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Estimados Rotarios,

Rotary International dedica el mes de Febrero
como el Mes de LA PAZ y la Prevención y
Resolución de Conflictos, y cuando se refiere
a la Paz no necesariamente hace referencia a la
ausencia o presencia de conflictos bélicos, sino
también de aquellos que en nuestro cotidiano
actuar nos altera nuestra paz interior. En los
Clubes es un lugar donde primeramente
debemos aplicar este significativo sentido de la
Paz, que nos invita a prevenir hechos de
desacuerdos que puedan terminar en conflictos
internos.

Durante las visitas a los Clubes, expresé que
todos los integrantes del Club somos el Capitán
y/o el Entrenador, ya que todos liderábamos este
equipo llamado Rotary Club, y que el tener
diferencia es aceptable, es importante presentar

una idea distinta, discutir la idea, sin embargo
esto debe hacerse con RESPETO y
LEALTAD, es así como las personas debiesen
entenderse cada día, y más aún en nuestra
organización que se precia de tener
TOLERANCIA.

Durante el mes de Abril 2018, realizaremos
nuestra 3° Carrera Por la Paz, en las ciudades de
nuestro País, donde saldremos a las calles con
nuestras banderas de Rotary International y con
un llamado a la PAZ, a la comprensión y el
entendimiento entre las personas. Deberemos
ser nosotros los primeros en actuar con serenidad
buscando prevenir y resolver conflictos en
nuestro círculo más cercano. Les invito a que
hagamos nuestra esta actividad Distrital “3°
Carrera Por la Paz”, donde hacemos presencia e
imagen rotaria en nuestras ciudades.

Este mes es especial para ROTARY
INTERNATIONAL y para cada uno de
nosotros, celebraremos los 113 Años de nuestra
Fundación, somos una organización que ha
logrado mantener el espíritu solidario hacía
otros, y que donde quiera que vayamos
encontraremos nuestro símbolo, la rueda
dentada, que nos representa y nos hace sentirnos
orgullosos de ser rotarios.

Debo destacar la iniciativa de los Clubes de La
Serena, Coquimbo y Vicuña por el desafío de
realizar una actividad local para celebrar estos
113 años. Todos están invitados a participar y
celebrar. Les esperamos.

Estas dos actividades nos permitirán ejecutar
acciones de trabajo de nuestros Clubes, y les
invito a que logremos nuestras metas de estos
dos meses, y aquellos que han tomado su feriado

legal lleguen con muchas ganas y mucho ánimo
para el trabajo que tenemos este segundo
semestre.

Les reitero la invitación a “Marcar La
Diferencia”, todos unidos en la misma dirección,
apoyando a nuestros líderes, que nuestros Clubes
sean fortalecidos con nuevos talentos y
habilidades, y lograr los proyectos de nuestros
Clubes.

Un gran abrazo a todos,

Edgar Ibarra González
Gobernador 2017-2018

Distrito 4320- Chile

MENSAJE FEBRERO / GD EDGAR IBARRA GONZÁLEZ
       MENSAJE

                Edgar Ibarra González
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MENSAJE DE LUIS FONTANA
LEIDO DURANTE LA VISITA DE GD EDGAR AL RC LA PORTADA

Rotary es el faro con la luz de la
esperanza de alcanzar tan preciados
sueños: “La Paz” entre las naciones
y los pueblos, a través de la amistad
y buenos propósitos para nuestras
familias y semejantes.

En calidad de Rotarios nuestra
influencia es significativa, para hacer
frente a la pobreza, el abandono de
los niños, la carencia de hogar y otros
males.

Rotary se ha constituido en la
conciencia de la comunidad y debe
invitar a otras personas para que
respalden nuestra causa.

Unidos los rotarios bajo la blanca
bandera de la confraternidad humana,
luchamos por alcanzar los principios
de justicia, dignidad y respeto que
señalan las sendas hacia la paz.

Febrero es el mes de la paz y el
momento propicio para difundir la
vocación pacifista de Rotary,
presente en cada actividad y proyecto
que realizamos, y promover el ideal

que Paul Harris nos legara, que no
tiene fronteras geográficas.

Cuando escuchamos la voz del
corazón, patria es el terruño.

Cuando nace el interés político, patria
es el estado.

Cuando habla el ideal patrio, es la
humanidad toda.

Por ello los Rotarios trabajamos para
construir la Paz cada día.

“Rotary Marca La Diferencia”.

LOS ROTARIOS LUCHAN
POR LA PAZ



MENSAJE FEBRERO / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Este mes hace ciento trece años que los
cuatro socios del primer club rotario
celebraron su primera reunión. Aunque no se
levantaron actas, es poco probable que alguien
hablara del servicio ya que el club empezó a
enfocarse en las necesidades de la comunidad
varios años después.

La reunión no tuvo lugar en un hotel o
restaurante, sino en la oficina de uno de los
socios; hasta donde sabemos no existían
programas, anuncios, informes de comités,
oradores ni distintivos. La reunión no hubiera
podido cumplir con las actuales normas para

una reunión rotaria productiva. Sin embargo,
fue la más productiva jamás celebrada.

Hoy al igual que en 1905, muchos de nosotros
nos afiliamos a Rotary buscando las mismas
cosas que Paul Harris: amistad, contactos y un
lugar para sentirse como en casa.
Actualmente, Rotary nos ofrece mucho más
que en sus inicios. El Rotary de hoy con más
de 1,2 millones de socios nos hace sentir como
en casa no solo entre un pequeño grupo de
compañeros, sino también en nuestros clubes
diversos, nuestras comunidades y en todo el
mundo. Hoy día, Rotary nos conecta de una

manera que jamás hubiera podido soñar Paul
Harris esa tarde de febrero. No solo podemos
ir a cualquier parte del mundo y encontrar un
club rotario donde nos podamos sentir a gusto,
sino que también podemos marcar la
diferencia en cualquiera de los clubes.

Desde esa primera reunión hace 113 años,
Rotary se ha vuelto más grande y diversa de lo
que concibieron los socios fundadores. Hemos
pasado de ser una organización
exclusivamente de hombres blancos, a una
que acoge a mujeres y hombres de todos los
orígenes. Nos hemos convertido en una

organización cuyo propósito es el servicio tal
como se refleja en nuestro lema: Dar de Sí
antes de Pensar en Sí. Nos hemos convertido
en una organización capaz de cambiar el
mundo como demuestra nuestra labor para
erradicar la polio.

Nadie puede saber lo que le espera a Rotary.
Es nuestra responsabilidad mantener las bases
sólidas que sentaron Paul Harris y sus amigos:
forjar y fortalecer los lazos de la amistad y el
servicio para que Rotary marque la diferencia.

MENSAJE

Ian H. S. Riseley
Presidente RI

2017-2018



MENSAJE FEBRERO / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

El 23 de febrero, los rotarios celebraremos
el Día de la Paz y la Comprensión Mundial y
el 113 aniversario de la fundación de Rotary.

La paz ha sido un tema central en nuestra
organización desde sus inicios. Establecimos
nuestro Cuarto Objetivo en Edimburgo
(Escocia) en 1921. Fuimos testigos en Londres
de la creación de la UNESCO después de la
Segunda Guerra Mundial. En 1940 en la
Habana, adoptamos la resolución que pedía
"libertad, justicia, sinceridad, cumplimiento de
la palabra jurada y respeto de los derechos
humanos", la cual llegó a ser el marco de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidades en 1948.

Contribuimos activamente a la fundación de
las Naciones Unidas. En 1945, casi 50 rotarios
fueron delegados, consultores y asesores en la
Conferencia de San Francisco cuando se
redactó la Carta de las Naciones Unidas. Hoy,
casi 73 años más tarde, Rotary mantiene la más

alta condición de ente
consultivo de la
ONU entre las
organizaciones
n o
gubernamenta
les. Varios
becarios de
Rotary pro Paz
trabajan en
organismos de la
ONU. Nuestros
representantes ante la
ONU celebran el Día de
Rotary cada noviembre para
conmemorar nuestra alianza por
la paz.

Acabamos de forjar una nueva alianza con el
Institute for Economics and Peace, fundado en
Australia por el empresario Steve Killelea. El
Instituto enfatiza la denominada paz positiva
que se basa en ocho "pilares": un gobierno que

f u n c i o n e
adecuadamente,

un entorno
empresar ial
s a l u d a b l e ,
u n a
distribución
equitativa de
los recursos,
la aceptación

de los derechos
de los demás,

buenas relaciones
con los vecinos, el

libre flujo de
información, elevados niveles

de capital humano y bajos niveles de
corrupción.

Entre ahora y junio, tienes la oportunidad de
participar en las conferencias presidenciales
pro Paz organizadas por el presidente de Rotary
Ian H.S. Riseley en seis ciudades del mundo.

Obtén más información sobre estas
conferencias en
www.rotary.org/presidential-conferences.
Mientras tanto, continuaremos analizando
la relación de los ocho pilares de la paz con
nuestras áreas de interés.

Además, estamos estableciendo una alianza
con la Universidad de Chicago para
organizar las Rutas hacia la paz, una serie
de charlas con destacados académicos,
profesionales, becarios de Rotary pro paz
y pensadores en el campo de la paz y la
prevención y resolución de conflictos.
Puedes ver la primera de estas charlas,
grabada en el mes de septiembre, en
bit.ly/2j9cSUh.

Junto con nuestras entidades colaboradoras,
trabajaremos para establecernos como
pensadores y líderes mundiales que
promueven la comprensión, la buena
voluntad y la paz internacional.

MENSAJE

Paul A. Netzel
Presidente LFR

2017-2018

bit.ly/2j9cSUh


DIRECTOR ROTARY INTERNATIONAL

EL MARAVILLOSO MUNDO DE ROTARY

MENSAJE

Paulo Augusto Zanardi
Director RI
2017 - 2019

Estoy escribiendo este mensaje en San
Diego, en los Estados Unidos, donde
participo en la Asamblea Internacional de
2018.

Aquí, hacia cualquier lado que se mire,
usted verá a alguien con una sonrisa en esa
dirección.

Las diferencias de idioma, vestimentas,
cultura, alimentación, nada de eso
interfieren para que haya amistad y un
congraciamiento general.

¿Qué tal si ampliásemos para el resto del
mundo ese clima de fraternidad que reina
en nuestra Asamblea Internacional? ¿Qué
tal mirar siempre a las personas, aunque
diferentes de nosotros, con la misma mirada
que tenemos aquí? Esta mirada de
comprensión, de querer ayudar, de querer
facilitar la vida de todos.

Lo que más veo en la Asamblea son rotarios
pidiendo ayuda. Todo el mundo quiere saber
dónde queda esa sala, dónde se puede
comprar algo, dónde es la farmacia y (por
increíble que parezca) incluso personas que
no están acostumbradas con el local hacen
todo para ayudar a quien lo necesita.

En nuestra vida, debemos hacer como aquí
y estar siempre atentos para ayudar a
alguien - y si no podemos ayudar,
pediremos a quien sí pueda. Cuando dedica
un gesto de atención a una persona, usted
está creando una partícula del bien y
esparciéndola en el Universo.

Vamos a empezar por nuestra casa, por
nuestra empresa, con nuestros empleados,
y así sucesivamente. Esta corriente del bien
se va expandiendo y, con certeza, hará el
mundo mejor para usted y todos los demás.

Por otro lado, aquí no veo a nadie con
hambre, a nadie enfermo, a nadie con la
mirada al infinito. Veo gente vibrante con
los objetivos a alcanzar.

¿Alguien puede estar en paz cuando su hijo
está pasando hambre, enfermo o sintiendo
dolores, sin al menos tener el dinero
necesario para comprar remedio y comida
por estar desempleado?

Como rotarios, debemos ir al encuentro de
aquellos menos favorecidos para que
podamos crear la cultura del bienestar para
todos, o sea: el mínimo necesario para que
una persona tenga la oportunidad de vivir
en paz con su familia y en su comunidad.

Una de nuestras áreas de enfoque es Paz y
Prevención / Resolución de Conflictos.
Rotary patrocina cursos para que los
jóvenes se perfeccionen a nivel de maestría

para resolver conflictos que ni siquiera las
fuerzas bélicas podrían resolver.

Por medio de nuestra ayuda financiera,
tenemos la oportunidad de mejorar el
mundo al por mayor, pero es al por menor
que nuestros clubes atacan conflictos como
la falta de estudios, de trabajo y de vivienda.

Si cada Rotary Club puede realizar un
proyecto orientado al establecimiento de la
paz en su comunidad, no importa de qué
manera, seremos un mundo con un egrégora
mucho mejor, capaz de emanar mejores
energías para el Universo.

Queden en paz y marquen la diferencia.



COMITÉ CÓNYUGES DISTRITO 4320

Nuevamente me es grato saludarles y
contarles que Rotary International dedica el mes
de Febrero como el Mes de LA PAZ y la
Prevención y Resolución de Conflictos, y
cuando se refiere a la Paz no necesariamente
hace referencia a la ausencia o presencia de
conflictos bélicos, sino también de aquellos que
en nuestro cotidiano actuar nos altera nuestra
paz interior.

En este mes de Febrero también celebramos los
113 años de nuestro nacimiento, y les invito a
celebrarlo. A través del Comité de Cónyuges
durante muchos años hemos mostrado a Rotary

en nuestra comunidad, y este mes es la
oportunidad de hacerlo nuevamente.

Quiero invitarles a participar en la  3° Carrera
por La Paz, que se realizará en el mes de Abril
2018, apoyando a la organización local; sé que
tendrán muchas ideas para que nuevamente este
evento sea reconocido en nuestra Comunidad.

Si han regresado de sus merecidos descansos de
este verano, les invito a retomar con mucha
energía todos sus planes y desafíos para terminar
un Período 2017-2018 lleno de éxito y
satisfacciones.

Les quiero invitar a sumar y aunar todas nuestras
energías para lograrlo.

Les reitero la invitación a “Marcar La
Diferencia”, todos unidos en la misma dirección,
apoyando a nuestros líderes, que nuestros Clubes
sean fortalecidos con nuevos talentos y
habilidades, y lograr los proyectos de nuestros
Clubes.

Edgar Ibarra González
Gobernador 2017-2018

Distrito 4320 - Chile

COMITÉ
CÓNYUGES

Edgar Ibarra González
Gobernador D 4320



ASISTENTES DEL GOBERNADOR 4320

Arica
Azapa
Arica Chinchorro Delfín Gonzalez Albornoz
Concordia
San Marcos Arica
Iquique
Iquique - Cavancha
Huayquique Roberto Varas Ventura
Santa Laura - Iquique
Tocopilla
El Salitre Tocopilla Mauricio Hermosilla Lara
María Elena
Mejillones
Antofagasta
Caliche - Antofagasta Patricia Lorca Rojas
Coloso Antofagasta
La Portada
Salar Grande
Calama
San Pedro de Atacama
Chuquicamata Eduardo Lira Solas
Río Loa - Calama
Oasis Calama

Taltal Alejandro Gonzalez Cuturrufo

El Salvador

Copiapó Jaime Marin Salgado

Copiapó Oriente

Vallenar Oscar Acevedo Gonzalez

Huasco

La Serena

Coquimbo Carlos Tapia Gómez

Vicuña

San Joaquín - La Serena

La Herradura Rossana Roco Toledo

La Serena Oriente

Ovalle

Punitaqui

Combarbalá Miguel Oñate Collado

Illapel

Salamanca

Petorca

La Ligua Gastón Arcaya Pizarro

Cabildo Lugar de Encuentro

Los Andes

San Felipe Héctor Ibañez Zelaya

Putaendo

La Calera

La Cruz Jorge Ebner Paredes

Quillota

Olmué

Quilpué Simón Saavedra Céspedes

Villa Alemana

Nogales

Llay-Llay Centro Carlos Olguín Astorga

Limache

Almendral

Quilpué Oriente Luís Rioseco Morales

Concón

Puchuncavi

Quintero Eduardo Asprea

Reñaca
Viña del Mar Miraflores Aurelio Carrasco Balmaceda

Viña del Mar "Ciudad Jardín"
Miramar

Playa Ancha Emilio Cárdenas Hormazabal

Viña del Mar

Valparaíso
Valparaíso Bellavista Mario Barbosa Medar

Viña del Mar Norte



CAPACITARNOS PARA MARCAR LA DIFERENCIA

Queridos amigos rotarios,

Uno de los fundamentales objetivos de Rotary es el
conocimiento mutuo como ocasión de servir y para ello y
acortar las distancias de este largo distrito se necesita que las
nuevas directivas entreguen los nombres de quienes la
conformarán con los datos para facilitar la  comunicación,  y
podamos brindarnos apoyos y tener las redes necesarias para
nuestro trabajo rotario.

Estos datos conforman el Directorio, el cual nuestra
Gobernadora Electa entregará.  Ya nos estamos acercando a
pasos agigantados a los PETS, y por ende los clubes ya deben
tener asignados los cargos a asumir en el próximo periodo,
empezarán en Arica el 10 de marzo, 17 del mismo en
Antofagasta y el 24 en Copiapó, en el mes de abril, dia 7 en
La Serena y 14 en Calera.

ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO asistir las directivas
periodo 2018-2019, pero una buena instancia de capacitación
para todos los rotarios del Distrito.

Deben saber que en caso de no poder asistir al Pets más
cercano, lo podrá hacer en cualquiera de los cinco Pets
planificados por la Gobernadora electa Luz junto a su
Instructor Distrital.

Ahora debemos prepararnos para la GRAN III CORRIDA
POR LA PAZ, la que se llevará a efecto en el distrito el
DOMINGO 29 DE ABRIL.

Esperamos que los rotarios del distrito, sus familias, amigos y
toda la comunidad participen masivamente en esta hermosa
corrida; que no solo ayuda a estar en forma, sino además le
damos forma a Rotary en el corazón de cada persona de su
ciudad.

Seamos nosotros los anfitriones en esta 3° CORRIDA POR
LA PAZ.

INSTRUCTORA
DISTRITAL

Patricia Lorca Rojas

PINCHE PARA
DESCARGAR

PRESENTACIÓN

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/01/3-corrida-por-la-paz-distrito-4320-rotary-international-v2-1.pptx
https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/01/3-corrida-por-la-paz-distrito-4320-rotary-international-v2-1.pptx


COMITÉ DISTRITAL DE MEMBRESÍA
COMITÉ

MEMBRESÍA

Luz Bernal González
Presidenta

Estimados compañeros rotarios:

Un gusto volver a saludarlos  por este medio,
deseando que esta temporada de verano y
vacaciones para muchos, sea un lindo
momento de compartir en familia y de amistad
rotaria.

Como es costumbre mes a mes estoy
entregando algunas recomendaciones que
podrían ser de utilidad para el aumento de la
membresía en nuestros clubes. En esta ocasión
les comentaré sobre los Clubes Satélites.

¿Qué es un  club satélite?
Los clubes satélites son una nueva opción
para la formación de un club rotario. La
existencia de un club satélite es transitoria, ya
que es la etapa previa a constituirse como club
rotario independiente.

Esto permite a las personas interesadas en
convertirse en rotarios agruparse sin cumplir
con el requisito de tener como mínimo 20
personas para organizar un club Rotary por
separado. Los rotarios que no asisten a las

reuniones regulares del club pueden ponerse
al día asistiendo a las reuniones de un club
satelital.

Número máximo o mínimo de socios para
constituir un club satélite.
Los nuevos clubes satélites deberán tener al
menos ocho socios en el momento en que se
forman, para cumplir las disposiciones del
Artículo 10, Sección 6(b) de los Estatutos
prescritos a los clubes rotarios. No se
establece un número máximo de socios.

¿Cómo puede un club solicitar la
formación de un club satélite?
El presidente del club patrocinador envía una
solicitud a: Apoyo a Clubes y Distritos.

¿Qué nombre se les debe dar a los clubes
satélites?
El mismo nombre que el del club patrocinador
más un calificativo que lo distinga; por
ejemplo:

Si el club patrocinador y el club satélite se
reúnen en distintos horarios:

Patrocinador: Club Rotario de Villa Alemana
Satélite: Club Rotario Satélite Villa Alemana
Vespertino

Si el club patrocinador y el club satélite se
reúnen en distintos lugares

Patrocinador: Club Rotario de Villa Alemana
Satélite: Club Rotario Satélite de Villa
Alemana, Norte

¿Se permite que los clubes satélites formen
una directiva aparte con distintos
funcionarios que el club patrocinador?
Los clubes satélites nombran a su propia
directiva y tienen sus propios funcionarios. Sin
embargo, en un club satélite no existe el cargo
de presidente de club; el principal líder es el
presidente de la directiva.

Considerando que funcionan dos juntas
directivas, ¿cómo se resuelven los
desacuerdos?
En estos casos, la directiva del club
patrocinador posee la autoridad definitiva.

¿Ejercen los líderes del club satélite algún
cargo en la directiva del club
patrocinador?
No es obligatorio, pero sí se recomienda.

¿Quién decide dónde y cuándo se reúne el
club satélite?
El club satélite decide el lugar y la hora, en
consulta con el club patrocinador.

¿Se reúne el club satélite junto con el club
patrocinador?
El club satélite debe celebrar su propia reunión
aparte, aunque de vez en cuando puede
reunirse junto con el club patrocinador.

Como pueden ver estimados compañeros
rotarios, Rotary está cambiando y nosotros
debemos ser parte de este cambio.
En la nota del mes de Marzo, continuaremos
revisando más sobre el funcionamiento de los
clubes satélites.



URL:
https://my.rotary.org/es

PINCHE PARA
VISITAR SITIO

WEB

https://my.rotary.org/es
https://my.rotary.org/es
https://my.rotary.org/es
https://my.rotary.org/es
https://my.rotary.org/es
https://my.rotary.org/es


NOTICIAS POLIOPLUS
SUBCOMITÉ

PolioPlus

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

LA IMPORTANCIA DE LA
VIGILANCIA EN LA

ERRADICACION DE LA POLIO

(Extracto Boletín END POLIO NOW
 de Febrero de 2018)

Por  Michel Zaffran, director para la
Erradicación de la Polio de la Organización

Mundial de la Salud.

En una pequeña clínica de Tharaka Nithi
(Kenia) y acompañada por una enfermera,
Amina Ismail examina detenidamente los
registros de las citas medicas de los últimos
meses. Su labor consiste en identificar todos
los síntomas de la polio: la súbita paralización
de brazos y piernas que caracteriza a la
parálisis flácida aguda (PFA).

Amina se asegura que la enfermera reconozca
los síntomas y sepa como proceder si un niño
con PFA llega a la clínica.  Esta detallada
labor de vigilancia en colaboración con las
personas que mejor conocen las comunidades
han sido el eje fundamental de la labor de la
Iniciativa  Mundial  para la Erradicación
de la Polio (GPE por sus siglas en ingles).

Los funcionarios de vigilancia
epidemiológica como Amina trabajan con
solo un objetivo: la erradicación del
poliovirus. Redes de trabajadores sanitarios,
curanderos, líderes religiosos, maestros y
padres nos ayudan a identificar niños con
parálisis para luego, tras un análisis de heces,
determinar si esta fue causada por la polio.

Gracias a esta información pudimos llevar a
cabo campañas  de vacunación con el fin de
incrementar rápidamente los niveles de
inmunidad en aquellos lugares  en los que
circula el virus, a fin de proteger a los niños
contra la parálisis y privar al virus de lugares
donde esconderse. Una vez que logremos esto
en todo el mundo, habremos erradicado la
polio de la faz de la Tierra.
Nunca hemos estado tan cerca de nuestra
meta. Solo quedan dos países (Afganistán y
Pakistán) en los que todavía circula el
poliovirus salvaje. Esto significa que los
integrantes de la GPEI, junto con los
gobiernos, donantes, integrantes de la
sociedad civil y padres, trabajan con más
ahínco que nunca para poder detectar
inmediatamente el virus y acabar así con
todas las cepas.
La vigilancia es uno de los elementos más
importantes de la erradicación de la polio y
hoy, puesto que muy pocos países reportan

casos de parálisis flácida aguda, se han
puesto en práctica estrategias innovadoras
para detectar el virus incluso antes de que
llegue a causar síntomas.
Son las cinco y media de la mañana en Kano
(norte de Nigeria). Acaba de salir el sol y
mientras muchas personas ya comienzan a
congregarse en los puestos del mercado o
alrededor de pequeñas fogatas en las
esquinas, dos hombres se disponen a iniciar
su labor en una alcantarilla abierta.
Empleando batas y guantes protectores,
bajan un pequeño cubo para recoger una
muestra de agua. A continuación, la
transfieren cuidadosamente a un contenedor
y, tras quitarse los guantes, la depositan en
una nevera portátil que llevarán a un
laboratorio para determinar si contiene el
poliovirus.
Esta labor de vigilancia del agua hace posible
hacer sonar las alertas en cuanto se detecta el
poliovirus para así proteger a los niños en
situación de riesgo.
Podríamos considerar a los funcionarios de
vigilancia epidemiológica como los médicos
encargados de detectar la polio en el mundo.
La vigilancia contra la PFA nos permite
descubrir síntomas cuando ya se han
producido, mientras que la vigilancia
ambiental contribuye a detectar infecciones

antes de que se produzca caso alguno. Para
alcanzar nuestra meta debemos continuar
esta labor en todo el mundo, no
exclusivamente en los países donde sigue
circulando el poliovirus.
Mi éxito como director de la Iniciativa para
la Erradicación de la Polio de la
Organización Mundial de la Salud, depende
de la labor de miles de personas, incluidos
rotarios dedicados, que vacunan niños,
investigan nuevos sistemas para administrar
las vacunas, planifican, ejercen su influencia
y movilizan recursos esenciales.
El seguimiento de los últimos casos de
poliovirus es esencial ya que nos permite
detectar los síntomas de su presencia antes de
que pueda causar la enfermedad.
Hemos de mantener las labores de vigilancia
en todos los países, enorme empeño que
requiere destreza, vigilancia y un continuo
caudal de fondos hasta alcanzar la meta, pero
una vez alcanzada, podremos celebrar un
logro monumental: Un mundo en el que
todas las futuras generaciones se vean
libres del flagelo de la polio.



COMITÉ
CONFERENCIA

Elia Mercado Cabello
Presidenta

Estimados amigos rotarios,

Es muy grato  saludarlos en este mes estival, mi deber es
mantenerlos informados de los avances y preparativos de la
nonagésima segunda conferencia distrital que se realizara en
la ciudad de Calama.

En esta oportunidad les informo, el día sábado 19 de mayo se
realizará un Show de Talento de los clubes rotarios de 15.00
a 18.00 horas, preparasen y traigan su mejor talento, nuestros
clubes cuentan con grandes exponentes, la competencia no será
fácil.

Tamnbien los invito a participar en el Seminario Liderazgo
Rotario, el día viernes 18 de mayo desde las 15.00 a 17.00 hrs.

PINCHE PARA
DESCARGAR
FORMULARIO
INSCRIPCIÓN

92° CONFERENCIA DISTRITAL / CALAMA
18, 19 & 20 de MAYO / 2018

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/02/formulario-inscripcion-92-conferencia-distrito-4320-calama-2018.docx


COMITÉ
CONFERENCIA

Elia Mercado Cabello
Presidenta

92° CONFERENCIA DISTRITAL / CALAMA
18, 19 & 20 de MAYO / 2018

Valores por Persona
    01-02-2018 al 15-03-2018 $ 115.000.-
    16-03-2018 al 30-04-2018 $ 120.000.-

Incluye:

● Inscripción
● Seminario Liderazgo
● Coffee Breaks
● Cena Bienvenida
● Almuerzo Compañerismo
● Cena Gala
● Almuerzo Compañerismo Domingo

Cupos Máximo Evento 400 participantes
Las inscripciones tendrán como límite hasta el 30 de Abril
2018, o hasta completar el cupo limite de participantes.
Inscripciones válidas con transferencia o deposito.

Cuenta Corriente N°  86639501
Banco Crédito e Inversiones
Nombre: Miguel Tapia Guzmán
RUT: 13.863.757-3
Correo: conferencia4320calama@gmail.com

TIPOS DE
HABITACIÓN

HABITACIÓN
SINGLE

HABITACIÓN
DOBLE

STANDARD $ 45.000 $ 50.000
STANDARD CON BALCÓN $ 52.000 $ 52.000
EJECUTIVA $ 54.000 $ 61.000
EJECUTIVA CON BALCÓN $ 63.000 $ 63.000

TARIFA DE  HABITACIÓN MAYO-2018 / PRECIOS + IVA

BENEFICIOS INCLUIDOS

● Desayuno Buffet en nuestro Restaurante

● Calefacción y Aire Acondicionado centralizado

● Business Center

● Acceso libre al Gimnasio, Sauna y Piscina Climatizada

● Internet WIFI

● Entrada liberada Casino Marina del Sol Calama

reservas.calama@mdshoteles.com

PINCHE PARA
DESCARGAR
FORMULARIO
INSCRIPCIÓN

https://issuu.com/distrito4320/docs/formulario_inscripcion_92_conferenc
http://www.mdshoteles.com/es/
http://www.mdshoteles.com/es/
http://www.mdshoteles.com/es/
https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/02/formulario-inscripcion-92-conferencia-distrito-4320-calama-2018.docx


COMITÉ
PROPUESTAS

Miguel Tapia Huerta
Presidente

CRONOLOGIA ELECCIÓN GOBERNADOR DISTRITO 2020-2021

15 Febrero 2018
Vence el plazo para que obren en poder del
Presidente del Comité de Propuestas
Currículums de los postulantes sugeridos para
el cargo de Gobernador Distrital Período
2020-2021, según lo establecido en artículo
14.020.5
.
Marzo 2018
Se reúne el Comité de Propuestas para
analizar y entrevistar los postulantes, para
definir a quién propondrá para el cargo de
Gobernador Distrital Propuesto para el
período 2020–202.El presidente del Comité
notificará enseguida al Gobernador sobre la
decisión tomada.

15 Abril 2018
El Gobernador Distrital informará el nombre
y el club del candidato seleccionado por el
Comité y anunciará que hasta el 30 de Abril
2018 tendrán plazo los clubes que así lo
determinen, para insistir en sus candidatos
contendientes que se hubieran invitado
anteriormente al Comité de Propuestas.

30 Abril 2018
Vence el plazo para que obren en poder del
Gobernador Distrital los nombres de los
candidatos contendientes.

2 Mayo 2018
14.020.9. Apoyo a la presentación de
candidatos contendientes.
El gobernador anunciará a los clubes el
nombre de todo candidato contendiente que
hubiese sido propuesto a tenor de las
disposiciones anteriores, utilizando a tal
efecto el formulario prescrito por RI. El
gobernador también deberá determinar si
algún club desea apoyar al candidato
contendiente. A fin de apoyar a un candidato
contendiente, el club interesado deberá
presentar una resolución aprobada en una
reunión ordinaria. Tal resolución deberá
enviarse al gobernador dentro del plazo que
éste disponga. Solo se considerarán válidos
los candidatos contendientes que tengan el
apoyo de al menos otros 10 clubes o del 20%
del número total de Clubes del Distrito a
principios del año que hubieran estado en
funcionamiento durante al menos un año, de
ambas cifras la que fuera mayor, y

únicamente si tal resolución fue adoptada en
una reunión ordinaria de los clubes de
conformidad con el Reglamento del club
según lo determine el gobernador. Los clubes
apoyarán solo a un candidato contendiente.

Los clubes que apoyen a candidatos
contendientes, deberán estar al día con sus
compromisos económicos con Rotary
International, Gobernación Distrital y Revista
El Rotario de Chile.

2 Mayo 2018
Vence plazo para recibir apoyos a los
Candidatos Contendientes.

3 Mayo 2018
Si hay candidatos contendientes debidamente
calificados,  el  Gobernador Distrital 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 a un voto.
Todo club que cuente con más de 25 socios
tendrá derecho a emitir un voto adicional por
cada 25 socios adicionales o fracción mayor

de la mitad de dicho número. El número de
socios se contará en la fecha del pago
semestral más reciente anterior a la fecha en
la que se realice la votación.

Durante la sesión del Domingo 20 de Mayo
de 2018 de la Asamblea Distrital, se
efectuará la elección del Gobernador Distrital
Propuesto. De inmediato se comunicará el
resultado final al Gobernador Distrital, quien
continuará con los pasos siguientes del
proceso.

Comité Propuestas 2017-2018
EGD Miguel Tapia Huerta – Presidente
EGD Jorge Vega Díaz
EGD Humberto Beckers Argomedo
EGD Sonia Garay Garay
EGD José Valencia Osorio

Viña del Mar, Enero 6, 2018

EGD Miguel Tapia Huerta
Presidente Comité Propuestas

Distrito 43420



GRUPOS DE ACCIÓN ROTARIA

Estimados Presidentes y Secretarios
de clubes en el distrito, el  Gobernador
Edgar Ibarra a través de nuestra
coordinadora PGD Sonia Garay  me ha
pedido entregarles  información respecto a
los grupos de acción rotarios existentes a
nivel del mundo.

Los integrantes de un Grupo de acción
rotaria colaboran con los clubes en
proyectos de servicio dentro de su campo
profesional especifico, son ejes en
desarrollo de acciones rotarias sustentables
y duraderas no solo en su comunidades sino
que en el mundo articulando con otros
grupos de acción en otros distritos.

Los grupos de acción rotaria en acción en
el mundo son los siguientes:

· Agua y saneamiento

· Alfabetización

· Alzheimer y demencia

· Atención prenatal

· Dentistas

· Diabetes

· Donación de sangre

· Educación para la salud y bienestar

· Erradicación de la hepatitis

· Esclavitud

· Esclerosis múltiple

· Especies en peligro de extinción

· Microcrédito

· Paludismo

· Paz

· Pie zambo

· Población y desarrollo

· Prevención de adicciones

· Prevención de la ceguera

· Prevención de violencia doméstica

· Problemas auditivas

· Producción alimentaria vegetal
sostenible

· Salud mental

· Sida

· Sobrevivientes de la polio

· Socorro en casos de desastre

· Sostenibilidad ambiental

Si en sus clubes existen grupos autónomos
de rotarios, familiares de rotarios, ex
becarios y participantes en programas de
Rotary trabajando o con interés de
desarrollarse en las áreas antes descritas es
importante saber si están inscritos a través
de la página de Rotary International para
grupos de acción rotaria y si no lo están
motivar y colaborar en su inscripción.

Si existen otros grupos,  trabajando en áreas
que no sean las antes detalladas,  solicito su
información, saber el tema en desarrollo.

Esto con el fin de ver la factibilidad de
poder organizar la creación de otros grupos
con otros distritos.

Con esta información, y vuestra
colaboración, la idea  es marcar la diferencia
en GRUPOS DE ACCION ROTARIA.

Les invito a llenar el formulario adjunto.

Un gran abrazo rotario,

JOSE MIGUEL NUÑEZ ALVARADO
GRUPOS DE ACCION ROTARIA

PERIODO 2017-2018
MARCA LA DIFERENCIA

PINCHE PARA
DESCARGAR
FORMULARIO

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/02/grupos-de-acciocc81n-rotaria-encuesta.docx


INTERCITADINA 113 AÑOS DE ROTARY
SÁBADO 24 FEBRERO DE 2018

Los Clubes Rotarios de la conurbación de
La Serena y Coquimbo, hemos organizado  la
Intercitadina Ciento Trece años de Rotary,  la
que se realizará  el día sábado 24 de febrero
próximo a  las 09:00 hrs en el Centro
Comunitario La Herradura y posteriormente a
un almuerzo de camaradería en homenaje a la
primera reunión rotaria.

Esta Intercitadina está dirigida a todos los
socios y socias de los clubes rotarios y
satélites; a los Rotaractinos e Interactianos;
Comités de Damas, futuros socios; a nuestros
familiares y amigos y en general a toda la
comunidad en la cual desarrollamos nuestra
acción rotaria.

El Programa incluye interesantes temas,
además de los temas rotarios que siempre
están presente. Nos podremos informar sobre

importantes temas científicos, como el Eclipse
total de Sol del 2 de julio de 2019, cuya
totalidad transformará el día en noche desde
Guanaqueros (Sur) hasta Domeyko (Norte),
será un en o de los eventos astronómicos más
importantes del mundo, y nosotros los
rotarios,  podremos tener una activa
participación, no solo en la difusión, sino  en
organizar actividades para los rotarios del
mundo, fomentando la amistad y el
conocimiento mutuo con ocasión de servir, o
también por ejemplo,   conseguir lentes para
ver el eclipse y entregarlos a niños de escuelas
vulnerables, además de fomentar que los
estudiantes aprendan y transmitan a sus pares
todo lo relacionado con el Eclipse total de Sol.

Por otra parte, el proyecto  Andes será el
primer laboratorio subterráneo del hemisferio
sur que estudiará el fenómeno de los Neutrinos
. Se construirá en la frontera entre Chile y

Argentina, junto con la construcción del túnel
del Paso Agua Negra, un proyecto vial
binacional que atravesará la cordillera de los
Andes con dos túneles paralelos de 13,9 km
de longitud, uno para cada sentido de
circulación: descendente desde Argentina
hacia Chile y ascendente de Chile a la
Argentina. Está previsto para 2024.

Y tal como el Presidente Riseley nos hace
incapié en el cuidado y protección del medio
ambiente, invitándonos a plantar un árbol a
cada uno de nosotros. Los clubes rotarios de
la conurbación de La Serena y Coquimbo,
tenemos un ambicioso proyecto, el de crear un
Parque en el que nuestra flora autóctona esté
protegida.

Amigos,  hacemos extensiva esta invitación a
cada uno de los socios y socias de todos los
clubres del Distrito 4320, a sus familiares y

amigos, a los jóvenes del programa  RYE, a
los    Rotaractianos  e Interactianos, el valor
de la inscripción es de $3.000 hasta el 20 de
febrero y la adhesión al almuerzo es de
$15.000.

Nos vemos el 24 de Febrero en La Herradura
– Coquimbo.

"Más allá de lo que Rotary signifique
para nosotros, el Mundo lo conocerá
por las obras que realice". Paul Harris.

Saludos cordiales,

Rossana Roco Toledo
Presidenta Comité Organizador Intercitadina

Asistente  Gobernador  2017-2018



PINCHE PARA
DESCARGAR

PRESENTACIÓN

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/01/3-corrida-por-la-paz-distrito-4320-rotary-international-v2-1.pptx
https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/01/3-corrida-por-la-paz-distrito-4320-rotary-international-v2-1.pptx
https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/01/3-corrida-por-la-paz-distrito-4320-rotary-international-v2-1.pptx
https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/01/3-corrida-por-la-paz-distrito-4320-rotary-international-v2-1.pptx


INFORMACIÓN GOBERNADORA ELECTA 2018-2019

FECHA CIUDAD CLUBES QUE ASISTEN LUGAR ACTIVIDAD

SÁBADO 17 DE MARZO IQUIQUE Clubes de Arica, Iquique, Antofagasta, Calama y
alrededores. POR CONFIRMAR

SÁBADO 24 DE MARZO COPIAPÓ Clubes de Copiapó e interiores POR CONFIRMAR

SÁBADO 14 DE ABRIL LA CALERA Todos los clubes Quinta Región. POR CONFIRMAR

SÁBADO 21 DE ABRL LA SERENA Clubes de La Serena, Coquimbo e interiores. POR CONFIRMAR

Estimados amigos rotarios,

Me es muy grato saludarlos y entregarles información relacionada con los Pets.
Debido a que a la fecha sólo un tercio de los clubes del distrito han infirmado las directivas 2018 – 2019, es que me veo en la necesidad de recalendarizar
las fechas de los Pets, ya que la idea es que todas las directivas estén informadas de la actividad para que asistan a la capacitación.

Por tal motivo las fechas son las siguientes:

Se despide afectuosamente,

Luz Beatriz Bernal González
GDE 2018-2019
Distrito 4320

e-mail GDE: Luzbeatriz20182019@gmail.com



VISITA
ROTARY CLUB
LA PORTADA

ANTOFAGASTA

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

Ingreso Socio RC La Portada Antofagasta



NOTICIAS CLUBES
BOLETINES FEBRERO

PINCHE FOTOS PÁRA DESCARGAR BOLETINES

RC LIMACHE RC VIÑA DEL MAR

https://issuu.com/distrito4320/docs/la_campana_no_8
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2017_2018_08_febrero_2


NOTICIAS CLUBES
RC AZAPA

Rotary Club Azapa “comprometido con el
medio ambiente” ha entregado a la
comunidad depósitos para la recolección de
basura.

Esta iniciativa, liderada por el socio Juan
Carlos Perez Boero, busca ser un aporte a
las comunidades de Arica y Camarones.
Contribuyendo con una cantidad de

depósitos que permitan a las comunidades
señalada un mejor manejo de sus desechos,
constituyendo así un aporte real al manejo
y protección del medio ambiente.

El domingo 28 de Enero, se procedió a
entregar al alcalde de la comuna de
Camarones una cantidad de depósitos.

Concurriendo para ello un grupo de socios
y sus familias encabezados por su
presidente Eduardo Peralta Romo a las
localidades de Camarones y Codpa, siendo
recibidos con gran satisfacción y muestras
de agradecimiento.

Posteriormente, y con el objeto de afianzar
la amistad rotaria, se realizó un almuerzo
en la plaza de Codpa, oportunidad en que
también se entregó juguetes a los niños del
sector.

ROTARY CLUB AZAPA Y SU CONTRIBUCIÓN AL MEDIO AMBIENTE



NOTICIAS CLUBES
RC SAN PEDRO DE ATACAMA

HOMENAJE AL PROFESOR MAS ANTIGUO DE LA
COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA

En el Día del Profesor, de la Semana del Niño 2017, se homenajeó
al Docente más antiguo de la Comuna Don Daniel Núñez Montalbán.
Lo acompañó su esposa Doña María Donoso.

SEMANA DEL NIÑO 2017

Como todos los años en el mes de Octubre, celebramos la Semana del Niño. Durante ese mes visitamos el Complejo
Educacional Toconao, allí concentramos a todos los alumnos y alumnas Mejores Compañeros de la Escuelas
Multigrado de las localidades de: Cámar, Talabre, Socaire, Peine, Sólor y Río Grande y de la Escuela E-26 de San
Pedro de Atacama y el Complejo de Toconao, como también a las Madres Colaboradoras de estas Escuelas.

Les entregamos sus diplomas, medallas y regalos a niños, niñas y mamás. También recibimos a los estudiantes de
Interact del Colegio San Ignacio de Calama, con el amigo rotario a cargo Don Oscar Morgado Zamora de Rotary
Club Chuquicamata, quienes les entregaron libros y textos de consulta a cada Escuela; lo que fue una acción muy
bien recibida por los estudiantes, apoderados y docentes.

Madres Colaboradoras de las Escuelas

Mejores Compañeros/as de las Escuelas



PINCHE FOTOS PARA VISITAR SITIO WEB CONVENCIÓN RI - TORONTO 2018

CONVENCIÓN ROTARY INTERNATIONAL / TORONTO 2018

Amigos:

Tienen que inscribirse en línea, si lo hacen con formulario tiene un costo adicional de
US$10.- Si tienen alguna consulta, no duden en comunicarse conmigo.

Ayudemos a cumplir el lema de nuestro Presidente de Rotary International Ian Riseley y de
Nuestro Gobernador Edgar “Rotary Marca la Diferencia”, asistiendo más rotarios e invitados
a nuestra Convención en Toronto.

PGD Sonia Patricia Garay Garay
Coordinadora Asistente Vamos a Toronto para Chile

Queridos Amigos:

Les recuerdo que pueden inscribirse por US$ 410. Si ya tomaste la decisión de asistir, no esperes
mas para inscribirte, si por alguna razón no puedes asistir, puedes cancelar la inscripción por tan
solo US$ 50.-

Busca todos los valores de inscripciones en:
http://www.riconvention.org/es/toronto/registration-fees

Sobre la hotelería, les propongo que nos inscribamos todos en el mismo hotel, para que no ocurra
lo del año pasado que quedaron lejos de los rotarios del Distrito e incluso de los chilenos. El hotel
N° 28 ó 22 del listado adjunto, ambos quedan muy cerca del lugar del evento, a un buen precio.
Hice el ejercicio de cotizar 3 hoteles en Booking, en Trivago y la Agencia de Rotary International
y la más barata es la Agencia de RI. Yo voy a reservar del 18 al 28 de Junio, para que podamos
tomar algunos Tours de interés general. Quienes deseen compartir habitación me avisan, vamos
a solicitar habitaciones dobles o triples, para que nadie quede solo. Les envío formulario para
que se inscriban en el hotel.

Sobre la VISA para entrar a Canadá, se saca por internet, llamada ETA, similar a la de Estados
Unidos. La entregan de inmediato, tiene un valor de 7 dólares canadienses, que se cancela con
tarjeta. La duración de esta VISA es de 5 años.

http://www.riconvention.org/es/toronto
http://www.riconvention.org/es/toronto


OBLIGACIONES ROTARIAS
2017 - 2018

VALOR
DÓLAR ROTARIO

 Mes de Febrero:

$ 605 pesos
Wilson Villalobos Pérez

Tesorero Distrital  2017-2018
wpj1960@hotmail.com

+ 56 9 8681 0040

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER  CÁPITA

US$ 30.- semestral, por cada socio activo al 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.

REVISTA EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 5.000 pesos suscripción semestral de tres ejemplares por socio
activo al 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 enero, al tipo de
cambio rotario vigente.
Transferencia electrónica o depósito en cuenta corriente:
BancoEstado, Cuenta Corriente  017-0-004028-0, a nombre de
WILSON VILLALOBOS PEREZ, Rut: 7.918.359-8, enviando
respaldo indicando el nombre del Club Rotario a
wpj1960@hotmail.com Tesorero Distrito 4320.

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

TESORERO
DISTRITAL

Wilson Villalobos Pérez



ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB
03 de Febrero de 1989 LA HERRADURA

07 de Febrero de 1989 IQUIQUE CAVANCHA

16 de Febrero de 1971 CONCÓN

18 de Febrero de 1938 COMBARBALÁ

23 de Febrero de 1945 QUINTERO

23 de Febrero de 1941 VILLA ALEMANA

26 de Febrero de 1938 QUILPUÉ

Felicitaciones a estos clubes
que cumplen un año más en

 ROTARY MARCA LA
DIFERENCIA.

ANIVERSARIO
CLUBES

Francisco Cabrejos Wenger



INGRESO DE SOCIOS
CLUBES DISTRITO 4320

SECRETARIO
DISTRITAL

Mauricio Astudillo Reyes

ROTARY CLUB NOMBRE FECHA
RC COLOSO DE ANTOFAGASTA ARTURO RIVERA 01-12-2017

RC TOCOPILLA RICARDO HERRERA JARA 07-12-2017
RC TOCOPILLA JORGE SAAVEDRA ALFARO 07-12-2017
RC CONCORDIA RICHARD ALTAMIRANO V. 04-01-2018
RC CONCORDIA EDGAR ESTUPIÑAN P. 04-01-2018

RC COPIAPO ALEJANDRA PEÑA FLORES 10-01-2018
RC IQUIQUE JHONNY BERRIOS 01-01-2018

RC PUTAENDO IVETTE CORVALAN OÑATE 01-01-2018
RC PUTAENDO RAFAEL LEIVA CRUZ 01-01-2018
RC PUTAENDO MARIA RAMIREZ BARRIOS 01-01-2018
RC QUILLOTA ANTONIO GUERRERO POVEDA 02-01-2018
RC QUILLOTA NELSON PLAMA BERRIOS 23-01-2018

RC SALAMANCA RODRIGO CHAGUAN SALAZAR 01-01-2018
RC SALAMANCA JUAN GALVEZ LILLO 01-01-2018
RC SALAMANCA JUAN VIVANCO GUERRA 01-01-2018
RC VALPARAISO AURELIO CARRASCO BALMACEDA 18-01-2018

RC VIÑA DEL MAR NORTE ORLANDO ANDREU 01-01-2018
RC VIÑA DEL MAR NORTE JAIME DEL SOLAR 01-01-2018
RC VIÑA DEL MAR NORTE JOSE GUZMAN 01-01-2018

Diciembre 2017

Enero 2018



SECRETARIO
DISTRITAL

Mauricio Astudillo Reyes

ROTARY CLUB NOMBRE FECHA MOTIVO
RC COLOSO DE ANTOFAGASTA MANUEL ESTARY MEYER 01-12-2017 OBLIGACIONES LABORALES

RC CONCORDIA HUGO ARDILES CHAVEZ 01-12-2017 PERSONAL
RC QUILLOTA TERESA MAMELL AGUILERA 14-12-2017 PERSONAL
RC QUILLOTA IVAN BRITO ORTIZ 15-12-2017 REUBICACION

RC VALPARAISO LUIS MUÑOZ NAVARRO 31-12-2017 FALTO PAGO CUOTAS
RC VIÑA DEL MAR NORTE RAMON DE LA CAL 01-01-2018 FALTA PARTICIPACION

RC VIÑA DEL MAR JUAN FERNANDEZ SALINAS 31-12-2017 PERSONAL

BAJA DE SOCIOS
CLUBES DISTRITO 4320

Diciembre 2017

Enero 2018



CALENDARIO ACTIVIDADES GD EDGAR MES DE FEBRERO
SECRETARIO

DISTRITAL

Mauricio Astudillo Reyes

FECHA DÍA CIUDAD CLUB - ACTIVIDAD DISTRITAL

10 Sábado Comité 92° Conferencia Distrital

11 Domingo Comité 92° Conferencia Distrital

23 Viernes La Ligua Inauguración 3° Feria del Libro

24 Sábado Coquimbo Intercitadina Clubes 4° Región
Celebración 113 Años Rotary International



APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2017-2018

Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL

Arica 5 0 0 5
Antofagasta 133 0 0 133
Calama 900 0 0 900
Chuquicamata 694,22 804,59 0 1498,81
Copiapo 75 0 0 75
Huasco 300 0 0 300
Iquique-Cavancha 126 300 0 426
La Calera 1158,01 0 0 1158,01
La Serena 40 0 0 40
La Serena Oriente 15 0 0 15
Limache 924 0 0 924
Oasis de Calama 400 0 0 400
Playa Ancha 462 2000 0 2462
Olmue 360 0 0 360
Quillota 125 0 0 125
Quilpue 662,5 0 0 662,5
San Felipe 0 417,32 0 417,32
San Joaquin La Serena 202,7 0 0 202,7
Santa Laura Iquique 554,55 0 0 554,55
Vaparaiso 0 500 0 500
Valparaiso Bellavista 14,23 0 0 14,23
Vicuña 317,46 317,46 0 634,92
TOTALES 7468,67 4339,37 0 11808,04

Análisis del Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La Fundación
Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº 4320 al 24 de enero de 2018,
período  comprendido entre el 1º de Julio de 2017 y el 24 de enero de
2018; resumidos de la siguiente manera:

APORTES
LFR

Francisco Cabrejos Wenger

NOTAS:

1. Total de clubes que han remitido sus metas de contribuciones al Fondo
Anual: 20 de 70 (28,57%)

2. Total de clubes con contribuciones al Fondo Anual: 22 de 69 (31,88%)



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/archivo-cartas-gd
CLUBES DISTRITO www.rotary4320.org/clubes

ÚLTIMAS ENTRADAS (ENERO)
EN BLOG 4320

https://rotary4320.net/2018/01/26/seminario-liderzago-rotario-92-conferencia-
distrital/

https://rotary4320.net/2018/01/20/rc-llay-llay-en-prensa/

https://rotary4320.net/2018/01/20/3-carrera-por-la-paz/

https://rotary4320.net/2018/01/16/mensaje-gobernador-edgar-mes-de-enero/

https://rotary4320.net/2018/01/04/preuiversitario-rotary-club-llay-llay/

COMITÉ
COMUNICACIONES

Gonzalo Fontanés Eguiguren

COMITÉ  DISTRITAL COMUNICACIONES & SITIOS WEB
COMITÉ

COMUNICACIONES

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente

http://rotary4320.org


EL ABC DE ROTARY
Cliff Dochterman

MES DE LA COMPRENSIÓN MUNDIAL

El mes de Febrero es muy especial en el calendario Rotario
ya que ha sido designado como el Mes de la Comprensión
Mundial. Este mes incluye también el aniversario de la
primera reunión de Rotary el día 23 de febrero de 1905,
ahora designado como el Día de la Comprensión y la Paz
Mundial.

Al designar el mes de la Comprensión Mundial, la Junta
Directiva de Rotary International, pide a todos los clubes
a que tengan programas en sus reuniones semanales y
lleven a cabo actividades especiales para enfatizar “la
comprensión y la buena voluntad como partes esenciales
de la paz mundial”.

Para festejar este mes, muchos clubes procuran tener
oradores internacionales, invitan a estudiantes de
intercambio de jovenes y a estudiantes internacionales de
escuelas y universidades a las reuniones del club, planean

programas con ex integrantes de Intercambio de Grupos
de Estudio, tienen discusiones sobre temas internacionales,
presentan entretenimiento con un tema internacional
cultural o artístico, y diseñan otros programas haciendo
énfasis en su internacionalidad.

Muchos clubes aprovechan la oportunidad para lanzar un
proyecto de servicio en la comunidad mundial o contactarse
con un Club Rotario en otro país. Es un buen mes para
iniciar un Intercambio Rotario de Compañerismo, una
subvención compartida o apoyo a cualquier programa de
la Fundación Rotaria o PolioPlus.

El Mes de la Comprensión Mundial es una oportunidad
para cada club a que planee y promuevas las acciones
internacionales, la búsqueda continua de Rotary para el
buen entendimiento, la paz y la comprensión entre toda la
gente del mundo.
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CARTA MENSUAL
GD 4320

GD DISTRITO 4320: EDGAR IBARRA GONZÁLEZ
EDITOR CARTA:       FRANCISCO CABREJOS WENGER
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ROTARY MARCA LA DIFERENCIA

ESTE MES EN ROTARY
FEBRERO:
Mes de la Paz y la prevención y resolución de conflictos




