi cordial invitación a
este evento de trascendencia rotaria,
donde contaremos con la asistencia,
participación y exposición de los
Coordinadores Regionales en sus
respectivas Áreas de Acción.

Tendremos la oportunidad de recibir
el mensaje y la guía para nuestro
accionar rotario y donde en tres
talleres desarrollados durante el día
intercambiaremos ideas acerca del
desarrollo de Rotary, La Fundación
Rotaria y la Imagen Pública de Rotary.

Reviste especial importancia la
participación en este Seminario de los
Presidentes de Clubes, de los
Presidentes de los Comités
Permanentes: Cuadro Social, La
Fundación Rotaria y Relaciones
Públicas, sin perjuicio de convocar a
los socios nuevos y en general a todos
los socios del Club.

Estoy cierta que con vuestra
asistencia y participación lograremos
acrecentar nuestro conocimiento
rotario, a la vez de tener la
oportunidad de participar activamente
aportando nuestra experiencia rotaria
la que combinada con la guía de los
Coordinadores Regionales obtendre-
mos un resultado de gran utilidad para
el desarrollo de nuestros Clubes
Rotarios.

Para efectos de lograr una adecuada
planificación y determinación de la
logística del evento, se les solicita
realizar su inscripción
anticipadamente y para ello el valor
del evento que incluye materiales, un
coffee y almuerzo tiene un valor de
$14.000.-
Su cancelación se describe a
continuación:
Por pagos realizados hasta el 21 de
Julio del 2016 tendrá un descuento,

quedando la inscripción en $12.000.-
y a partir del 22 de Julio del 2016, la
inscripción no tendrá descuento,
tomando el valor original de $14.000.-

Los pagos deben ser realizados por
Transferencia Bancaria o por depósito
a la: Cuenta Corriente 748 00 58101
del Banco Chile, a nombre de Julio
Lasagna Ruz, RUT: 4.848.772-6.
Agradeceremos remitir copia de la
transferencia o depósito a los e-mails:

leonelperez@vtr.net
sec4320@gmail.com

El plazo máximo para adherir será el
25 de Julio próximo.

Sonia Patricia Garay Garay
Gobernadora Distrito 4320

2016 - 2017

SEMINARIO BIDISTRITAL DE ROTARY

”

Aprovecho estas
líneas para
formularles mi
cordial invitación
a este evento de
trascendencia
rotaria.

“

LA FUNDACIÓN ROTARIA E IMAGEN PÚBLICA



Queridas Amigas y Amigos del Distrito 4320:

En mi calidad de Coordinador Regional de
LFR es un placer saludarles y comunicarles
buenas noticias relacionadas  con una
campaña de recaudación de fondos dedicada
al Fondo Anual y PolioPlus que
implementaremos a partir del próximo 1 de
julio de 2016, y con motivo de festejar el
centenario de nuestra Fundación Rotaria.

Un nutrido grupo de rotarios, Ex
Gobernadores y anteriores Coordinadores
Regionales de LFR hemos decidido efectuar
una donación de los puntos/dólares
disponibles de nuestras cuentas personales de
LFR a efectos de llevar adelante la citada
campaña de recaudación de fondos en favor
de incrementar los aportes a LFR en el año de
su centenario.

Con gran satisfacción y alegría les informo
que hemos logrado reunir la suma de 175.000
puntos/dólares a fin que 350 rotarios y/o no
rotarios que deseen acceder a la categoría de
Socio Paul Harris y/o Socio Paul Harris
múltiple lo puedan hacer donando solamente
US$ 500 en efectivo. De acuerdo a ello la

persona que esté interesada sólo debería donar
US$ 500 en efectivo y/o su equivalente al
dólar rotario en moneda local y el grupo de
donantes acreditaremos en su cuenta los otros
US$ 500 para logar la distinción. Quedan
expresamente excluidos de esta iniciativa
rotarios y no rotarios que acrediten la
categoría de Donantes Mayores en
cualquiera de sus niveles.

La metodología de aplicación será muy
sencilla y quienes estén interesados deberán
tomar exclusivo contacto con el EGD Héctor
Mario Denner, dennerhm@arnet.com.ar ,
quien será el responsable de organizar el
sistema de donación de los US$ 500 en
efectivo, el que deberá ser efectuado, sin
excepciones, de la siguiente manera:

US$ 250 al Fondo Anual y US$ 250 al
Fondo Polio y en forma previa a la
acreditación de los puntos y al envío de las
distinciones que correspondan a cada caso.

De ninguna manera podrán acceder ni se
acreditarán puntos de este pool de donantes
si el mecanismo no se realiza por medio de
lo citado en el párrafo anterior, todo ello

en función que el proceso de acreditación
de los puntos/dólares conlleva una labor
administrativa que, sin dudas,  debemos
centralizar y cumplimentar indefectible-
mente.

Dicho de otro modo: Si desean participar
del programa deberán tomar contacto con
el EGD Héctor Mario Denner antes de
efectuar las  donaciones pertinentes.

El comienzo de esta campaña será el 1 de
julio de 2016 y sólo podrán participar
aquellos rotarios y no rotarios que efectúen
sus donaciones a partir de esa fecha. El
vencimiento de esta propuesta será el 20 de
octubre de 2016 y/o al momento que se
agoten los puntos/dólares disponibles según
el orden de solicitud,  lo primero que ocurra
cerrará el proceso.

Por ello me apresuro a comunicarles esta
situación a fin que pongan en conocimiento
de todos los clubes  de vuestros distritos sobre
la posibilidad de realizar una generosa
donación en favor del Fondo Anual y Polio
y acceder a la categoría de Socio Paul Harris
y/o Paul Harris múltiple por solamente US$
500 en efectivo.

Reciban mi saludo más  afectuoso,

RECONOCIMIENTO PAUL HARRIS / $ 500 u.s.

”

El comienzo de esta
campaña será el 1 de
julio de 2016 y sólo
podrán participar
aquellos rotarios y no
rotarios que efectúen
sus donaciones a partir
de esa fecha.

“

JOSÉ MIGUEL OPORTUS

LA FUNDACIÓN
ROTARIA

José Miguel Oportus
Coordinador Regional

Zonas 23 B & C



HOMENAJE PÓSTUMO A UNA GRAN MUJER ROTARIA

Hace unos días atrás, nos ha dejado un ícono de
la Mujer Rotaria en Chile y en nuestro Distrito,
doña Iris Larraín, nacida en la ciudad de
Talagante el 6 de Agosto del año 1934.

Pasó su niñez en el sector rural de Tilama, para
luego trasladarse a la ciudad de Quillota.  En el
año 1955 contrajo matrimonio con el Abogado
don Baldomero Henríquez, quien se desempañó
como Juez de Petorca por muchos años, por lo
cual el matrimonio se radicó en la localidad de
Hierro Viejo, cercana a Petorca.

Doña Iris, siguiendo los pasos de su Marido y
sus hijos, ingresó al Rotary Club de Petorca;
siendo la Primera Mujer rotaria de nuestro
Distrito Club también en el cual en años
posteriores, asumió el cargo de Presidenta,

también siendo la
Primera Presidente de
un Club en Chile.

Estuvo a meses de
alcanzar los 60 años de
matrimonio, amante y
querendona de su
familia, madre de 5
hijos, varios rotarios,
16 nietos y 8 bisnietos.

Trabajó constantemente en la agricultura junto
a su marido, como también ayudó
silenciosamente a varias instituciones de su
amado pueblo, además de su querido Rotary.

Mujer de mucho carácter y empuje, vayan para
toda su familia las más sentidas condolencias en
nombre de todos los rotarios de nuestro Distrito.
Y como no resaltarlo, hoy que estamos a pocos
días de tener otro gran momento especial en
nuestro distrito, cuando la Primera Mujer
Gobernadora Sonia asuma su período, que gran
homenaje especial le daremos a nuestra querida
Iris.

Gracias,

Gastón Arcaya Pizarro
Asistente del Gobernador para el

Rotary Club de Petorca

Mercedes Iris Larraín Pérez
Q. E. P. D.



OBLIGACIONES ROTARIAS 2016 - 2017

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER  CÁPITA

US$ 28.- semestral, por cada socio activo al 1º de Julio y 1º
de Enero al tipo de cambio rotario a la fecha de pago. Se paga
al iniciar cada semestre rotario al Agente de Finanzas de R. I.
Chile.
Transferencia electrónica o depósito a nombre de ROTARY
INTERNATIONAL Cuenta Corriente Banco Santander Nº
62174633 RUT 70.269.100-1
Enviar respaldo al mail: agentedefinanzaschile@gmail.com
indicando nombre del Club Rotario.

ROTARY INTERNATIONAL
CONSEJO LEGISLACIÓN

US$ 1,50 anual por socio activo al 1º de Julio
Se paga sólo primer semestre junto con la cuota per cápita al
Agente de Finanzas de R. I. Chile.

REVISTA EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 5.000 pesos suscripción semestral de tres ejemplares por
socio activo al 1° de Julio  y 1º de Enero, más las suscripciones
voluntarias adicionales de cada club al Director de la Revista,
mediante transferencia electrónica o depósito a nombre de
FRANCISCO SOCIAS IBÁÑEZ, Cta. Corriente BANCO
SCOTIABANK Nº 000-21-50007-0 RUT: 6.864.075-K,
enviando respaldo al mail: fsocias@gmail.com , indicando
nombre del Club Rotario.

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

US$ 18,00 semestral, por socio activo al 1 de julio, al tipo de
cambio rotario vigente.
Transferencia electrónica o depósito en cuenta corriente:
Banco Chile, Cuenta Corriente  748-00-58101, a nombre de
JULIO LASAGNA RUZ, Rut: 4.848.772-6, enviando respaldo
indicando el nombre del Club Rotario a leonelperez@vtr.net,
Tesorero Distrito 4320.

GOBERNACIÓN DISTRITAL
SITIOS WEB

US$ 33,00 anual por Club, a pagar el 1º de Julio, al tipo de
cambio rotario vigente.
Se cancela con la primera cuota semestral de la Gobernación
al Tesorero Distrital.

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprometidos con el Gobernador Distrital y/o
aportes voluntarios a LFR.
En cualquiera oportunidad al Agente de Finanzas de R. I. Chile
o Tarjeta de Crédito en MY ROTARY.
Transferencia electrónica o depósito a nombre de LA
FUNDACIÓN ROTARIA Cta. Corriente Banco Santander Nº
62174650 RUT: 70.269.100-1
Enviar respaldo al mail: agentedefinanzaschile@gmail.com
indicando nombre del Club Rotario

 VALOR
DÓLAR ROTARIO

 Mes de Julio:

$ 685 pesos

Leonel Pérez Pérez
Tesorero Distrital  2016-2017

COMITÉ
DISTRITAL
FINANZAS

Julio Lasagna Ruz
Presidente

JULIO LASAGNA RUZ



ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

04 de Julio de 1937 RC. Illapel
12 de Julio de 1957 RC. Playa Ancha
22 de Julio de 1937 RC. Vallenar

SECRETARIO
DISTRITAL
ADJUNTO

Francisco Cabrejos Wenger
FRANCISCO CABREJOS WENGER

Felicitaciones a estos clubes
que cumplen un año más en
 ROTARY AL SERVICIO

DE LA HUMANIDAD.



Rotary Club Informe
Ofic. RI
Bs.
Aires

Informe
Ofic. RI
Bs.
Aires

Informe
Club
Local

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaj
Asistenc
(%)

Porcent
Asisten
(%)

Porcent
Asisten
(%)

Numero
Sesion
es

Fecha 1º.07.
15

1º.06.
16 My/16 Nv.15 Dc.15 En.16 Fb.16 Mr.16 Ab.16 My.16 (#)

Arica 21 21 21 78 70 69 67 70 87 77 5
Azapa 32 40 80 92 88 88 83 90
Chinchorro Arica 18 16 15 76 73 78 77 87 67 85 4
Concordia Arica 22 22 22 50 63 62 54 65 67 65 4
Iquique 26 26 26 55 53 52 57 63 66 75 5
Iqui. Cavancha 31 32 30 79 62 73 84 4

Huayquique 18 19
Sta Laura Iquique 23 20 51 63 50 74 80
Tarapaca Iquique 21 15 48 49 59 55 57
Tocopilla 22 17 17 61 66 61 66 80 81 72 4
Maria Elena 13 14
Antofagasta 44 42 64 61 41 48 62 43
Caliche Antofag. 15 13
Coloso Antofag. 12 10
La Portada 25 27 27 46 38 30 43 50 47 42 4
Salar Grande 14 15
Mejillones 9 7 56 79 85 83 83
Calama 20 23
Chuquicamata 22 25 25 68 77 45 46 67 91 90 4
Rio-Loa Calama 8 8
Oasis de Calama 15 11 9 64 45 42 57 46 59 4
San Pedro Atacama 11 12
Tal Tal 12 14
El Salvador 29 29
Copiapo 15 18 18 70 84 90 85 4
Copiapo Oriente 26 23
Caldera 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vallenar 20 19
Huasco 9 9
La Serena 18 33
La Serena Oriente 17 17 17 59 67 46 61 70 69 4

San Joaquín L.S. 16 26 26 85 80 26 5
La Higuera 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicuña 13 13 13 75 75 70 70 70 65 4
Coquimbo 23 24 74 74 79 80 79 78
Coqui La Herradura 21 13 13 46 0 75 46 67 4
Ovalle 20 19 19 54 62 51 60 59 59 64 4
Punitaqui 8 8 100
Illapel 20 18 79 60 57 45 58
Combarbalá 23 13 15 78 85 5
Salamanca 11 11
Petorca 9 9
Cabildo 15 16 51
La Ligua 27 28 89 87 71
Los Andes 26 26 48 56 62
San Felipe 16 16 17 85 4
 Putaendo 13 12 12 71 88 86 3

NÚMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS2016
FRANCISCO CABREJOS WENGER



Rotary Club Informe
Ofic. RI
Bs.
Aires

Infor
me
Ofic.
RI
Bs.
Aires

Infor
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Club
Local

Porcenta
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(%)
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ia
(%)

Porcenta
je
Asistenc
ia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcenta
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Porce
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Asiste
ncia
(%)
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Asistenc
ia
(%)

Numero
Sesiones

Fecha 1º.07.
15

1º.06.
16 My/16 Nv.15 Dc.15 En.16 Fb.16 Mr.16 Ab.

16
My.16 (#)

Llay Llay Centro 12 12 60 70 50
La Calera 23 21 21 91 87 83 83 91 91 91 4
Nogales 12 12
La Cruz 12 13 14 71 71 88 71 70 70 73 4
Quillota 50 54 54 68 84 68 51 67 57 59 5
Olmué 19 25 25 67 61 54 55 57 61 64 4
Olmué del Valle 12 10 10 60 75 73 55 55 55 57 3
Limache 13 13 13 64 71 62 58 63 63 56 4
Villa Alemana 18 19 19 87 97 83 73 75 66 4
Quilpué 29 27 27 82 84 67 75 73 74 72 4
Quilpué Oriente 16 14 14 48 31 22 28 38 61 60 5
Quintero 30 29 29 85 85 60 60 80 85 80 4
Puchuncavi 13 12 11 90 95 70 75 95 95 95 4
Valparaíso 65 62 62 58 56 55 55 59 59 59 4
Valp. Bellavista 11 11 11 73 80 75 83 88 89 4
El Almendral 12 13 98 97 95 97
Playa Ancha 19 20 82 75 65 68 75
Viña del Mar 36 35 68 74 68
Concón 17 17 18 72 78 72 78 72 78 72 4
Viña Ciudad Jardín 10 10 75 80 70 80 90 80
Miraflores 15 19
Miramar 16 18 17 73 67 63 4
Viña Norte 11 13
Reñaca 17 15 15 63 48 45 52 59 45 62 4
Total socios 1372 1343
Total clubes 71 69

NÚMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS2016

NOTAS:

1.- Los primeros clubes en enviarnos sus informes de asistencia fueron: RC. OLMUÉ, OVALLE, VICUÑA, QUILPUÉ, OASIS DE CALAMA Y
CHUQUICAMATA. FELICITACIONES.

2.- Se reitera a los Secretarios que deben enviar Informe Mensual de Asistencia al Secretario Distrital y Secretario Adjunto, antes del 20
de Julio de 2016. En forma conjunta debe informarse el movimiento de socios del mes informado, Altas y Bajas, y esta información debe indicar
fecha de ingreso/baja, nombres y apellidos, clasificación somera y/o razones del retiro, según lo que corresponda.

3.- El aviso puede hacerse en el formulario especial que el Comité de Procesamiento de Datos envió a todos los clubes o bien, en una información
simple por e-mail indicando claramente el número de socios activos a fin de mes,el porcentaje mensual de asistencia y el número de reuniones
realizadas durante el mes informado.

4.- Esta información la deberán enviar a:

         A.- Secretario Distrital 2015-16.            Isaías Leyton Segovia.    E-Mail  isaias.leyton@elecda.cl
B.- Secretario Distrital Adjunto 2015-16. Francisco Cabrejos W. E.Mail fcabrejos@vtr.net
C.- Secretaria Ejecutiva RC. Valparaíso. Sra. Rosy Aljaro A.       E-Mail info@rotaryvalparaiso.cl

5.- Los movimientos de socios, también deben informarse de inmediato a Rotary International, corrigiendo directamente en la Página Web de
Rotary o enviando también la información por e-mail a la Sra. Marta Ubiria de la Oficina de RI. en Buenos Aires para agilizar las correcciones.
Los únicos en poder corregir la Página Web de Rotary son los Presidentes y Secretarios, en ejercicio, del club debidamente registrados.

6.- La responsabilidad de mantener al día la información del número de socios es del Presidente y Secretario del club,
enviándonos a nosotros copia de la información para su publicación en la Carta Mensual. Deben comparar los datos de
socios activos que informan en sus informes y los registrados por RI. en la columna 3, corrigiendo su página web en Mi
Rotary.

                        Francisco Cabrejos Wenger  / Secretario Distrital Ad jun to  2015-16

FRANCISCO CABREJOS WENGER
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Rotary Club Nombre Fecha Clasificación
RC. El Salitre Tocopilla Irma del C. Astudillo Alvarez 18-06-2016 Lider comunitario.

RC. El Salitre Tocopilla Sandra Barnachea Aceituno 18-06-2016 Administradora local
comercial

RC. El Salitre Tocopilla Carla A. Cerda Gutierrez 18-06-2016 Terapeuta.

RC. El Salitre Tocopilla Palmelia Cortés Pizarro 18-06-2016 Administración Salud
Pública

RC. El Salitre Tocopilla María José Cortez Richards 18-06-2016 Enfermera Salud Pública

RC. El Salitre Tocopilla Cristina Alejandra Díaz Tapia 18-06-2016 Relaciones Públicas.

RC. El Salitre Tocopilla Paola Figueroa Ahumada 18-06-2016 Comunicaciones radiales.

RC. El Salitre Tocopilla Marietta Figueroa Dominguez 18-06-2016 Comerciante hotelera.

RC. El Salitre Tocopilla Giovanna Gallardo Gallardo 18-06-2016 Enfermera Salud Pública

RC. El Salitre Tocopilla Darinkat González Honores 18-06-2016 Ejecutiva comercial.

RC. El Salitre Tocopilla Priscilla Feliza Guerrero Jofré 18-06-2016 Educación Pública.

RC. El Salitre Tocopilla Mariana Paz Isla Alday 18-06-2016 Psicología

RC. El Salitre Tocopilla Ljubica Kurtovic Cortés 18-06-2016 Empleada pública.

RC. El Salitre Tocopilla Anabella Fca. Leiva Figueroa 18-06-2016 Kinesióloga Salud Pública

RC. El Salitre Tocopilla Rossana Leyton Gómez 18-06-2016 Salud

RC. El Salitre Tocopilla Sandy Medina Muñoz 18-06-2016 Comerciante

RC. El Salitre Tocopilla Carolina F. Pizarro Pastén 18-06-2016 Química y Farmacia

RC. El Salitre Tocopilla Elizabeth Silva Agusto 18-06-2016 Aduana

RC. El Salitre Tocopilla Ma. Eugenia Ulloa Cáceres 18-06-2016 Administradora.

RC. El Salitre Tocopilla Daniela Vecchiola Riquelme 18-06-2016 Prevención de riesgos.

Saludamos a las nuevas socias
del RC. El Salitre Tocopilla,
nuestra cordial bienvenida y
les deseamos que el éxito y la
amistad las acompañen
siempre en vuestro camino en
Rotary y de Servicio a la
Humanidad.
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MOVIMIENTO DE SOCIOS

FRANCISCO CABREJOS WENGER

Rotary Club Nombre Fecha Clasificacion

RC. Iquique Cristian R. Silva Zamorano 05-05-2016 Profesor.

RC. Chuquicamata Oscar Morgado Zamora 26-04-2016 Profesor Tecnológico

RC. San Joaquin La Serena Luis Salinas Munizaga 01-06-2016 Empresa de Turismo.

RC. Olmué Emilio Becker Orellana 05-05-2016 Ingeniero Mecánico

RC. Quilpué Reinaldo Andrés Orellana F. 25-05-2016    --------

RC. Quilpué Roberto Carcey Rebeco 08-06-2016    --------

RC. Valpso Bellavista Carolina Carmona Mena 01-05-2016 Medicina Urología

Nuevos socios activos: Felicitaciones y Bienvenidos a Rotary:

Rotary Club Nombre Fecha Clasificación
RC. Oasis de Calama Andrea Ormeño Moya 19-05-2016 Renuncia voluntaria.

RC. Oasis de Calama Carlos Zuñiga 22-06-2016 Razones Económicas.

RC. Oasis de Calama Jacqueline Olivares 22-06-2016 Razones Económicas.

RC. Oasis de Calama Daniella Castillo 22-06-2016 Razones Económicas.

RC. Olmué Lya Bonilla Meave 05-06-2016 Asuntos laborales.
RC. Quilpué Jolman Luis Lodi Barraza 22-06-2016 Asuntos laborales.

RC. Quilpué Oriente Natalia Peralta Vargas 23-06-2016 Asuntos laborales.

RC. Valparaíso José Llamazales Rodriguez 30-04-2016 Motivos particulares.
RC. Valpso Bellavista Cristian Reveco Gonzalez 01-05-2016 Asuntos laborales.

Lamentamos las
siguientes bajas y le
deseamos éxito en sus
vidas futuras:



CALENDARIO VISITAS GD CON CLUBES

Lun 4 Viña del Mar Norte

Mar 5 Viña del Mar Ciudad Jardín

Mier 6 Reñaca

Jue 7 San Felipe

Sab 9 Transmisión de Mando
Gobernación - Viña del Mar

Mar 12 Petorca
Mier 13 Salamanca
Jue 14 La Ligua
Lun 18 Tacna
Mar 19 Arica
Mier 20 Azapa
Jue 21 Concordia
Vie 22 Chinchorro

Sab 23 Seminario Prioridades
Estratégicas - Arica

Mar 26 Valparaíso Bellavista
Mier 27 Olmué del Valle
Jue 28 Olmué

Sab 30
Seminario Bidistrital

Imagen & LFR - Santiago

Mar 2 La Calera
Mier 3 La Cruz
Jue 4 Miramar
Vie 5 Nogales

Lun 8 Tarapacá Iquique

Mar 9 Santa Laura

Mier 10 Iquique Cavancha

Jue 11 Iquique
Vie 12 Huayquique

Sab 13 Seminario Prioridades
Estratégicas - Iquique

Mar 16 Quilpué Oriente
Mier 17 Putaendo
Jue 18 Viña del Mar Miraflores
Vie 19 Quintero
Lun 22 Caliche Antofagasta
Mar 23 Coloso Antofagasta
Mier 24 Antofagasta
Jue 25 Mejillones
Vie 26 María Elena
Sab 27 Tocopilla
Lun 29 La Portada
Mar 30 Salar Grande

SECRETARIO
DISTRITAL

Oscar López Guerrero
OSCAR LÓPEZ GUERRERO
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Nombre del Club Nº. De
Socios

Program.
SHARE

AF per
CAPITA

Otros
Fondos
(PP)

De
dotación

TOTAL

Azapa 32 260 8,13 260
Antofagasta 44 1300 29,55 1300
Calama 20 1300 65 1300
Caliche Antofagasta 15 2515 167,67 179,2 1000 3694,2
Chuquicamata 22 2100 95,45 2100
Combarbala 23 200 8,7 200
Copiapo 15 1025,56 68,37 1328,37 2353,93
Copiapo Oriente 25 0 0 100 100
Coquimbo 23 500 21,74 51,46 551,46
Huasco 9 300 33,33 100 400
Huayquique 18 498,64 27,7 498,64
Iquique 26 1100 42,31 1100
Iquique Cavancha 32 2100 65,63 1389,78 3489,78
La Calera 23 1379,19 59,96 1379,19
La Cruz 12 200 16,67 200
La Ligua 27 354,61 13,13 354,61
La Portada 25 8115,02 324,6 1000 9115,02
La Serena 18 361,83 20,1 361,83
La Serena Oriente 17 1824,88 107,35 1824,88
Llay Llay 12 250 20,83 250
Los Andes 26 29,2 1,12 652,48 681,68
Maria Elena 13 1200 92,31 1200
Mejillones 9 1100 122,22 1100
Oasis Calama 15 1000 66,67 1000

FONDOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Análisis del Informe Mensual de Contribuciones
(MCR.) a La Fundación Rotaria de los clubes del
Distrito Nº 4320 al 23 de Junio de 2016,
provisorio, período comprendido entre el 1º de
Julio de 2015 y el 23 de Junio de 2016, resumidos
de la siguiente manera:



APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIASECRETARIO
DISTRITAL
ADJUNTO

Francisco Cabrejos Wenger
FRANCISCO CABREJOS WENGER

Nombre del Club Nº. De
Socios

Program.
SHARE

AF per
CAPITA

Otros
Fondos
(PP)

De
dotación

TOTAL

Olmué 19 500 26,32 500
Olmué del Valle 12 1050 87,5 1050
Ovalle 20 500 25 500
Playa Ancha 19 1838,24 96,75 1838,24
Punitaqui 8 80 10 80
Putaendo 13 100 7,69 100
Quillota 50 957 19,14 957
Quilpué 29 1500 51,72 1500
Quilpué Oriente 16 100 6,25 100
Quintero 30 999,91 33,33 991,91
San Joaquin La Serena 16 740 46,25 150 890
San Pedro de Atacama 11 56,74 5,16 56,74
Taltal 12 420 35 420
Tarapaca Iquique 21 100 4,76 100
Valparaíso 65 4996,64 76,87 300 5296,64
Valparaíso Bellavista 11 0 0 100 100
El Almendral 12 321,8 26,82 321,8
Vicuña 13 120 9,23 120
Villa Alemana 18 1000 55,56 1000
Viña del Mar 36 360 10 360
Concón 17 100 5,88 100
Reñaca 17 600 35,29 600
Totales 966 45454,26 47,05 4251,29 2100 51805,55

FONDOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Análisis del Informe Mensual de Contribuciones
(MCR.) a La Fundación Rotaria de los clubes del
Distrito Nº 4320 al 23 de Junio de 2016,
provisorio, período comprendido entre el 1º de
Julio de 2015 y el 23 de Junio de 2016, resumidos
de la siguiente manera:



COMITÉ  DISTRITAL COMUNICACIONES & SITIOS WEB

GONZALO FONTANÉS EGUIGUREN

COMITÉ
COMUNICACIONES

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente

www.rotary4320.org / www.rotary4320.net

WEB 4320 DIRECCIÓN HTTP

SITIO WEB DISTRITO www.rotary4320.org

BLOG DISTRITO www.rotary4320.net

LIBRERÍA DISTRITAL www.issuu.com/distrito4320/docs

FACEBOOK DISTRITAL www.facebook.com/rotary4320

TWITTER DISTRITAL www.twitter.com/rotary4320

CARTAS - BOLETÍN GD www.rotary4320.org/cartasgd

CLUBES DISTRITO www.rotary4320.org/clubes ÚLTIMAS ENTRADAS EN BLOG 4320

https://rotary4320.net/2016/06/30/mensaje-despedida-
gobernador-humberto-beckers-argomedo/

https://rotary4320.net/2016/06/30/conferencia-4320-2016/

https://rotary4320.net/2016/06/24/informe-corrida-por-la-
paz-4320/
https://rotary4320.net/2016/06/15/cabildo-reinagura-
imagen-de-rotary/
https://rotary4320.net/2016/06/12/rotary-club-quintero/

http://rotary4320.org


¡AÑO NUEVO, VIDA NUEVA!
Fernando Carbajal - ex PRI
¿Es necesario rectificar el rumbo al iniciarse el nuevo
año? Evidentemente, no. Lo que importa, y muy
seriamente, es intensificar la acción rotaria para que gane
en eficacia y en influencia.

“¡Año nuevo, vida nueva!… ¡Rumbo, el mismo!”.
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