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“Juntos construimos un
mundo donde las personas se

unen y toman acción para
generar un cambio perdurable
 en nosotros mismos, nuestras

comunidades y el mundo
entero”.
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Estimados compañeros rotarios, a un
mes de asumir mi cargo de Gobernador del
distrito puedo decir que estoy muy contenta
con la responsabilidad otorgada.

Durante el mes recién pasado comencé con
mis visitas oficiales a los clubes del distrito,
específicamente a los 5 clubes de la ciudad de
Arica y a 2 Comités de Parejas de la misma
comuna, sin duda una tarea cansadora pero
muy gratificante.

He podido darme cuenta del trabajo realizado,
de los esfuerzos que hace cada socio por tratar
de sacar adelante el plan de trabajo de cada
club y, por supuesto, del tremendo amor al
servicio que todos demuestran, es muy
enriquecedor saber que nuestro distrito tiene
buenísima gente de acción.

Es importante también recordar a cada uno de
ustedes que, además del trabajo que
gustosamente realizamos, debemos cumplir
con algunas tareas administrativas, las
directivas, especialmente, deben asegurar el
ingreso de las metas del club a Rotary Club
Central para poder darles seguimiento de la
mejor forma.

Deben tener actualizada su membresía para
poder tener el dato real de nuestro distrito, el
ingreso a My Rotary debiera ser una acción
cotidiana para cada uno de nosotros.

De la misma manera quiero motivar a cada
uno de ustedes a trabajar codo a codo con cada
miembro de sus clubes para lograr alcanzar las
metas planteadas y demostrar que somos
realmente gente que se mueve en pos de las
personas.

Hoy más que nunca debemos mostrar a
nuestras comunidades que Rotary es una
institución fuerte, con elevados principios, con
gente que verdaderamente ama el servicio.

Esto sólo lo lograremos estando más
unidos e inspirados en que nuestras
vidas tienen un real propósito cuando
servimos a quienes lo necesitan.

Compañeros, también los quiero invitar a
participar de las actividades organizadas en
sus clubes y en el distrito, recuerden que el
compañerismo es una de las bases de nuestra
institución y el obtener información es
fundamental para el crecimiento personal y el
de nuestros clubes, por tal razón los insto a
inscribirse en el Primer Taller de
Subvenciones Globales de La Fundación

Rotaria que realizaremos en Antofagasta y en
la zona central los meses de Agosto y
Septiembre.

Los clubes participantes quedarán certificados
inmediatamente.

Finalmente quiero expresar mi satisfacción y
agradecimiento al cariño demostrado en este
corto tiempo de asumir mi cargo, hoy tengo
más deseos que nunca de trabajar y de hacer
de este, nuestro distrito, el mejor.

Sé que cuento con ustedes y estoy segura que
juntos seguiremos siendo Inspiración.

Un abrazo,

GD Luz Beatriz Bernal González
Distrito 4320

MENSAJE AGOSTO / GD LUZ BEATRIZ BERNAL GONZÁLEZ

MENSAJE

Luz B. Bernal González
Gobernadora D 4320

2018 - 2019



MENSAJE AGOSTO / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

MENSAJE

Barry Rassin
Presidente RI

2018 - 2019

Como dice un proverbio muy
conocido, "Si quieres cambiar el mundo, ve
a casa y ama a tu familia". Eso no significa
que las personas deban ignorar las
necesidades fuera de sus hogares, sino que
deberían prestar atención a las necesidades
que existen en el seno de sus hogares.

Puede ser tentador, cuando nuestra prioridad
es el servicio, concentrarnos únicamente en
aquello que parece servicio: los proyectos, la
planificación o el trabajo que rinde un
beneficio visible para aquellos que lo
necesitan, pero para hacer una labor eficaz,
debemos poner en orden nuestra casa. En
Rotary, significa comportarnos de acuerdo
con los principios de Rotary, tratando a los

demás con respeto y cumpliendo con La
Prueba Cuádruple. Significa maximizar
nuestro impacto mediante una planificación
minuciosa y una prudente custodia de
nuestros fondos. Además, significa cuidar la
salud a largo plazo de nuestra organización
garantizando que nuestra membresía sea
sólida, que se involucre y que goce de buena
salud.

Nuestra membresía se ha mantenido en
alrededor de 1,2 millones por 20 años. No
estamos creciendo y nuestros socios son cada
vez mayores. Tenemos demasiados clubes
que no cuentan con los conocimientos o la
motivación para generar un impacto: clubes
que no saben lo que hacemos en el mundo,

clubes que no conocen nuestros programas ni
nuestra Fundación y que ni siquiera saben
cómo involucrarse. Como la mayoría de
nuestros socios son hombres, claramente no
nos estamos esforzando lo suficiente para
convertirnos en la organización preferida de
las mujeres que desean servir a los demás.

Ante todo, somos una organización de
membresía. Si queremos alcanzar las metas
que nos hemos fijado, debemos dar prioridad
a la membresía. Todos tenemos la
responsabilidad de tomar este tema con
seriedad, no solo invitando a socios
potenciales, sino también asegurándonos de
que los nuevos socios sean bienvenidos en
clubes que les ofrezcan algo valioso.

Si ves que alguien entra a una reunión y se
muestra dudoso, asegúrate de que esa
persona tenga un lugar donde sentarse y que
participe en la conversación.

Si te entusiasma un programa de Rotary,
cerciórate de que tu club lo conozca y sepa
cómo involucrarse. Si detectas una necesidad
en la comunidad, habla al respecto en la
reunión de la semana. Si queremos ser parte
de una organización que sea sólida, activa y
que tenga un impacto, comencemos en
nuestra casa y seamos la inspiración  en
Rotary.



MENSAJE AGOSTO / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

Sin el Fondo de Dotación de la
Fundación, nuestros esfuerzos serían en
vano. Este fondo es el pilar de los
esfuerzos de Rotary en todo el mundo
porque brinda acceso al tiempo, el talento
y los recursos necesarios para marcar la
diferencia. Nuestra meta de aumentar
nuestro Fondo de Dotación a USD 2 025
000 millones para el año 2025 y la meta
de captación de fondos de este año de
USD 380 millones son ciertamente
algunas de las tareas inmediatas más
importantes para nuestra organización.

Tu apoyo financiero ha hecho posible que
Rotary haya podido alcanzar sus metas a
través de los años. Pero lo que es
igualmente esencial, y que algunas veces

quizá lo pasemos por alto, es tu
participación.

Sin tu participación, Rotary no sería nada.
La Fundación necesita tu presencia, tus
valiosos aportes y tus ideas creativas tanto
como necesita tu generoso apoyo
financiero. Tu club rotario necesita que
asistas a las reuniones; no para calentar un
asiento sino para involucrarte y ser fuente
de inspiración.

El mes pasado, compartí cómo cambió mi
relación con Rotary cuando pasé de ser un
socio poco entusiasta (en el mejor de los
casos) a un socio involucrado y dedicado
presidente de comité. No hay que esperar
que te pidan presidir un comité o ser

funcionario del club para empezar a
transformar tu experiencia rotaria. Hay un
lugar en Rotary para que todos demos un
paso adelante y nos convirtamos en gente
de acción.

Involúcrate. Una manera de participar y
utilizar tu voz para marcar una verdadera
diferencia es trabajar con tu club en
proyectos de servicio que reúnan los
requisitos para obtener Fondos Distritales
Designados. Si tu club no tiene proyectos
de servicio que sean de tu interés, trabaja
para poner en marcha proyectos nuevos.
Realiza evaluaciones de las necesidades
de la comunidad para determinar cómo
podemos hacer un uso óptimo de nuestros
recursos y generar un cambio positivo.

Te invito este mes para que cambies tu
manera de participar en Rotary. Considera
cada reunión una oportunidad para
descubrir nuevas maneras de canalizar tu
energía y tener una lluvia de ideas con
rotarios con intereses comunes para que
juntos podamos construir un mundo
mejor.

MENSAJE

Ron D. Burton
Presidente LFR

2018 - 2019



COMITÉ PAREJAS DISTRITO 4320

COMITÉ
PAREJAS

Luis A. Rioseco Morales
Presidente

Al iniciar mi trabajo como Presidente del
Comité de Parejas del Distrito 4320, tenía mis
aprehensiones sobre qué pasaría al reunirme con
los comités de los distintos clubes, pero tengo
que decir que luego de haber compartido con  los
comités de parejas de clubes del norte del país mi
impresión es totalmente diferente.

Junto a mi esposa Luz nos hemos llevado la grata
sorpresa de encontrarnos con gente que realmente
ama el servicio, hombres y mujeres que hacen
tanto, y a veces más, que los mismos rotarios.

Otro de los aspectos que debo mencionar es el
cariño demostrado en las atenciones dispensadas
por los comités, sin duda eso entrega una
tremenda inyección de energía y optimismo para
el trabajo venidero.

Además de reiterar que nuestro distrito va por un
muy buen camino y así el compañerismo se
transforma en un valor fundamental.

Quiero insistir también en que como comités de
parejas debemos estar presentes en cada actividad
que desarrollen los clubes, apoyar y dar lo mejor
de cada uno para lograr los objetivos propuestos.
Recuerden que del éxito de nuestra gestión
dependerá la ayuda que podamos entregar a la
comunidad.

Estimados, me despido esta vez sabiendo que se
está realizando un tremendo trabajo y eso me
llena de orgullo; saber que somos importantes en
esta gran institución me inspira a seguir
trabajando.

Un abrazo,

Luis Alberto Rioseco Morales
Presidente Comité de Parejas

Distrito 4320 / Chile



Arica
Azapa
Chinchorro Leonardo Espinoza
Concordia
San Marcos Arica
Huayquique
Iquique
Iquique - Cavancha  Rafael Galaz Herrera
Pica
Santa Laura - Iquique
El Salitre Tocopilla
María Elena Mauricio Hermosilla Lara
Tocopilla
Antofagasta
Caliche - Antofagasta
Coloso Antofagasta
La Portada Patricia Lorca Rojas
Mejillones
Salar Grande
Calama
Chuquicamata
Oasis Calama Elia Mercado Cabello
Río Loa - Calama
San Pedro de Atacama

Taltal Pilar Carvajal Rabi
Copiapó
Copiapó Oriente Ricardo Vera Martínez
El Salvador
Huasco
Vallenar Andrés Rivera Arancibia
Coquimbo
La Herradura Francisco Meza Álvarez
Vicuña
La Serena
La Serena Oriente Carlos Flores González
La Serena San Joaquín
Combarbalá
Ovalle Hermes Diaz Rivera
Punitaqui
Illapel
Salamanca Heraldo Hernández Henríquez

Cabildo Lugar de Encuentro
La Ligua Leopoldo Valenzuela Bertón
Petorca
Llay-Llay Centro
Los Andes
Putaendo Nicolas Montt León
San Felipe

ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320

La Calera
La Cruz
Nogales  Richard Muñoz Arancibia
Quillota
Quintero
Puchuncavi
Villa Alemana Ramón Figueroa Cuadros

Limache
Olmué
Quilpué Guillermo Palacios Figueroa

Quilpué Oriente
Almendral
Miramar
Viña del Mar Roberto Rodríguez Rivera
Viña del Mar Miraflores
Playa Ancha
Reñaca
Viña del Mar "Ciudad Jardín" Esmeralda Zuñiga Azocar
Viña del Mar Norte
Concón
Valparaíso Ricardo Román Herrera
Valparaíso Bellavista

COORDINADOR ASISTENTES: Luis A. Rioseco Morales



PINCHE PARA
VER REPORTE
CLUBES 4320

Preguntas frecuentes
sobre Rotary.org

Su cuenta

¿Quién puede crear una cuenta?

Toda persona interesada puede crear una
cuenta. Sin embargo el acceso a algunas
secciones está limitado a los rotarios que
ocupan cargos determinados en la
organización.

¿Cómo puedo crear una cuenta?

Seleccione Iniciar sesión/Registrarse y luego
Establecer cuenta.Tras responder a unas
preguntas recibirá un correo electrónico en
el que se le pedirá que active su cuenta. Si
necesita ayuda adicional, consulte el
documento Cómo iniciar sesión o registrarse
en Mi Rotary.

Sugerencia: Si tuviera algún problema al
hacer clic en el enlace incluido en el mensaje
de correo electrónico en el que se confirma
la creación de su cuenta, utilice uno de los
navegadores recomendados (Chrome,
Firefox, Safari o Internet Explorer 9 o 10).
Haga clic con el botón derecho de su ratón
en Activar su cuenta para copiar la dirección
web del enlace y péguela en una nueva
ventana de su navegador.

¿Cómo puedo cambiar mi
contraseña?

Vaya a la página de su perfil (en su
computadora: haga clic en su nombre en la
parte superior de la pantalla. En su
dispositivo móvil: haga clic en el icono azul

de su perfil. A continuación, seleccione
Configuración de la cuenta, luego, en la
sección Constraseña, seleccione Modificar.
La contraseña debe contar con un mínimo
de ocho caracteres e incluir, al menos, una
letra minúscula y un número. Además, no
podrá incluir ninguna parte de su dirección
electrónica de ingreso.

¿Cómo puedo cambiar mi dirección
electrónica de ingreso?

Vaya a la página de su perfil (en su
computadora: haga clic en su nombre en la
parte superior de la pantalla. En su
dispositivo móvil: haga clic en el icono azul
de su perfil. A continuación, seleccione
Configuración de la cuenta, luego seleccione

Dirección electrónica de ingreso y haga clic
en Modificar. Llegará a una página donde se
le pedirá que complete el formulario para
modificar la dirección electrónica de
ingreso. A tal efecto, deberá ingresar la
nueva dirección electrónica y la contraseña
actual. Inmediatamente recibirá en la nueva
dirección un correo electrónico con
instrucciones para activarla.

¿Qué es una pregunta de seguridad?

Las preguntas de seguridad nos permiten
verificar que la persona que solicita hacer
cambios a su perfil, incluido el cambio de la
contraseña, es realmente usted. La respuesta
a la pregunta debe tener un mínimo de cuatro
caracteres.

https://issuu.com/distrito4320/docs/myrotaryaccountstatusofmembers
https://issuu.com/distrito4320/docs/myrotaryaccountstatusofmembers


INSTRUCTOR
DISTRITAL

Humberto Beckers Argomedo

Estimadas Amigas y Amigos en Rotary,

Me es grato saludarlos en el período rotario 2018-2019. A su vez comparto con ustedes el documento, Recursos
para funcionarios de los clubes, el cual es una guía de gran utilidad que ayudará a cada uno de ustedes a desarrollar
de la mejor forma posible su período rotario.

Les deseo mucho éxito durante este año rotario y estamos a su disposicón para apoyarlos en sus actividades.

Un abrazo,

Humberto Beckers
Instructor Distrital



Tu contacto principal –
Apoyo a clubes y distritos
(ACD)

www.rotary.org/myrotary/contact/r
epresentatives
Somos un recurso de
información para todos los
rotarios. Ofrecemos
conocimientos
especializados regionales,
asistencia personalizada y
capacitación sobre:

§ Los documentos
rectores de Rotary, tales
como los Estatutos de
Rotary, el Reglamento
de Rotary, losEstatutos
prescritos a los clubes
rotarios, el Reglamento
que se recomienda a los
clubes rotarios y
elCódigo de Normas de
Rotary

§ Cómo utilizar Mi Rotary
y desempeñar tus
funciones en línea

§ Los procedimientos
operativos de los clubes
(incluida la inscripción
de nuevos clubes de
Rotary y satélites),
cambios a los nombres
de un club, y el manejo
de otros procedimientos
administrativos

Mi Rotary
http://www.rotary.org/myrotary/es
Inscríbete en Mi Rotary para
acceder a los recursos para
los socios, inscribirse para la
Convención y administrar
tus suscripciones a las
publicaciones de Rotary.
Asimismo, los líderes de los
clubes podrán:

§ Fijar las metas del club e
informar sobre los logros
alcanzados mediante
Rotary Club Central

§ Actualizar los registros
de membresía del club*
y el día y hora de las
reuniones del club

§ Remitir los datos de los
funcionarios del club
para el año entrante (a
más tardar el 31 de
diciembre)

§ Pagar tus facturas de las
cuotas per cápita de
Rotary International en
julio y enero

§ Actualizar las
direcciones electrónicas
de los socios en línea

§ Consultar el Directorio
Oficial en línea.* Los
clubes que participan en
la integración de datos
de los socios deberán
actualizar estos datos en
su sistema local en
línea.

Otros recursos

Descarga recursos gratuitos
como la Guía para clubes
dinámicos: Plan para el
liderazgo para su club
donde encontrarás
preguntas, ideas y recursos
para facilitar el éxito de tu
club.

En Rotary Leader
encontrarás inspiración y
sugerencias prácticas para
tu club. Los presidentes de
club cuyas direcciones de
correo consten en la base
de datos de Rotary reciben
este boletín cada dos
meses. Anima al presidente
y secretario electo de tu club
a suscribirse a esta
publicación.

Comunícate con tu
representante de finanzas si
tienes alguna consulta sobre
saldos de las cuotas
semestrales, pagos o tipos
de
cambio: www.rotary.org/myr
otary/contact/representati
ves
Para más información, haz
clic en los siguientes
enlaces:

Normativa y
procedimientos
§ Manual de

procedimiento
§ Pautas para la voz y la

identidad visual de
Rotary

§ Código de Normas
Membresía
§ Consultas y

recomendaciones sobre
membresía

§ Conéctate para hacer el
bien

§ Cómo proponer nuevos
socios

§ Video: ¿Cuándo tuvo su
club el último control?

Imagen pública y
capacitación
§ Lema presidencial
§ Rotary Images
§ Brand Center
§ Video: Marcas de Rotary
§ Seminarios web

www.rotary.org/myrotary/contact/representatives
www.rotary.org/myrotary/contact/representatives
www.rotary.org/myrotary/contact/representatives
http://www.rotary.org/myrotary/es
www.rotary.org/myrotary/contact/representatives
www.rotary.org/myrotary/contact/representatives
www.rotary.org/myrotary/contact/representatives


Fecha : 1 de Septiembre 2018

Lugar : Sede RC La Ligua

Dirección : Luís Eugenio Laulie Nº50, La Ligua

Horario : 09:00 a 13:30 horas

Invitan : Gobernadora Luz Bernal

Instructor Humberto Beckers

Expositores : Ricardo Román
Javier Sarria

Temario : Elaboración de una Subvención Global en forma
práctica.

Participantes : Rotarios desde Copiapó a Valparaíso

Certificación : Los Clubes participantes certifican para presentar sus
proyectos.

Valor : $8.000.- (incluye coffe break y almuerzo)

Inscripciones : Secretario Distrital Patricio Tapia

Mail : patriciotapia.sd20182019@gmail.com

Transferir a : Tesorero Distrital Willy Ojeda

Rut: 12.099.380-1

Cta Cte : Nº6215754-2 Banco Santander

Mail : willyojedaf@yahoo.com

Segundo Taller de
Subvenciones Globales
La Fundación Rotaria

2018 – 2019



DESARROLLO DE LA MEMBRESÍA
COMITÉ

MEMBRESÍA

Sergio Garay Reuss
Presidente

Amigos Presidentes de Club:

Me permito informar a ustedes y socios de sus
clubes, cual es la situación de membresía al 1
de Julio de 2018, y por lo tanto, como
iniciaremos el desafío de aumentar la
membresía en nuestros clubes, en este período.

Tanto el Presidente de RI Barry Rassin, como
nuestra Gobernadora Luz nos piden a través
del Lema y Mención presidencial por una
parte y el cumplimiento de metas de la
Gobernación por otra, que junto con ser la
inspiración para los clubes y sus socios,
logremos su fortalecimiento a través del
cumplimiento de las metas, incluidas en el
Plan Estratégico para los clubes, que fue
analizado en la Asamblea Distrital y enviado
posteriormente a cada club, por nuestra
Gobernadora Luz.

Al analizar el cuadro estadístico al 1 de Julio
de 2018, que considera las ciudades y regiones
donde están localizados nuestros 70 clubes,
podemos observar que el 61% de los clubes,
tienen menos de 20 socios, que es la cantidad
mínima para formar un club rotario.  El 39%
de los clubes restantes tienen 20 o más  socios.

¿Cómo enfrentar el desafío de aumentar la
membresía en nuestros clubes?

1.-  Conservando el 100% de los socios
actuales, que es el primer paso para el
aumento neto del número de socios.
CONSERVAR LOS SOCIOS, significa
que los socios que tiene el club el 1 de
Julio de 2018, permanezcan en el club
hasta el 30 de Junio de 2019.

2.-  Nuestra Gobernadora Luz nos pide que
fortalezcamos los clubes débiles, que son
aquellos que tienen 15 o menos socios.
Son 26 clubes y debemos inspirarlos para
que alcancen en el período la cantidad de
20 socios.

3.-  Hay 17 clubes que tienen entre 16 y 19
socios y también debemos trabajar para
que alcancen los 20 socios.

4.-  Simultáneamente, debemos junto a los
clubes que tienen 20 o más socios,
cumplir las “Metas para los clubes
eficaces del distrito, período 2018 –
2019, “Sé la Inspiración””, que aparece
en el Boletín de la Gobernación del mes
de Julio.

Amigos Presidentes:

Ustedes son líderes de sus clubes. Inspiren a
sus socios, presentando un socio tan pronto
como sea posible. En Rotary el ejemplo es lo
único que cuenta.

Aprovechen las flexibilidades aprobadas en el
Consejo de Legislación 2016, relacionadas con
modelo de reuniones, asistencia y membresía.
Para innovar hay que tener valor y lograr el
apoyo de la mayoría de los socios del club.

Les recuerdo que AGOSTO es el mes de la
Membresía de Rotary. Celebremos este
importante mes, ingresando nuevos socios a
nuestros clubes.



DESARROLLO DE LA MEMBRESÍA
COMITÉ

MEMBRESÍA

Sergio Garay Reuss
Presidente

Ciudad o Región Arica Iquique II Región III Región IV Región V Región Total

O - 10 0 0 3 0 0 2 5
11 - 15 0 0 5 2 4 10 21
16 - 19 2 1 2 2 2 8 17
20 - 25 2 2 3 3 4 14
26 - 50 1 2 2 1 2 4 12

51 - 100 1 1
Total 5 5 15 5 11 29 70

Número de Clubes por Ciudades y Regiones del Distrito 4320



SUBCOMITÉ
PolioPlus

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

ROTARY RECONOCE EL COMPROMISO DE CANADÁ
CON LA POLIO

Más de 25.000 miembros de clubes rotarios de
175 países y territorios se reunieron el mes
pasado  en Toronto, Canadá, para la Convención
Internacional anual de Rotary.

En el último día de la convención, Justin
Trudeau, primer ministro de Canadá, recibió el
Premio al Campeón de a Erradicación de la Polio
de Rotary en reconocimiento a su liderazgo y las

contribuciones
de Canadá a la
erradicación de
la polio. En sus
comentarios a
los rotarios,
Trudeau destacó
el compromiso
continuo de
Canadá para
trabajar por un
mundo sin
polio, un mundo
con equidad de
género y un
mundo donde
todos tengan la
oportunidad de
t e n e r
éxito. Expresó el

deseo de que sus hijos crezcan en un mundo libre
de polio y alentó a los rotarios a continuar su
importante trabajo para lograr la erradicación en
todo el mundo.

El presidente de Rotary International,
Ian Riseley, entregó el galardón al primer
ministro,  destacando  la  reciente
promesa de Canadá de 100 millones de dólares

canadienses para la erradicación mundial de la
polio, realizada el año pasado en la convención
de Rotary de 2017 e indicando que Canadá ya
cumplió ese compromiso. También reconoció el
liderazgo del Primer Ministro en la reciente
cumbre del G7, declarando: "Primer Ministro,
estamos agradecidos por su asociación: su
compromiso personal con la erradicación de la
polio y el apoyo de larga data de su país a este
esfuerzo histórico.  Prometemos que
continuaremos haciendo todo lo posible para
estar a la altura de esa confianza, en beneficio
de todos los niños del mundo, ahora y para
siempre”.

El progreso hacia la erradicación
mundial de la poliomielitis fue un tema
recurrente en discursos y talleres importantes a
lo largo de la convención, incluido un discurso
inaugural pronunciado por el Director General
de la Organización Mundial de la Salud, Dr.
Tedros Adhanom Ghebreyesus.  En sus
comentarios, el Dr. Tedros agradeció a los
rotarios por sus esfuerzos incansables y apeló a
un enfoque continuo en la lucha por un mundo
libre de polio, declarando: "No podemos ser
complacientes.  Debemos terminar el
trabajo. Debemos limpiar la polio de la faz de
la tierra”.

La convención también presentó una
sesión que destaca el papel fundamental de las
mujeres en el esfuerzo mundial para acabar con
la poliomielitis, incluidos los voluntarios de
Rotary que han participado en todos los aspectos
de la erradicación de la polio, como las
actividades de inmunización en el campo,
recaudación de fondos, conciencia pública y
defensa. Gracias a un puesto de realidad virtual
en el sitio, los asistentes incluso tuvieron la
oportunidad de ponerse en la piel de un
voluntario inmunizador en Uganda.

Desde que Rotary lanzó su programa
PolioPlus en 1985, los esfuerzos de millones de
rotarios en todo el mundo han ayudado a reducir
los casos de polio en un 99.9%. PolioPlus se ha
convertido en la iniciativa de salud pública más
grande coordinada internacionalmente en la
historia.

En la conferencia de esta semana, quedó
claro que los rotarios de todo el mundo siguen
liderando el camino, garantizando que cada niño
reciba una vacuna que salva vidas y celebrando
a todos los que se comprometan a garantizar un
mundo libre de polio.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, habla a
los rotarios. Rotary ha sido la fuerza impulsora detrás

de la erradicación de la polio desde el principio.

NOTICIAS POLIOPLUS
(Boletín de Noticias Mi Rotary  20.07.2018)



NOTICIAS POLIOPLUS
(Boletín de Noticias Mi Rotary  20.07.2018)

SUBCOMITÉ
PolioPlus

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

DESDE 1993 LOS ROTARIOS  DE CHILE Y EE. UU. SE HAN UNIDO PARA OFRECER CIRUGÍAS
RECONSTRUCTIVAS

Artículo de Diana Schoberg

Ricardo Román estaba de compras  con su
esposa en una tienda por departamentos en
2012, cuando una mujer de unos 20 años se le
acerco. Él no la reconoció, confiesa a través
de un interprete, pero había dos buenas
razones: la había visto por última vez más de
una década antes y su sonrisa había cambiado
drásticamente.

Román, miembro del Rotary Club
Reñaca, Chile, es el coordinador nacional  de
un programa que ha ayudado a miles de niños
en Chile con labio leporino, paladar hendido
y otros defectos de nacimiento, incluido esta
extraña que ahora quería darle a Román un
abrazo. Ella me dijo “Esta es mi sonrisa
rotaria”, recuerda, con la voz llena de
emoción, fue un momento muy gratificante.

 El proyecto comenzó en 1993 cuando los
rotarios de San Francisco (California, USA.),
dirigidos por Peter Lagarias y Ángelo
Capozzi, patrocinaron una misión medica que
realizaba cirugía reconstructivas en Chile (*).
Ese fue el comienzo de ROTAPLAST,  un
programa que se convirtió en una organización
sin fines de lucro que desde entonces ha
enviado equipos a 26 países.

 En 2004, los rotarios en Chile asumieron
el liderazgo del programa en su país. Con los
años, los médicos chilenos se involucraron
más y eventualmente el programa se  expandió
para incluir la reconstrucción mamaria para
pacientes con cáncer.
 “Es un gran comentario sobre Rotary que
haya gente en un país de habla hispana y
personas de habla inglesa que trabajan juntas
para lograr un objetivo común” dice James
Lehman, cirujano plástico  que se unió al
Rotary Club de Fairlawn, Ohio, USA., después
de trabajar en ROTAPLAST en Chile.

 En Febrero, Lehman y un equipo de
cirujanos, anestesiólogos y enfermas de los
EE.UU., visitaron Iquique, una ciudad
portuaria del Pacífico  y un punto turístico de
interés a unos 80 kilómetros al sur de la
frontera Norte del país con el Perú.  Con la
ayuda financiera de la cercana mina de cobre
de Collahuasi, los rotarios locales coordinan
y pagan los alimentos, el alojamiento y el
transporte en el país del equipo médico. Los
médicos participantes pagan sus vuelos entre
USA. y Chile, y una organización sin fines de
lucro con sede en Ohio, financia el viaje de
algunos miembros del personal de apoyo.

 Más de 250 pacientes potenciales se
formaron temprano el Sábado por la mañana
a la entrada del Hospital Ernesto Torres
Galdámez, para  tratar de conseguir un puesto
en el cronograma del equipo. Habían venido
de todo Chile, incluida una familia que había
viajado desde Concepción, Octava Región, a
1400 kilómetros al Sur de Iquique.
 Cerca de 600 niños nacen cada año en
Chile con labio leporino y paladar hendido, y
aunque el Gobierno estableció ocho (8)
centros médicos para tratar estas anomalías, la
larga lista de espera significa que la cirugía
correctiva puede durar años en el futuro. “La
demanda excede el suministro de personas
para atender a los pacientes”, explica Lehman.
 Utilizando cuatro salas de operaciones,
una para labio leporino o paladar hendido, una
para la reconstrucción del oído, una para
reconstrucción mamaria y otra para otros
asuntos, el equipo se puso a trabajar. Los
pacientes fueron elegidos según la necesidad
y la complejidad de la cirugía. Al final de su
estadía, los cirujanos y su personal habían
operado a 82 pacientes. Sin embargo, en
muchos casos, la reconstrucción completa
puede requerir múltiples cirugías y algunos
pacientes regresan varios años seguidos para
completar el procedimiento.

 Pero la cirugía final no siempre indica el
final de la relación entre un paciente y Rotary.
Román, quien  coordino el programa desde
2004, recuerda una ocasión en la que participo
la joven que encontró en la tienda
departamental. Ella fue invitada a participar
en la Conferencia Distrital de 2010 y describió
sus experiencias de sus cirugías
reconstructivas de labio leporino y paladar
hendido, y conmovidos por sus relatos, más
de 300 participantes, con lágrimas en sus ojos,
fueron deslumbrados por su sonrisa rotaria.
UNA RAZON PARA SONREIR.

 Notas del editor (*).- En 1993,  junto a
los rotarios norteamericanos Lagarias y
Capozzi, en la planificación y realización de
las primeras versiones, que después dio origen
a ROTAPLAST, estuvieron los EGD. Hernán
Reyes Liard (RC. Los Andes) y Elías
Sepúlveda Veloso (RC. La Serena Oriente).

PINCHE PARA VER
ARTICULO EN

THE ROTARIAN

https://issuu.com/distrito4320/docs/therotarian201808-dl
https://issuu.com/distrito4320/docs/therotarian201808-dl


COMITÉ
NUEVAS

GENERACIONES

Edgar Ibarra González
Presidente

Estimados compañeros rotarios,

Para el Período 2018-2019, nuestra tarea como
rotarios será “Ser la Inspiración”, que mejor
oportunidad para todos nosotros, que ser la
inspiración de los jóvenes rotarios de nuestro
Distrito.

Nuestra Gobernadora Luz nos ha invitado a
trabajar para lograr el motivador lema de este
Período, y estoy seguro que todos nosotros
estaremos dispuestos a trabajar.

Les presento las personas que conformarán el
Equipo Distrital del Comité Nuevas Generaciones,
con quienes queremos lograr las tareas a las cuales
hemos sido invitados.

Gracias a todos los integrantes por su disposición
y apoyo, y especialmente a nuestra Gobernadora
Luz.

Presidente PDG Edgar Ibarra G. RC Calama eibarra@codelco.cl  + 56 9 98843181

Sub Comité Interact Rodrigo Alarcón H. RC Villa Alemana rheine29@hotmail.com  + 56 9 98648625

Sub Comité Rotaract Delfín Gonzalez A. RC Azapa Arica delfingonzalez_albornoz@hotmail.com  + 56 9 99051552

Sub Comité RYLA Aileen Morales RC Caliche Antofagasta ailleenmorales@hotmail.com  + 56 9 87750287

Chairman Leonel Valenzuela F. RC Llay Llay levalfez@yahoo.com +56 9 9724 9083

Secretario Osvaldo Pozo C. RC San Joaquín La Serena  opozocabello@gmail.com  +56 9 9322 3636

Tesorero Willy Ojeda F. RC La Calera willyojedaf@yahoo.com +56 9 7539 3876

RYE Inbounds
Distrital Richard Muñoz RC La Ligua Richard_jma@yahoo.es +56 9 9243 2558

RYE Outbounds
Distrital Nicolas Montt RC Los Andes n_montt@hotmail.com +56 9 8292 4647

Presidente Comité
Nuevas Generaciones Edgar Ibarra G. RC Calama eibarra@codelco.cl  +56 9 98843181

Gobernador Electo Carlos Tapia G. RC La Serena c.lino950@gmail.com  +56 9 6637 4305

Gobernador
Nominado Emilio Sepúlveda A. RC Chuquicamata sepulveda.emilio@gmail.com  +56 9 95412250

Comité Distrital Nuevas Generaciones

RYE - Rotary Youth Exchange Program

Coordinadores Programa RYE



ESTABLECE UNA BECA EDUCATIVA

Estimados amigos Presidentes de
Club:

Nuestra Gobernadora Luz, nos pide que
seamos la inspiración ofreciendo Becas Pro
Paz. La Fundación Rotaria, ofrece becas
para graduados y profesionales interesados
en cursar estudios sobre la paz y resolución
de conflicto o sistemas de agua y
saneamiento.

Las Becas pro Paz de la Fundación, están
disponibles a candidatos que desean obtener
una maestría o diplomatura en una de
nuestras seis universidades afiliadas.

Entérate acerca de los requisitos y las
restricciones.

La Fundación tiene becas disponibles para
candidatos que ya han sido admitidos en
uno de los programas de Maestría en
Ciencias del Instituto IHE Delft para
Educación relativa al Agua, los cuales

duran por lo general 18 meses. Entérate
sobre el proceso de solicitud.

US$ 7.5 millones invertidos en becas cada
año.

350,000 becas otorgadas por Rotary.

¿Interesado en ofrecer en una beca?

La Fundación Rotaria otorga Subvenciones
Distritales y Globales a los clubes rotarios
para el financiamiento de becas.

Las becas financiadas con Subvenciones
Globales son para estudiantes de postgrado
interesados en campos relacionados con una
de las seis Áreas de Interés de Rotary:

● Promoción de la paz

● Lucha contra enfermedades

● Suministro de agua salubre,
saneamiento y fomento de la higiene

● Protección de madres y niños

● Apoyo a la educación

● Desarrollo de las economías locales

Las becas duran de uno a cuatro años, y
pueden cubrir los estudios para obtener un
título académico.

Las becas de Subvenciones Globales, se
financian con contribuciones en efectivo o
con cargo al Fondo Distrital Designado y
aportaciones de contrapartida del Fondo
Mundial.

Las Subvenciones Distritales pueden
utilizarse para patrocinar becas de estudios
secundarios, pre o postgrado para seguir
cualquier programa académico ya sea en el
ámbito nacional o internacional.  La
duración de las becas varía, bien podría ser
un programa de capacitación lingüística de
seis semanas o de estudios universitarios de
uno o más años.

Los socios de Rotary juegan un importante
papel en la captación de candidatos idóneos
para las Becas de Rotary pro Paz. Puedes
ayudar a construir la paz en las zonas en
conflicto mediante la promoción de este
programa de becas y brindando tu ayuda a
los postulantes con el trámite de la solicitud.

Los clubes y distritos rotarios proponen
candidatos y entrevistan a los postulantes
que ya han sido aceptados en el Instituto
IHE Delft para Educación relativa al Agua,
para estudiar en uno de los tres programas
de maestría.

Amigos:

Tú junto a los socios de tu club, busquen a
posibles candidatos para Becas Pro Paz,
para que hagamos realidad el Lema de
nuestro Presidente Barry Rassin y de
Nuestra Gobernadora Luz Bernal González
“Sé la Inspiración”.

BECAS
Subcomité

Sonia Garay Garay
Presidenta



COMITÉ DISTRITAL PROGRAMAS

Estimados amigos Presidentes de Club:
Los invito a participar en los Programas de
Rotary, para que seamos la inspiración en
nuestras comunidades.

Las Agrupaciones de Rotary combinan la
pasión, la amistad y el servicio. Rotary ofrece
muchas oportunidades para conectar con otras
personas que comparten las mismas pasiones en
tu club y distrito y con socios a nivel mundial.
Las Agrupaciones de Rotary son una gran forma
de hacer nuevas amistades alrededor del mundo
y de mejorar tu experiencia en Rotary.

Las agrupaciones son grupos internacionales
organizados de forma autónoma y compuestos
por rotarios y sus familiares, así como por
participantes de programas y ex becarios, que
comparten una misma pasión. Estos grupos
varían en intereses que van desde el tenis hasta
el vino, del maratón hasta la cocina, del buceo a
vehículos recreativos, del jazz hasta las
computadoras y más.

En la actualidad, Rotary International reconoce
oficialmente a 78 Agrupaciones Rotarias. Los
grupos reportan una membresía combinada de
82.218 personas en más de 150 países en el año
2016-2017. Revisa la lista de todas las
agrupaciones para que te afilies a una de ellas
hoy mismo.

Suscríbete al blog de Servicio en Rotary para
informarte sobre las actividades y labores de
servicio de las agrupaciones.

Los Grupos de Rotary para Fomento de la
Comunidad (RCC por sus siglas en inglés)
trabajan en colaboración con los clubes para
mejorar sus comunidades. Estos grupos
proporcionan entusiasmo, creatividad y
sostenibilidad a los proyectos que diseñan e
implementan.

Los RCC consisten en expertos pertenecientes a
la comunidad no rotaria, como, por ejemplo,
campesinos, maestros, dueños de tiendas, e
incluso personas jubiladas, pero todos ellos
comparten el compromiso que sienten hacia el
desarrollo de sus comunidades a largo plazo.

En 2016-2017, tuvimos 9554 RCC activos en 98
países, los cuales trabajaron con los clubes para
generar un mayor impacto en sus comunidades.

El grupo demográfico por edad más grande fue
el de entre 35-44 años, seguido por el de 18-34
años, de acuerdo con los informes de los
presidentes de clubes rotarios. India tuvo el
número más alto de  RCC activos al tener 5027
grupos, seguido por las Filipinas con 1859
grupos. Egipto experimentó la tasa más alta de
crecimiento de RCC en 2016-2017, con un
incremento de un 43 por ciento en RCC activos.
Nigeria quedó en segundo lugar con una tasa de
crecimiento de 25 por ciento.

Descarga el informe completo para ver más datos
interesantes sobre los RCC a nivel mundial y
considerar el patrocinio de uno de estos grupos
como ente colaborador en el servicio.

En nuestro Distrito tenemos un Grupo de Rotary
para Fomento de la Comunidad, patrocinado por
Rotary Club de Antofagasta, se llama Rotavida
y tiene alrededor de 30 años de existencia.

Los Grupos de Acción Rotaria brindan
colaboración y apoyo a los clubes y distritos en
la planificación e implementación de proyectos
de servicio humanitario. Son organizados por
rotarios y rotaractianos que cuentan con
experiencia en un área específica de servicio y
demuestran gran pasión por esa causa.

FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE
ACCIÓN ROTARIA
ꞏ   Cada grupo funciona independientemente de

RI, con sus propias normas, cuotas y
estructura administrativa.

ꞏ   La  afiliación  a  estos  grupos  está  abierta  a
rotarios y familiares de rotarios, así como a
los participantes y ex participantes en todos
los programas de Rotary y La Fundación
Rotaria.

ꞏ   Todos  los  grupos  deben  adoptar  el
Reglamento prescrito por Rotary

International y funcionar de conformidad con
la normativa de Rotary.

ꞏ   Los  Grupos  de  Acción  Rotaria  colaboran
frecuentemente en proyectos de clubes y
distritos dentro de sus áreas de especialidad.

ꞏ   Los  grupos  podrían  ayudar  a  los  clubes  y
distritos a obtener financiamiento u otro tipo
de apoyo para sus proyectos de servicio.

VENTAJAS DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN
ROTARIA
ꞏ   Oportunidades de participación en iniciativas

de servicio meritorias y significativas en
colaboración con rotarios de otros clubes,
distritos o países.

ꞏ   Los  clubes  y  distritos  colaboradores
aprovechan la experiencia y los
conocimientos de personas expertas en la
planificación e implementación de proyectos.

Amigos:
De todos nosotros depende que cumplamos, con
nuestra Gobernadora de Distrito Luz Bernal
González y con nuestro Presidente de Rotary
International Barry Rassin, haciendo realidad
el Lema “Sé la Inspiración”.

PROGRAMAS
Comité

Sonia Garay Garay
Presidenta



COMITÉ CONFERENCIA DISTRITAL
MARBELLA RESORT / 17 AL 19 DE MAYO 2019

CONFERENCIA
4320

Rodrigo Jarufe Fuentes
Presidente

La Conferencia del Distrito, o
Conferencia 2019, es una de las actividades
más importantes del periodo rotario en un
distrito, y como tal, debemos ser partícipes de
ella, haciendo todos nuestros esfuerzos
humanos y económicos para asistir, a fin de
apoyar a nuestra Gobernadora Luz en el término
de su periodo.

Para eso, su equipo responsable ya está
trabajando en hacer de esa Conferencia la mejor
de todas, y esto no es en afán de competir, es
más, desde ya esperamos que la Conferencia
2020 nos supere, sino que se comprenda que
tras este desafío está el simple agradecimiento
y reconocimiento a todos quienes participarán
y cumplirán con su deber rotario.

Haciendo una analogía con el Mundial de
Fútbol de Rusia, que acaba de finalizar, que ha
sido catalogado por muchos expertos como el
mejor de todos los tiempos, sustentado en los

avances de la tecnología y otros elementos que
hace cuatro años no existían; los avances de
países sin historia futbolística que ya la han
comenzado a escribir y el desastre de países con
historia que creen que se puede seguir viviendo
de ella.

Entonces pregunto, ¿alguien tiene dudas que el
éxito de Rusia 2018 no genera en los
responsables de Qatar 2022 el sano desafío de
superarlo? Al menos mi respuesta es: Sí.

Recordarles a quienes ya han participado de
otras Conferencias, que saben lo positivas que
han sido desde el aprendizaje en temas rotarios,
temas de interés público, temas vigentes y
también la diversión, la conversación y el
compañerismo. A quienes no han tenido la
fortuna de poder asistir, especialmente a los
nuevos socios, decirles que lo anterior es real,
se vive y se siente durante esos días.

Así, ésta es una de las mejores maneras de
evidenciar a nuestra Gobernadora y a la
comunidad toda, que somos realmente Gente
de Acción no solo con la comunidad, sino que
también con nuestras obligaciones rotarias, y
que parte de esa acción la hacemos patente
participando de todas las actividades, y en
especial de la Conferencia del Distrito.

En ese sentido, ya tenemos lugar y fecha:
HOTEL MARBELLA / MAITENCILLO – 17
AL 19 DE MAYO 2019, y solo falta tu
presencia.

Inspírate y Sé la inspiración de tus socios. Sé
la inspiración de tu familia para que te
acompañe. Sé la inspiración y vive nuestra
Conferencia, y digo nuestra no solo del equipo
organizador, sino que nuestra porque es de
todos los rotarios de nuestro querido Distrito
4320.

Por último, y conectado al párrafo anterior,
quiero pedirles un gran favor, que creo es
bastante sencillo. Quiero pedirles que durante
todo el periodo de nuestra Gobernadora Luz,
llamemos a la Conferencia 2019, como “nuestra
Conferencia”… apoderémonos de ella…
aportemos con ideas… indíquennos que
esperan de nosotros para esa actividad.

Mi correo es rjarufe@gmail.com y estaré atento
a sus indicaciones y las transmitiré, pero
también seré claro en indicar cuando
corresponda si he recibido aportes o no de su
parte.

No nos quedemos en el discurso de ser
Gente de Acción. Vivamos desde ya
nuestra Conferencia.



INSCRÍBETE EN LÍNEA PINCHE PARA
INSCRIBIRSE

EN LÍNEA

CONVENCIÓN ROTARY INTERNATIONAL  1 al 5 de junio 2019 / HAMBURGO / ALEMANIA
Amigos y Amigas Rotarios,

Parece increíble que apenas a dos
semanas de nuestro regreso de
Toronto, Ciudad en la cual se
llevó efecto la 109 Convención
anual de Rotary, magno evento en
el cual tuvimos el privilegio de
escuchar palabras inspiradoras, de
oradores de la envergadura del
Primer Ministro de Canadá,
Justin Trudeau, a la Princesa Ana
de Inglaterra,  Laura Busch, la
Primera Ministra de New Zeland,
el Primer Ministro de Haití,
conjuntamente, con nuestras
máximas autoridades de Rotary.
Al Presidente Ian Risley, el
Presidente electo Barry Russin y
al Presidente Nominado Mark
Daniel Maloney.

Hoy nos encontremos abocados a
promover la participación en la
110 Convención de Hamburgo
2019, la cual nos proporcionara
una oportunidad inigualable de
encontrar todo un mundo de
inspiración en una sola ciudad.

Este año Hamburgo “La Puerta al
mundo”  será nuestro pasaporte al
mundo de Rotary.

Debemos comenzar los días
asistiendo a las inspiradoras
sesiones generales, y por supuesto
tendremos que seleccionar de
entre las múltiples sesiones
paralelas, aquellas que más se
ajusten a nuestros intereses y
aspiraciones.

Luego acompañados de nuevos o
viejos amigos, exploremos esta
histórica ciudad portuaria, la
segunda de Europa, en
transferencia de carga y la
séptima del mundo.

En ella encontraremos
arquitectura clásica y moderna,
una deliciosa oferta gastronómica
y una enorme red de canales para
ser recorridos.

Jorge G. Vega Díaz
Coordinador Regional zona 23 B
para promover La Convención

de Hamburgo 2019

https://my.rotary.org/es/user/login?destination=secure/application/231%3Fdeep-link%3Dhttp%253A//events.rotaryintl.org/%253FEventId%253D61bdf788-67c5-4a2f-92e7-3b561a7c7840
https://my.rotary.org/es/user/login?destination=secure/application/231%3Fdeep-link%3Dhttp%253A//events.rotaryintl.org/%253FEventId%253D61bdf788-67c5-4a2f-92e7-3b561a7c7840
http://www.riconvention.org/es/hamburg/register
http://www.riconvention.org/es/hamburg/register


GD 4355 – Presidente Congor Chile 2018-2019
GD 4320 – Presidente Congor Chile 2017-2018

TRANSMISIÓN DE MANDO
CONSEJO DE GOBERNADORES DE CHILE

CONGOR CHILE



VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

Domingo 15 de julio: Fuimos
recibidos en el aeropuerto de Chacalluta
de Arica por el Asistente de Gobernador
Leonardo, su esposa Sadita y los
presidente de Club Arica y Azapa, para ser
trasladados al Hotel.

Lunes 16 de julio: Nos trasladamos a la
ciudad de Tacna Perú, para una visita de cortesía
de la Gobernador Luz Beatriz Bernal González, su
esposo Luis Alberto, junto a los cinco presidentes
de clubes de Arica, el Asistente de Gobernador
Leonardo y un nutrido grupo de rotarios, encuentro
desarrollado dentro de un marco de trabajo,
camaradería  y compañerismo rotario.

Presentación Folklórica Presidente & Esposa RC Tacna



VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

Martes 17 de julio: Visita oficial RC Arica
Visita protocolar de la Gobernadora Luz Beatriz, acompañada de su
Asistente Leonardo y  presidente de los  clubes,  a Gobernador de la
ciudad de Arica Sra. Mirtha Arancibia.

Reunión conjunta clubes de Tacna Perú, acompañados de su Gobernador
Antonio Nakandakari, en retribución a visita de cortesía de clubes de Arica,
velada de mucho compañerismo y mensajes inspiradores de ambos
Gobernadores.



Almuerzo de trabajo con Directiva del RC Arica, acompañan los alumnos universitarios que mantienen beca de almuerzo.
Reunión con Rotaract Arica

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA



VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

Miércoles 18 de Julio:
Visita oficial RC Azapa

Visita Escuela Especial
Apadrinada

Reunión con Rotaract Azapa



VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

Reunión con el comité de parejas: Reunión conjunta con
el presidente del comité Luis Rioseco y la Gobernadora

Cena en homenaje al Gobernador



Jueves 19 de Julio: Visita oficial
a RC Chinchorro

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

Cena con socios donde reciben
mensaje de la Gobernadora

Almuerzo de trabajo con la
Directiva: Donde presentan
Plan de Trabajo

Visita a Teletón,
proyecto FNDR
Olimpiadas con
discapacitados,
Juguemos juntos y
ponte en mi lugar.



VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

Viernes 20 de Julio: Visita oficial a
RC Concordia
Comité de Parejas, entrega aporte de útiles de
aseo y oficina al CREE

Cena con socios donde Gobernadora
entrega su mensaje



VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

Sábado 21 de Julio: Visita
Oficial a RC. San Marcos de Arica

Ingreso de una
nueva socia Sra.
Lidia Oliva Luna



VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

Jueves 26 de Julio: Visita oficial a RC San Felipe

Gobernadora Distrital
junto a Presidente de
RC San Felipe Eduardo
Herrera Parra



VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

Lunes 30 de Julio: Visita oficial
RC Caliche

Nos encontramos con un club comprometido
y muy trabajador.



VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

Martes 31 de Julio:
Visita oficial a RC Coloso



VISITAS GOBERNADORA

Reunión de la Gobernadora con representantes directiva distritales de Rotaract Cambio de mando RC La Cruz



VISITAS OFICIALES A
COMITÉS PAREJAS

Visitas a Comités de parejas de la Ciudad de Arica:
Presidente del comité de parejas: Luis Alberto Rioseco Morales

Ingreso de nuevas socias a Comité
de Parejas RC Concordia

Comité de Parejas RC ConcordiaComite de Parejas RC Arica



NOTICIAS CLUBES
BOLETINES / REVISTAS

PINCHE FOTOS PARA VER BOLETINES

RC VIÑA DEL MAR RC VIÑA DEL MAR

https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2018_2019_02_agosto_20
mailto:https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_01_rcvm_2018_2019_01_julio_


NOTICIAS CLUBES
RC COQUIMBO

La Escuela Juan Pablo II data desde el año
2005, en donde en esos tiempos los niños
matriculados en esta Escuela Vulnerable, no
tenían casi nada, solo unas pelotas de trapo
para entretener a los niños.

Según su Directora Srta. Margarita General
Torrejón, al poco tiempo, la escuela básica
escogió el nombre que llevaría hasta hoy, el
mismo que, sin saberlo, le abriría las puertas
a oportunidades que de otra forma nunca
habrían accedido, Escuela Juan Pablo II,
nombre del primer Papa de origen polaco.
“El colegio es cristiano, pero respetamos
todas las religiones. Nos basamos en un
sello de valores cristianos porque mi
proyecto es entregar un buen alumno a la
sociedad, con valores”.

Luego, gracias a los contactos con
empresarios de países extranjeros, y  el
Gobierno Polaco,  se interesaron por conocer
el proyecto educativo, en donde su principal
objetivo es: “Tener una educación de alto
nivel y centrada en las actitudes valóricas”.
Es así que hace 3 años Rotary Club de
Coquimbo, ayuda a financiar las actividades
educativas a esta Escuela que tiene dentro

de su matrícula, a niños de sectores
vulnerables de la parte alta de la Comuna de
Coquimbo.

Por lo tanto para, el Periodo Rotario 2018-
2019, Rotary Club de Coquimbo, seguirá
apoyando a esta escuela vulnerable, y a otras
diversas instituciones como son los
establecimientos educacionales con niños
con capacidades diferentes, Juan Sandoval
Carrasco y Jean Piaget de la comuna de
Coquimbo.

Es así, que  el primer proyecto en el cual
Rotary participó fue  el “Concurso de
Desfile de Moda – ECOMODA- Escuela
Juan Pablo II  de Coquimbo, cuya
convocatoria considero a diferentes Escuelas
de las comunas de Coquimbo y La Serena.
La actividad se realizó en el Colegio Juan
Pablo II de Coquimbo, la cual corresponde
a la 3° Versión del Desfile de Moda
ECOMODA.

La vestimenta utilizada por los Alumnos y
Alumnas de las comunas de Coquimbo y la
Serena, fue diseñada por ellos mismos y por
los profesores de cada escuela participante,

el objetivo fue crear conciencia de la
importancia del reciclado, reutilizando
materiales para crear prendas de vestir y en
el marco del Programa de Educación
Ambiental.

Es importante formar conciencia del cuidado
del medio ambiente en nuestros estudiantes,
visto las condiciones en las que se está
viviendo actualmente, en las que se ven y se
vive en un mundo más contaminado.

En el desfile los estudiantes mostraron el
gran trabajo que realizaron junto a los
docentes, padres de familia y directivos, los
materiales que predominaron en la
elaboración de estos trajes fueron plásticos,
periódicos, cajas, cartón, papel, latas, entre
otros.

Luego de la deliberación los jurados dieron
los ganadores y fueron premiados con
diversos premios donados por empresarios
de la zona y por Rotary Club de Coquimbo.
.
A continuación se muestra imágenes del
evento realizado:

Concurso de Desfile de Moda – ECOMODA
3ª Versión / Escuela Juan Pablo II  de Coquimbo



NOTICIAS CLUBES
RC COQUIMBO

Concurso de Desfile de Moda – ECOMODA
3ª Versión / Escuela Juan Pablo II  de Coquimbo



NOTICIAS CLUBES
RC OASIS CALAMA

Presidente RC Calama, Asistente Gobernador, Presidente
RC Oasis Calama, Representante RC Río Loa, Presidente RC

San Pedro de Atacama, Presidente RC Chuquicamata

Presidente 2018-2019 Miguel Tapia G.
Presidenta 2017-2018 Berta Villalobos B.

Cambio de Mando



NOTICIAS CLUBES
ROTARACT REGIÓN DE

COQUIMBO

Cambio de Mando
Rotaract Región de

Coquimbo

A las 22:00 horas del viernes 27 de Julio de 2018,
en el Hogar Rotario, ubicado en Acevedo
Esquina O’Higgins – La Herradura - Ciudad de
Coquimbo se realizó la ceremonia de
Transmisión de Mando de Rotaract Región de
Coquimbo, Daniela López Castillo asumió la
Presidencia para el periodo 2018-2019.

A continuación se muestra las diferentes
autoridades Rotarias y asistentes  participando
en diferentes actividades del cambio de Mando:

Daniela López Castillo, Presidenta Electa
Rotaract Región de Coquimbo 2018-2019 junto
a José Correa Ramos, Presidente Rotary Club
de Coquimbo 2018-2019

Oriana Ferreyra y Germán Rojas Rotaract Región de Coquimbo, Daniela
López Presidenta Electa Rotaract Región de Coquimbo 2018-2019,
Katherine Rojas  Presidenta Rotaract La Serena Oriente, Jaime Oyarzun
Rotaract La Serena Oriente, Sebastián Contreras, Sandra López y Rocío
López Rotaract Región de Coquimbo.



OBLIGACIONES ROTARIAS
PERIODO 2018 - 2019

TESORERO
DISTRITAL

Willy Ojeda Fernández

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 32.- semestral, por cada socio activo al 1º
de julio y al 1° 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.

 CONSEJO LEGISLACIÓN

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

Transferencia electrónica o depósito:

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

US$ 18,00 semestral, por socio activo al 1° de
julio y al 1° de enero, al tipo de cambio rotario
vigente.

SITIOS WEB

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

Transferencia electrónica o depósito:

 EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 5.000 pesos suscripción semestral de tres
ejemplares por socio activo (en caso de ser
pareja estable, existe la opción de realizar el
pago sólo por uno) al 1° de Julio y 1º de Enero,
más las suscripciones voluntarias adicionales
de cada club al Director de la Revista.

Transferencia electrónica o depósito:

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:

Nombre Rotary International
Rut 70.269.100-1
Banco  Santander
Cta. Corriente 62174633
E-mail agentedefinanzaschile@gmail.com

Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre  Luz Bernal Gonzalez
Rut  5.681.079-K
Banco  BancoEstado
Cta. Corriente 22700057821
E-mail luzbeatriz20182019@gmail.com

Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre Francisco Socias Ibañez
Rut  6.864.075-K
Banco  Scotiabank
Cta. Corriente 000-21-50007-0
E-mail fsocias@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre La Fundacion Rotaria
Rut 70.269.100-1
Banco  Santander
Cta. Corriente 62174650
E-mail agentedefinanzaschile@gmail.com

Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Willy Ojeda Fernández
Tesorero Distrital  2018 / 2019

willyojedaf@yahoo.com
+ 56 9 7539 3876

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE AGOSTO:

$ 660 PESOS



FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

06-08-1949 Rotary Club Taltal

17-08-1947 Rotary Club La Cruz

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

Felicitaciones a estos clubes
que cumplen un año más de
servicio en beneficio de sus

comunidades,
 SIENDO SU

INSPIRACIÓN.

ANIVERSARIO
CLUBES

Francisco Cabrejos Wenger

PINCHE PARA
VER TODOS LOS
ANIVERSARIOS

https://rotary4320.net/fundacion-clubes/


SECRETARIO
DISTRITAL

Patricio Tapia Salazar

CALENDARIO ACTIVIDADES GD LUZ BEATRIZ MES DE AGOSTO

Día Club Sesiona Hora Ciudad
1 Miércoles RC Antofagasta Miércoles 21,30 Antofagasta

2 Jueves RC María Elena Miércoles 21,30 María Elena

3 Viernes RC. Tocopilla Jueves 21,00 Tocopilla

4 Sábado RC Taltal Sábado 21,00 Taltal

6 Lunes RC La Portada Lunes 21,00 Antofagasta

7 Martes RC Coloso Martes 21,30 Antofagasta

8 Miércoles RC Salar Grande Miércoles 21,00 Antofagasta

9 Jueves RC El Salitre Tocopilla Jueves 21,30 Tocopilla

11 Sábado Seminario Taller F. Rotaria 9,00 Antofagasta

14 Martes RC Los Andes Miércoles 21,00 Los Andes

20 Lunes RC. Viña del Mar Norte Lunes 20,30 Viña del Mar

21 Martes RC La Calera Martes 20,00 La Calera

22 Miércoles RC Llay-Llay Miércoles 20,00 Llay-Llay

24 Viernes RC Viña del Mar Miraflores Viernes 20,30 Viña del Mar

25 Sábado  Llegan Intercambistas Viña del Mar

26 Domingo Viajando a Iquique
27 Lunes RC. Pica Miércoles 20,00 Pica

28 Martes RC. Santa Laura Martes 20,30 Iquique

29 Miércoles RC. Cavancha Miércoles 21,30 Iquique

30 Jueves RC. Iquique Jueves 21,00 Iquique
31 Viernes RC. Huayquique Martes 20,30 Iquique

PINCHE PARA
DESCARGAR
CALENDARIO

JULIO/NOVIEMBRE

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/07/calendario-visitas.xlsx


Día Club Sesiona Hora Ciudad
1 Sábado Seminario Taller Fundación  Rotaria 9,00 La Ligua

2 Domingo Viajando a La Serena

3 Lunes RC. La Serena S. Joaquín Lunes 20,30 La Serena

4 Martes RC. La Serena Oriente Martes 21,00 La Serena

5 Miércoles RC. Vicuña Miércoles 20,00 Vicuña

6 Jueves RC. La Serena Jueves 21,00 La Serena

7 Viernes RC. Punitaqui Miércoles 21,00 Punitaqui

9 Domingo Viajando a Coquimbo

10 Lunes RC. Coquimbo Lunes 21,30 Coquimbo

11 Martes RC. C. Herradura Martes 20,30 Coquimbo

12 Miércoles RC. Combarbalá Miércoles 21,00 Combarbalá

13 Jueves RC. Ovalle Jueves 21,00 Ovalle

14 Viernes RC. Illapel Viernes 21,30 Illapel

22 Sábado Seminario de las Tres Coordinaciones 9,00 La Calera

24 Lunes RC. Quilpué Oriente Lunes 20,00 Quilpué

25 Martes RC. Viña Ciudad Jardín Martes 19,30 Viña del Mar

27 Jueves RC. Salamanca Jueves 20,30 Salamanca

28 Viernes RC. Quintero Viernes 21,00 Quintero

29 Sábado RC. Puchuncaví Sábado 13,30 Puchuncaví

CALENDARIO ACTIVIDADES GD LUZ BEATRIZ MES DE SEPTIEMBRE

SECRETARIO
DISTRITAL

Patricio Tapia Salazar

PINCHE PARA
DESCARGAR
CALENDARIO

JULIO/NOVIEMBRE

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/07/calendario-visitas.xlsx


APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2018-2019
APORTES

LFR

Francisco Cabrejos Wenger

Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Número de
Socios

Promedio x
Socio

Caliche Antofagasta 424 0 0 424

Calama 0 50 0 50

Iquique Cavancha 0 200 0 200

La Serena 10 0 0 10

San Felipe 17 0 0 17

Total 451 250 0 701
Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº
4320 al 23 de julio de 2018, período  comprendido
entre el 1º de Julio de 2018 y el 23 de julio de
2018:



www.rotary4320.org / www.rotary4320.net
COMITÉ  DISTRITAL COMUNICACIONES & SITIOS WEB

COMITÉ
COMUNICACIONES

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente

ÚLTIMAS ENTRADAS (JULIO)
BLOG 4320

https://rotary4320.net/2018/07/12/nueva-campana-mundial-de-rr-pp-gente-de-
accion/

https://rotary4320.net/2018/07/10/11148/

https://rotary4320.net/2018/07/02/reconocimiento-a-distrito-4320-convencion-
rotary-international-toronto-2018/
https://rotary4320.net/2018/07/01/el-primer-ministro-justin-trudeau-acepta-premio-
a-la-erradicacion-de-la-polio/
https://rotary4320.net/2018/07/01/mensaje-julio-paulo-augusto-zanardi-director-de-
rotary-international/

 SITIOS WEB 4320  DIRECCIÓN HTTP
 SITIO WEB DISTRITO  www.rotary4320.org

    CARTAS - BOLETÍN GD  https://www.rotary4320.org/achivo-cartas-gd

    CLUBES DISTRITO  https://www.rotary4320.org/clubes-4320

 BLOG DISTRITO  www.rotary4320.net

 LIBRERÍA DISTRITAL  www.issuu.com/distrito4320/docs

 REDES SOCIALES 4320  DIRECCIÓN HTTP
 FACEBOOK DISTRITAL  www.facebook.com/rotary4320

 TWITTER DISTRITAL  www.twitter.com/rotary4320

 GOOGLE+ DISTRITAL  https://plus.google.com/+RotaryDistrito

 INSTAGRAM DISTRITAL  https://www.instagram.com/rotary4320/
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SÉ LA INSPIRACIÓN

ESTE MES EN ROTARY
AGOSTO:
Mes del Desarrollo de la Membresía

VISIÓN

“Juntos construimos un
mundo donde las personas

se unen y toman acción
para generar un cambio

perdurable
 en nosotros mismos,

nuestras comunidades y el
mundo entero”.
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