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Estimados amigos:

Estimados socios del Club Rotario de Panamá:
Es para mí un gran honor felicitar al Club Rotario
de Panamá con ocasión de su centenario. Su club
es uno de los muchos que han sobrevivido a más de
cien años de cambios. Ustedes se comprometieron
no solo a representar a Rotary en su comunidad
sino también a llevar a cabo una labor significativa que beneficiará a ésta.
Una vez concluida la Primera Guerra Mundial, Rotary creció rápidamente. Al 2 de julio de 1919, la organización contaba con 516 clubes y
45,000 socios. En 1921 había clubes en cinco continentes por lo que
Rotary ya era una organización realmente internacional. Al reflexionar
sobre el crecimiento y la evolución de Rotary, resulta sorprendente
constatar que todos estos logros se hayan alcanzado pese a los increíbles
cambios que se produjeron en el mundo.
La permanencia de Rotary se debe en gran medida a su disposición a
adaptarse y a ser aquello que más se necesita en cada momento y lugar.
Rotary logró prosperar gracias tanto a lo que cambió como a lo que
conservó sin cambio alguno: el valor permanente que ofrece a sus socios
y sus comunidades.
Todo el servicio de Rotary, todas las vidas que cambiamos a mejor,
todos los niños del mundo que nunca contraerán la polio, todo esto
sucede porque al unirnos en torno a Rotary somos más fuertes y porque
los rotarios, acompañados por los integrantes de la familia de Rotary,
decidieron hacer frente al desafío, cumplir su deber cívico y aceptar sus
responsabilidades tanto como integrantes de sus comunidades locales
como de la comunidad mundial.
Más de 230 clubes celebrarán su centenario este año rotario y aunque
mi deseo hubiera sido visitar todos, no me es posible asistir a todas
estas festividades. Sin embargo, quiero que sepan que, aunque no estaré
presente, me uno a su celebración en espíritu.
Les reitero mis felicitaciones por su siglo de servicio y compañerismo.
Espero que su club continúe brindando servicio por otros cien años tanto
dentro como fuera de su comunidad haciendo realidad nuestro lema
Rotary conecta el mundo.
Atentamente,

Mark Daniel Maloney
Presidente de Rotary International 2019-2020
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Me complace ser parte de la celebración del centenario del rotarismo en Panamá, son 100 años de
historia de servicio, donde nuestra
organización ha trabajado en diversas áreas de interés, con proyectos
de impacto que han cambiado muchas vidas.
La rueda dentada, símbolo de los Clubes Rotarios en
todo el mundo, empezó a avanzar en Panamá en noviembre de 1919, cuando se creó el Club Rotario de Panamá y
no paró más. Este año, el centenario se conmemora con
diversas actividades y proyectos de servicio, para seguir
dejando huella en las comunidades que beneficiamos.
Al realizar esta gran celebración no sólo recordamos lo
que han hecho quienes nos antecedieron, sino también
nos estamos enfocando en el futuro, con un plan estratégico acorde a las características de nuestro entorno, con
el ideal de servicio como el motor que nos mueve y la
amistad como enlace que, a pesar de nuestra diversidad
de criterios, nos une bajo un mismo fin.
Sé que Rotary ha traído felicidad a las personas que se
han beneficiado con nuestros proyectos, pero tengo la
certeza que los rotarios que hemos contribuido a esa
felicidad tenemos una mayor satisfacción. Y si Rotary
contribuye a hacernos felices, la permanencia de nuestra institución estará asegurada por muchos años más.
Llegar juntos fue el principio, mantenernos juntos ha
sido el progreso y trabajar juntos ha sido el éxito de cien
años de historia.
¡Les reitero mis felicitaciones y comparto la alegría de
ser Rotaria!
Atentamente,

Ivonne G. Castillo Guillén
Gobernadora de Distrito 4240 | 2019-2020

¿Qué es Rotary?
“Rotary, es una organización mundial de voluntarios compuesta de líderes empresariales y
profesionales que prestan servicios humanitarios en sus comunidades y promueven el desarrollo de la buena voluntad y la paz.”
Fundamentalmente, Rotary es una filosofía de
vida, que procura reconciliar el constante conflicto entre el deseo de beneficiarse uno mismo
y el deber y consecuente impulso de servir a los
demás. Esta es la filosofía de servir: “Dar de Sí,
antes de pensar en Sí” y se basa en el principio:
“Se beneficia más el que mejor sirve”.
La misión de Rotary es el servicio a los demás,
promover la integridad y fomentar la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones a través de las actividades de compañerismo de los líderes empresariales, profesionales
y cívicos.
Rotary International, es la primera organización
de servicio voluntario del mundo. Tiene más de
35,000 clubes rotarios en más de 200 países y
aproximadamente 1,2 millones de rotarios en
diversas regiones geográficas. Los clubes son
entidades aconfesionales y apolíticas abiertas a
todas las etnias, culturas y credos; llevan a cabo
proyectos para abordar los problemas actuales del mundo, incluidos: el analfabetismo, las
enfermedades, la pobreza y el hambre, la falta
de agua potable y el deterioro del medio ambiente, a la vez que fomentan la aplicación de
elevadas normas de éticas en sus respectivos
campos.
Los clubes rotarios constituyen la piedra angular de Rotary, dado que es “en el seno” de los
clubes donde se efectúa la labor más significativa. Todos lo clubes rotarios participan en una
amplia gama de actividades humanitarias, in-
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terculturales y educativas, diseñadas para mejorar la calidad de vida.
A través de las subvenciones humanitarias de
Rotary, se implementan proyectos, alimentos
y medicinas, así como el brindar servicios de
atención médica, formación laboral y educación, a millones de personas necesitadas, especialmente en los países en desarrollo.
Mediante la labor de cada uno de los clubes rotarios, los programas de Rotary International y
La Fundación Rotaria; Rotary contribuye a hacer del mundo, un lugar mejor donde vivir.
La Sede Central de Rotary International está
ubicada en Evanston, suburbio de Chicago,
Illinois, EE.UU. Además, funcionan oficinas en
Argentina, Australia, Brasil, Corea, India, Japón,
Suiza, Gran Bretaña e Irlanda, cuya función consiste en prestar servicios a los rotarios de todo
el mundo.
EL OBJETIVO DE ROTARY
El Objetivo de Rotary, formulado por primera
vez en 1910 y adaptado a través de los años a
medida que la misión de Rotary se ampliaba,
suministra una definición clara de los propósitos de la organización y de las responsabilidades individuales de un socio Rotario.
El Objetivo de Rotary es estimular y fomentar
el ideal de servicio como base de toda empresa
digna y, en particular, estimular y fomentar:
PRIMERO. El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir.
SEGUNDO. La observancia de elevadas normas
de ética en las actividades profesionales y empresariales; el reconocimiento del valor de toda
ocupación útil y la dignificación de la propia en
beneficio de la sociedad.
TERCERO. La puesta en práctica del ideal de servicio por todos los rotarios en su vida privada,
profesional y pública.

CUARTO. El fomento de la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones, a través
del compañerismo de las personas que en ellas
ejercen actividades profesionales y empresariales, unidas en torno al ideal de servicio.
LAS AVENIDAS DE SERVICIO
Las Cinco Avenidas de Servicio, basadas en el
Objetivo de Rotary, constituyen la piedra angular de la filosofía de Rotary y la fundación sobre
la cual se desarrolla la labor de los clubes:
• El servicio en el Club procura afianzar el compañerismo y asegurar el funcionamiento eficiente del club.
• El Servicio a través de la Ocupación estimula
a los rotarios a servir a sus semejantes a través
de su labor profesional o empresarial y promueve la práctica de elevadas normas de ética.
• El Servicio en la Comunidad abarca los proyectos y actividades emprendido por el club a fin
de mejorar la calidad de vida de la comunidad.
• El Servicio Internacional abarca todas las acciones rotarias emprendidas para ampliar el
alcance de Rotary en todo el mundo y fomentar
la comprensión y la paz en el ámbito internacional.
• El Servicio a las Nuevas Generaciones reconoce cambios positivos realizados por la gente joven a través de las actividades de desarrollo del
liderazgo, proyectos de servicio y programas de
intercambio.
El compromiso de Rotary de “Dar de Sí, antes
de pensar en Sí” se ha puesto de manifiesto a
través de las Cinco Avenidas de Servicio y los
cimientos sobre los cuales se asienta la labor
de los clubes. Al iniciar un proyecto, un club rotario y los socios piensan de qué manera pueden contribuir a cada una de las Avenidas de
Servicio.

Teléfono: +507-399-8910

Mensaje del Comité
A nombre del Comité de Centenario del movimiento rotario en
Panamá, que presido, agradezco
a los 15 clubes de Panamá por
el apoyo en cristalizar este suplemento, en conmemoración de
nuestros cien años de existencia
en el país. Esta edición está dedicada a todos los miembros de
los Clubes Rotarios de Panamá,
personas de buena voluntad y solidarios, con gran vocación de servir y siempre preocupados por un
presente y un futuro prometedor
para nuestro país ofreciendo mejores oportunidades para los más
necesitados.
Invitamos a los suscriptores de
este prestigioso periódico, La
Prensa, para que lean todas estas
reseñas y logros que se han materializado durante todos estos
años. Sus acciones constituyen
todo un legado de aportes y obras
en beneficio de muchas comunidades marginadas.
Agradezco al equipo del Comité
quienes han dedicado ingentes
esfuerzos en recabar, consolidar
y diagramar la información para
preparar este suplemento.
Mario Yee
Past Gobernador del Distrito 4240
Presidente del Comité de Centenario
de los Clubes Rotarios de Panamá

La Fundación Obsequio de Vida J. Thomas
Ford trabaja para brindarle a niños con
cardiopatía congénita acceso a procedimientos correctivos para salvar sus vidas.
Fue fundada en 1992 por el Club Rotario de
Panamá, y a través de los años ha sido liderizada por notables rotarios, destacándose
entre ellos James Thomas Ford QEPD.
En sus 27 años de trabajo, la Fundación Obsequio de Vida J. Thomas Ford ha logrado
más de 160 cirugías a corazón abierto fuera
del país, y 38 misiones médicas en Panamá,
dentro de en las cuales se han realizado
más de 500 Procedimientos de cateterismo y ablación. Todo esto ha sido posible
gracias a las generosas donaciones del
pueblo panameño, incluyendo las dos exitosas ediciones de la Campaña Unidos de
Corazón. La Fundación Obsequio de Vida J.
Thomas Ford ha logrado recaudar más de
$2.5 millones de dólares para brindar toda
esta ayuda a los niños panameños.

Créditos:
Dirección y publicidad: Mario Yee
Coordinación: Ligia illescas
Colaboradores del suplemento:
María Isabel Diago, William Amaya,
Antonio Manuel Prados
Contenido & fotografías:
Aporte de todos los clubes
Diagramación: Rogelio Terán

Agradecemos a todas las empresas
que nos apoyan en el suplemento.

Centenario de Rotary en Panamá —

5

Fundado el 1 de noviembre de 1919
www.clubrotariodepanama.com
www.facebook.com/clubrotariodepanama/

Club Rotario de Panamá
100 años al Servicio del país.
Por la inquietud de un grupo de insignes ciudadanos panameños se celebró en el Hotel
Central una reunión el 3 de julio de 1919 para
fundar el Club Rotario de Panamá, El 1 de noviembre de 1919, se constituye formalmente
el Club Rotario de Panamá cuyo primer presidente fue el Dr. Harmodio Arias Madrid, y se
convierte como el tercer país de Latinoamérica
después de Cuba y Uruguay en tener un Club
Rotario y actualmente ocupa el segundo lugar
por la desaparición del rotarismo en Cuba.
Desde sus inicios el Club Rotario de Panamá lo
han integrado destacados líderes de la comu-

nidad, conocidos empresarios y profesionales
inspirados en la filosofía de servicio que han
podido llevar a cabo proyectos en los campos
económico, educativo, cultural y social de gran
importancia y relevancia para Panamá en estos
100 años de su existencia.
Programas en la salud como control de la malaria, campaña contra el dengue, vacunación
masiva de cinco enfermedades transmisibles
de alta mortalidad: poliomielitis, tosferina,
tétano, difteria y sarampión, giras médicas a

6—
 Centenario de Rotary en Panamá

comunidades apartadas, dotación médica
y acondicionamiento
al sub centro de salud
en Mata Ahogado en
San Carlos, apoyaron
con donaciones de mobiliarios hospitalarios,
insumos y equipos médicos al Hospital Santo
Tomás y al Hospital del
Niño y el Instituto Oncológico Nacional, Casa
Esperanza, La Fundación Pro Niños del Darién, entre otras. Ha
realizado giras médicas para atender
a pacientes con cáncer de piel y escabiasis
en Comarca Guna Yala, dotación de filtros
de agua a comunidades rurales de la geografía nacional que mejoran la calidad de
vida, el Banco de Marcapasos, donaciones al
Banco de Muletas y Aparatos Ortopédicos y
creación de la Fundación Obsequio de Vida
J. Thomas Ford que auxilia a niños con cardiopatía congénita, son los aportes de Club
Rotario de Panamá a la salud panameña.
Actualmente el Club Rotario de Panamá, es
miembro activo del Patronato del Hospital
Santo Tomás, Hospital del Niño y del Instituto Oncológico Nacional.
Apostaron a la educación como pilar de la
sociedad panameña dotando a colegios con
libros para bibliotecas, muchas escuelas
multigrado se han visto beneficiadas con la
donación de pupitres y útiles, el trabajo de
los rotarios llega a comunidades apartadas
a través de la Fundación Rotaria y sus proyectos insignes el Seminario “Honor al Maestro”
y el “Taller de Liderazgo” y becas. Mediante la
Copa de Debates Intercolegial Pro Valores Cívicos y Morales Dra. Marisín Villaláz de Arias
convocamos a escuelas a participar de la sana
competencia de ideas y valores. El Club logró
alianzas entre la Asociación de Distribuidores
de Panamá (ADAP), Fundación Rotaria, Instituto
Nacional de Formación Profesional (INAFORP)
obsequiando becas automotrices.

Con el convencimiento del Principio Rotario
“Dar de Sí, antes de pensar en Sí”, los miembros
del Club Rotario de Panamá han aportado al
país en obras sociales como: apoyar la construcción de un túnel o puente a través del canal.
Se elaboró las reformas al Reglamento de Tránsito, instituyó la creación del día de la madre,
el Club encabezó campañas como Panamá Limpia, Preservemos el Planeta Tierra, Limpieza de
Playas, Promoción y Fortalecimiento de los Valores Cívicos y Morales. Crearon las Industrias
de Buena Voluntad, el Club Rotario de Panamá
tuvo activa participación en la Asociación de las
Aldeas SOS. Motivan a panameños honestos y
esforzados con los Premios al Trabajo, por años
el Club Rotario de Panamá ha realizado un homenaje a las Madres de El Chorrillo en su día, y
han celebrado la navidad con niños de escuelas
primarias del área rural y metropolitana.
Sería infinito describir todos los aportes de ayuda y contribuciones realizadas durante estos
cien años de existencia. “La historia del Club
Rotario de Panamá es la historia del país”.

Centenario de Rotary en Panamá —
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Fundado el 1 de marzo de 1921
www.rotarycristobalcolon.org
El Club Rotario Cristóbal – Colón, se fundó el 1
de marzo de 1921. Durante 90 años consecutivos el Club y sus miembros hemos utilizado
el lema y la filosofía de servir “Dar de Sí, antes
de pensar en Sí” y se basa en el principio de,
“Se beneficia más, el que mejor sirve”. Con este
principio hemos servido a la comunidad de Colón y al país.

Para julio de 1928, el Club que antes era considerado parte de la Zona del Canal, pasó a
pertenecer a la República de Panamá y el 4 de
marzo de 1980, cambió oficialmente su nombre a “Club Rotario Cristóbal-Colón, República
de Panamá”.

El Club tiene una historia colmada de hechos
y eventos muy interesantes, ocurridos a lo
largo de su existencia.

El Club Rotario Cristóbal-Colón siempre ha sido
un Club multinacional. Sus socios provenían de
los Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, Colombia, Jamaica y Panamá. Hoy día, el Club mantiene esta mística y característica multiétnica, ya
que tenemos socios de Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Corea, China, India y Panamá.

Durante los años 19191920, nace la idea de
formar un Club Rotario
en Colón. Fue entonces, cuando el día 5 de
diciembre de 1920, se
organizan un grupo de
profesionales de diferentes ramas, convirtiéndose estos en los
25 miembros fundadores, y eran los siguientes:
Frank L. Scott – Presidente, Mathew C.
O’Hearn – Primer Vice-Presidente, Joshua J.
Henríquez - Segundo Vice-Presidente, Raúl E.
Ibánez - Tercer Vice- Presidente, Gerald D. Bliss
– Secretario, Dick E. Downie - Tesorero, Socios
– Charles J. Breenhall, Joseph V. Delgado, Innocencio L. Galindo Jr., John G. Gill, Harold M. Gregory, William C. Haskins, John J. Jackson, Charles
Landers, John H. McLean, Charles F. MacMurray, Carter A. Miller, George H. Morrill, Dr. Daniel R. Oduber, Louis F. Phillips, Heber R. Sterns,
William H. Stone, Frank Y. Thompson, Richard
A. Wade y Robert B. Walker.
En aquella época (1920), el Club se llamaba “The
Rotary Club of Cristobal – Colon (Canal Zone,
Panama)”, logrando su fundación el 1º de marzo de 1921. Su primer Presidente fue el honorable Sr. Frank L. Scott, un jamaicano tesorero
de una empresa de teatro y cine. Sus primeras
reuniones se realizaban en el antiguo “Stranger`s Club” (Club de Extranjeros) una imponente estructura de concreto ubicada en calle sexta
avenida del frente, a orillas del Mar Caribe.
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de su amistad. Las personalidades, Paul y Jean
fueron recibidos por miembros de los tres (3)
clubes existentes en el país en ese entonces;
Club Rotario de Panamá, Club Rotario Cristóbal
– Colon y el Club Rotario de David, ofreciéndoles un banquete en el Club Unión de Panamá,
al cual asistieron el Presidente de la República
Dr. Harmodio Arias Madrid (el primer Presidente del Club Rotario de Panamá), y prestigiosos
oficiales y autoridades del país.

Desde sus inicios, el Club Rotario Cristóbal – Colón se ha comprometido con el desarrollo de
obras comunitarias; siendo así que durante las
fiestas de Jesús Nazareno, celebradas en el mes
de octubre del año 1921, los rotarios, junto al
Presidente Dr. Belisario Porras promovieron la
construcción de la carretera que conecta Portobelo con la Ciudad de Colón.
En el año 1922, el famoso inventor del teléfono
Dr. Alexander Graham Bell fue invitado a Colón
por parte del Club Rotario Cristóbal – Colón,
quien a su llegada a nuestra ciudad, fue recibido por dignatarios del Canal y el Gobernador
de Colón, Honorable. Juan D. Arosemena. Dada
la ocasión el Dr. Bell, presenta un discurso sobre su nueva invención.
En enero de 1936, los Clubes Rotarios de Panamá tuvieron el honor de recibir al fundador
de Rotary International Paul Percy Harris junto
a su esposa Jean, quienes llevan a cabo siembras de árboles de guayacanes, como muestra

Fundado el 1 de noviembre de 1932
www.facebook.com/clubrotariodavid/
El 1 de noviembre de 1932, Rotary Internacional expide la Carta Constitutiva del Club Rotario de David, quedando integrada la primera
Junta Directiva de la siguiente forma: Presidente: Guillermo Tribaldos Jr., 1er Vicepresidente:
Carlos González Revilla, 2do Vicepresidente:
Sebastián Gilberto Ríos, Tesorero: Tomás Arias
Q., Secretario: Abraham Telembí Pérez.
Su legado a lo largo de 87 años:
• En 1945 la creación del Cuartel de Bomberos
de Chiriquí.
• En 1949 la construcción del Asilo de Ancianos.
• La construcción de la Guardería Infantil Don
Bosco, en la Barriada San José, el 29 de octubre
de 1988.
• La construcción de Casa Hogar Trisker en
1996 y la donación de un bus.
• El patrocinio desde 1996 hasta el presente,
de las Ligas de Fútbol, donde son beneficiados
500 niños anualmente.
• Participación en el Programa RITE, en un intercambio de maestros con los Clubes de Kansas,
donde se capacitan en la enseñanza del idioma
inglés para luego impartir estos conocimientos
en las diferentes escuelas de la Provincia. Se
han beneficiado hasta la fecha 17 profesores
chiricanos.
• Centro de Formación y Capacitación Virgen
del Camino – San Félix. Objetivo: Proveer agua
potable a este Centro que sirve de hospedaje a
personas de comunidades rurales y a la población Indígena que son de muy escasos recursos y viven en poblados muy lejanos.
• Internado en Hato Chamí.
• Proyectos de Agua y Filtros de agua en diferentes puntos de la provincia. Proyecto de
Construcción de Dormitorios para maestros en
la Escuela de Alto Guayabal.
• Administradores de Huertos Escolares y Comunitarios, del Programa del Despacho de la
Primera Dama y el Programa de Ayuda Nacional PAN, 1500 huertos se han estructurado en
los últimos 5 años.
• Ayuda para la adecuación de la ebanistería
del Centro de Rehabilitación de Menores Arturo Miró.
• Dos Carros bombas donados al Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Chiriquí.
• Puente de Cieneguita y Río Sole.
• Patrocinio al concurso de Ortografía iniciado
por el Club Rotario Panamá Sur desde el 2009.
• Reforestación del Parque de la Amistad.
• Campaña de la Erradicación de la Polio en el

Centro de Salud en conjunto con el MINSA.
• Cooperación con FANLYC, Nutre Hogar y pacientes osteomizados.
• Rehabilitación de la cancha de Baloncesto y
gradería de la Escuela Lassonde.
• Construcción del Parque Infantil Educativo
Recreativo en el Hospital José Domingo de
Obaldía; y la instalación de Juegos recreativos,
mesas y bancas en áreas verdes.
• Proyecto de letrinas y estufas para la región
comarcal.
• Reestructuración de plomería, electricidad y cocina en el Centro Educativo San Juan Bosco con
la colaboración de Grupo Rotario de Canadá.
• Instalación de mobiliarios, equipos e implementos para la Sala del Banco de Leche Materna del Hospital Materno Infantil José Domingo
de Obaldía.
• Centro de Rehabilitación de Menores Arturo
Miró en Potrerillos, Implementación de Biblioteca con el nombre del Poeta y Escritor “Dimas
Lidio Pitty”.
Datos Generales del Club
Club Rotario de David – Panamá, Club # 7251
Distrito 4240.
Número de socios: 44 (agosto 2019)
• Club Rotaract de David fundado en 1980
• Club INTERACT San José de Tolé, fundado
2013.
• Club INTERACT Jóvenes Emprendedores del
IPT Arnulfo Arias Madrid 2014.

Oficina Rotaria: Edificio Spar, S.A.
Oficina #6, teléfono: 775-1886
e-mail: info@clubrotariodedavid.org
Reuniones los miércoles – 7:30 p.m.
Club David, Salón Fundadores.
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Fundado el 24 de diciembre de 1969
www.facebook.com/clubrotariosantiago/
El movimiento rotario se inicia en la ciudad de Santiago, por el año de
1967, bajo la iniciativa del señor Juan Pablo Herrera y con el apoyo de
connotados rotarios de la capital.
A este movimiento se van agregando otras personalidades del medio,
que reciben formación e información sobre Rotarismo, tanto de expositores del Club Rotario de Panamá, como del Club Rotario de David.
Con esta acción el “ROTARISMO” va tomando fuerza en Santiago, y se
toma como punto de reunión inicial, al entonces “Jardín El Rancho”,
y cada fin de mes, en la residencia
de alguno de los miembros del Club
Rotario en Formación.
Fueron varios los días que se probaron para las reuniones. Se definió
como el más apropiado, el martes a
las siete de la noche.
Con la Gobernación Rotaria 1969 –
1970 del desaparecido Miguel Ángel
Brenes, se dinamiza la constitución
del Club Rotario de Santiago, el cual
estuvo presidido provisionalmente
por Pedro Zevallos. Fue así como
esta agrupación de servicio fue admitida por Rotary Internacional, el
24 de diciembre de 1969. Después
de 29 meses que duro el movimiento de formación.
En acto celebrado el 17 de enero de
1970, en el Centro Piramidal y con la
asistencia de los Clubes Padrinos de
Panamá y David y El Club Rotario de
Cristóbal Colón, únicos en ese entonces en la república, y ante la presencia de altas autoridades civiles,
eclesiásticas, y los clubes cívicos de
Santiago en ese entonces, se oficializa la constitución del Club Rotario
de Santiago, con Veinticinco socios
fundadores: Juan Pablo Herrera,
Elizondo Tejada, Jose Arab, Cesar
Fábrega, Erasmo Méndez, Ángel Rodríguez, Isauro Him, Stewart Baxter, Cesar Von Chong, Jorge García, Manuel de la C. Vizcayno, Luciano Muñoz, Pedro Zevallos, Abraham Mojica,
Carmelo Urieta, Jose de J. Pinzón, Argimiro Velarde, Fabio Velarde, Urano
González, Max Pérez, Misael Domínguez, Pablo Quintero, Enrique Chevalier, Agapito Pimentel, Ciro Rosas.
En virtud de ello el Club Rotario de Santiago procede a escoger su prime-
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ra Junta Directiva quedando de la siguiente manera; Presidente: Pedro
Zevallos, Primer Vicepresidente: Juan Pablo Herrera, segundo Vicepresidente: Jose Isauro Him, Secretario: Luciano Muñoz, Tesorero: Manuel
de la Cruz V. y Macero: Jose Raffoul Arab esta directiva laboró en forma permanente del 24 de diciembre de 1969 en que se firmó la Carta
Constitutiva, al 30 de junio de 1970, fecha en que finalizó el año rotario.
Los Obsequios recibidos en esa constitución fueron del Club Rotario de
David: La Campana y libros; Club Rotario de Panamá: El Estandarte y del
Club Rotario de Colón: Los Botones
Rotarios.
Son muchas las tareas y logros realizados por el Club Rotario de Santiago, en estos 50 años de existencia a
lo largo y ancho de nuestra provincia
y más allá; enmarcado con los objetivos y principios de Rotary Internacional, llevando alivio y soluciones a
nuestro semejantes en el campo o
la ciudad, así como en escuelas y entidades de beneficencias donde ha
contribuido el Club Rotario de Santiago apoyado por la comunidad veragüense. Desde su fundación hasta después de 50 años de trabajo y
dedicación de los rotarios de ayer y
de hoy nos sentimos orgullosos de
formar parte de un club de servicio,
como lo es el Club Rotario de Santiago ya que le hace honor al lema
Rotario “Dar de Sí, antes de pensar
en Sí”.
Hoy en día nuestro Club Rotario de
Santiago, realiza sus reuniones los
primeros martes de cada mes en el
Hotel Galería de Santiago a las 7:00
p.m. Actualmente cuenta con 24
socios rotarios: Edwin Agudo, Aldo
Aldeano, Edwin Batista, Carlos Díaz,
Fernando Dolande, Plinio Donoso,
Juan González, Edwin Muñoz, Luis
Muñoz, Alberto Patiño, Otis Rodríguez, Carlos Spiegel, Laurencio Urieta, Ivan Villalba, Guillermo Wong y Fredy Yap.
Su Junta Directiva está conformada por; Presidente: Hermes Rodríguez;
Vicepresidente: Efraín Castillero., Secretario Luis Carlos Arosemena., Sub
Secretario: Mario Isaza; Tesorero: José María Barría., Sub Tesorero: Benigno Castillero; Macero: Mario Pinzón., Sub Macero: Benjamín Name.

www.rotary.org.pa
www.facebook.com/rotariospacificopty/
Cuando una suma se convierte en multiplicación
Club Rotario Panamá Sur
Fundado el 7 de junio de 1971 por un grupo de
24 personas (varias de ellas pertenecientes al
primer club rotario establecido en el país, el CR
Panamá) que consideraron necesaria la crea-

edificaciones de instituciones de bienestar social, programa para la eliminación de chatarra,
programa para operaciones cardiovasculares,
donación de equipos y materiales para fundaciones y organizaciones sin fines de lucro,
becas estudiantiles, campamentos deportivos
para niños y jóvenes, asistencia a damnificados, campañas de vacunación y programas de
salud en comunidades necesitadas en todo el
país, donación de útiles escolares y fiestas de
navidad para niños en zonas de bajos recursos, entre muchos otros programas de asistencia social.

pintería, sastrería, cocina, entre otros.
Cuando se decidió iniciar el programa, el centro penitenciario estaba en condiciones físicas
deplorables, por lo que se realizaron una serie
de inversiones para mejorar todas las instalaciones. El proyecto se fue ampliando en al-

Algunos de los programas se convirtieron en
programas emblemáticos del Club como el
concurso nacional de Ortografía y el Proyecto
de la cárcel de Tinajitas.

ción de un segundo club rotario en la Ciudad
de Panamá. Esta idea tuvo el apoyo del entonces gobernador del Distrito Rotario 424 al que
pertenece Panamá, Otto Kuhsiek Lorenzana.
Originalmente el nombre del club iba a ser Panamá Centro, pero luego de varias discusiones
a diferentes niveles, se acordó que el nombre
sería PANAMA SUR, y así quedó inscrito dentro
de Rotary Internacional a partir del 1ro de julio
de 1971. Su carta constitutiva le fue entregada
durante la Asamblea Rotaria del Distrito 424
celebrada en Managua en junio de 1971. La
primera Junta Directiva tuvo como presidente
a René de Lima quien fue también miembro
fundador del Consejo del Sector Privado para
la Asistencia Educacional (CoSPAE) y primer
presidente de su junta de Síndicos.
La fundación del club Rotario PANAMÁ SUR
fue un impulso para el crecimiento del rotarismo en la ciudad de Panamá ya que al poco
tiempo se creó el club Panamá Oeste y unos
años después los clubes La Chorrera y el Panamá Nordeste.
Desde su inicio como club, su actividad en pro
del bienestar de la comunidad ha sido amplia
e intensa: construcción de aulas en escuelas,
restauración de orfanatos, ancianatos y otras
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Además de la capacidad de acción y fuerte
sentimiento de voluntariado de sus miembros, otra de las fortalezas del Club Panama
Sur ha sido su capacidad para organizar importantes eventos para la recaudación de fondos,
lo que les han permitido financiar todas esas
significativas obras que a lo largo de sus 48
años realizó.
Proyecto: Centro Penitenciario de Tinajitas.
Iniciado en el año 2000, está enfocado al mejo-

cance, pero siempre enfocado en las áreas de
importancia de Rotary Internacional, particularmente: Desarrollo de la Paz y Prevención de
Conflictos: contribuyendo a alejar al recluso de
las causas que lo llevaron a delinquir; Prevención y Tratamiento de Enfermedades: dotando
al Centro de un sistema de alcantarillado y clínicas de salud; Educación Básica y Alfabetización: a través de cursos y adiestramiento.
Club Rotario Panamá Oeste

ramiento del privado de libertad a través de la
capacitación técnica que le permita tener mejores opciones en el campo laboral, una vez haya
cumplido con su condena.
Desde su inicio, cientos de estos reclusos han
experimentado que es posible superarse al
participar en este programa que los capacita
en oficios de alta demanda laboral, como car-

Fue reconocido oficialmente el 30 de agosto de
1972, iniciando su actividad con 34 socios muchos de ellos miembros de la compañía del Canal de Panamá. Su nombre original fue PANAMA WEST ROTARY CLUB y su primer presidente
fue Frank Ostrander, quien era presidente del
Consejo Panameño de la Liga Naval de Los Estados Unidos. El Sr Ostrander ya venía de ser
miembro de un club rotario en sudamérica, y
fue el promotor de la creación del club. Inicialmente las reuniones se realizaban en el club de
oficiales de Quarry Heights (antigua sede del
Comando Sur) y eran en idioma inglés, pero
con el correr del tiempo y a medida que fueron
cambiando los miembros, se cambio el idioma
al español.
El primer proyecto del Club fue un campamento para los Boy Scouts en terrenos cercanos al

lago Alajuela (Madden). Para obtener los fondos necesarios para ese primer proyecto, se
organizó un exitoso desfile de modas en el Hotel El Panamá.
Otros de los proyectos iniciales de importancia fueron los realizados en cooperación con
los rotarios de Kansas City (EE.UU), entre ellos
las Jornadas Odontológicas, y la entrega de
alimentos (15,000 lb de comida deshidratada

y 15,000 lb de frijoles) a varias comunidades
y organizaciones en Panamá: el Hogar Divino
Niño en Los Ríos, la población indígena de El
Piro en Veraguas, el Hogar Esperanza de Santiago, Nutre Hogar, las Aldeas SOS, la barriada
Arnulfo Arias, la barriada Caminos de Omar, la
barriada Nueva Esperanza, y el Comedor de Niños en la Iglesia Católica de Curundú.
La relación con los
rotarios de Kansas
fue estrecha y duradera, llegando a recibir como miembro
Voluntario de Club
al Past gobernador
Bill Grimes del distrito rotario 5670 de
Kansas. Esta relación existe aún con
la Jornada de Salud
Visual VOSH (Volunteer Optometric Service to Humanity) que se
inició en 1996 a través de los rotarios de Kansas que pertenecían a esta organización humanitaria. Ya se han realizado 12 de estas jornadas de salud visual, a lo largo de las cuales se
ha beneficiado a más de 24,000 personas con
exámenes de la vista y donación de anteojos
formulados.
Durante los más de 40 años de operación del
club PANAMÁ OESTE, se realizaron más de 45
proyectos de importancia, entre los que se
pueden mencionar: diseño y construcción de
los acueductos rurales en Bejuco y Tería, y el
sistema de suministro de agua en La Florida; la
construcción y equipamiento de la casa No. 6
en Aldeas SOS; la construcción y equipamiento de la panadería comunitaria La Mireya; co-

participación en la construcción de 29 casas en Río Indio
y remodelación de su escuela;
construcción de una piscina
terapéutica para niños con
discapacidad en el hospital El
Buen Samaritano y la dotación
a esa institución de equipos e
implementos para rehabilitación, terapia y estimulación;
participación en la dotación
de tinas para hidroterapia y
planta eléctrica a Casa Providencia; Certamen de Premio
a la Excelencia laboral y profesional; patrocinio a equipos deportivos infantiles; entre otros.
Para llevar a cabo sus proyectos, el club realizaba diversas
actividades de recaudación
de fondos, entre ellas los
desfiles de modas ya mencionados, rodeos
en bicicletas en el estadio Balboa, patrocinio
por más de 5 años de la presentación anual del
ballet de la Escuela de Danzas de Teresa Mann
en el Teatro Nacional (cabe señalar que gracias
a la gestión del Club Panamá Oeste se obtuvo
el permiso para que la escuela de danza fuera la primera escuela a la que se le permitiera
presentarse en esa institución) conciertos con
la presentación de
la Orquesta Mozart
de Viena, del Quinteto Consilium Musicum de Viena, de
los Niños Cantores
de Viena, del Trío
Mozart de Viena, y
un Concierto de Navidad por la Paz con
la participación de
tres cantantes clásicos vieneses junto
con el Coro Polifónico de Panamá,
Una nota curiosa es que el Club PANAMÁ OESTE
contó en su inicio y en su cierre con un miembro de una misma familia, el Sr Carlos Ibáñez
fue miembro fundador del club en 1972, y su
hijo Hernando Ibáñez fue miembro a la clausura del club en 2019, ambos fueron también
presidentes del club.
El Club Pacífico - Ciudad de Panamá, surge
con la ventaja de los 93 años de experiencia
acumulada de sus clubes originarios, Panamá

Sur y Panamá Oeste. Con una membresía de
más de 70 hombres y mujeres, entre jóvenes y
adultos mayores, de distintas disciplinas, nace
no sólo como el segundo club más grande del
país, sino conteniendo todas las formas de organización rotaria, es decir Interact, Rotaract,
Satélite y el club tradicional. Además cuenta
entre su miembros a socios activos, socios honorarios y socios corporativos.
El Club Pacífico - Ciudad de Panamá con solo
unos meses de creado ya ha realizado sus primeros proyectos: adecuación y reequipamiento de la casa No. 6 de Aldeas SOS, la dotación
de computadores y mobiliario para la sala de
informática de la Escuela Vocacional Especial
del IPHE, y entrega de canastillas en el Hospital
Santo Tomás.
Pero el portafolio de proyectos del Club para
el presente periodo rotario, es aún más amplio
y diverso, pues incluye dos acueductos de distinta envergadura (Wacuco que beneficiará a
6500 personas, y Bethel a 150 personas), la edición 2019 del concurso de ortografía, la provisión de energía fotovoltaica a Casa Providencia,
y complementar el equipamiento de una unidad móvil para la detección temprana del VIH,
sin descuidar el apoyo a otros proyectos heredados de sus clubes originarios como son el
apoyo a la panadería de la Fundación Creo en
Ti y al comedor Divino Niño, y la organización
y puesta en operación de la XIII jornada oftálmica VOSH a realizarse en febrero de 2020 en
la población de Escobal, Costa Arriba de Colón.
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Fundado el 6 de diciembre de 1979
www.rotarylachorrera.org.pa
www.facebook.com/clubrotariodelachorrera/
Rotary Club La Chorrera, a lo largo de estos 39
años ha trabajado para mejorar las condiciones de vida en el Distrito de La Chorrera y áreas
rurales del Distrito de Capira.
Entre los proyectos más destacados que el club
ha desarrollado se encuentran:
• 1983-1986 desarrollo del Plan para la Rehabilitación Social de Las Pavas, comunidad rural a orillas del Lago Gatún, que incluyó giras
médicas, mejoras de instalaciones escolares y
caminos de acceso, proyectos agropecuarios y
promoción de la mujer.
• Participación activa en el Comité de Reconstrucción de La Chorrera posterior a la invasión
de 1989, que incluyó tareas de vigilancia y seguridad ciudadana, transporte, distribución
de alimentos y recogida de basura. En 1990
rehabilitó la Escuela de Bellas Artes.
• Se desarrollaron proyectos de agua en las
comunidades de Sanguenga, Playa Chiquita, Obaldía y Las Petras.
• En el 2007 el Club construyó una biblioteca, un salón para kínder y baños en la Escuela de La Pita, dotándola de libros y materiales escolares.
• En la Ciudad del Niño, durante el 2008,
se construyó una Casa para Voluntarios Internacionales, que prestan sus servicios a
los niños del internado, cuyo costo fue de
B/.35,000.00
• El Club construyó en el 2011 el Parque Rotario, ubicado en el Distrito de La Chorrera
entre la Ave. Central y Ave. Libertador, que
cumple una función social como punto de
encuentro y descanso.
• Entre los años 2012 al 2014 se rehabilitó
el servicio de nutrición, se reemplazaron las
tuberías de asbesto del acueducto interno
y se instalaron nuevos cuartos fríos en la
Ciudad del Niño (albergue de niños en situación de pobreza y riesgo social) a un costo de B/.45,000.00. En el 2017, se compró
un vehículo para el internado a un costo de
B/.15,000.00
• En el 2018 se llevó a cabo la III Carrera Caminata Familiar, esta vez a beneficio de la
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Asociación de Pacientes de Cáncer y Familiares
(APACAFA) de La Chorrera, que permitió la donación de B/.11,642.00.
• En los dos últimos años se han dictado ciclos
de charlas sobre “La Cuarta Revolución Industrial” en colegios de pre-media y media de la
Provincia de Panamá Oeste.
• Se participa con el Club Panamá Norte, en el
proyecto de mochilas y útiles escolares, entregando a la fecha 665 mochilas a estudiantes de
escuelas rurales de difícil acceso.
• Actualmente, estamos finalizando la construcción de un aula escolar con baño completo, en
la Escuela Federico “Yico” Velásquez, para estudiantes con necesidades educativas especiales.

Cabe señalar que la escuela lleva el nombre de
un socio fundador del club ya fallecido, en virtud que se le construyó la primera aula de clases y el comedor a esta escuela.
Cabe destacar que el club tiene el honor de
contar con la primera mujer presidente de un
club rotario en Panamá, que ejerció sus funciones en el año rotario 1999-2000.
Desde sus orígenes Rotary La Chorrera se ha
caracterizado por la participación de la familia
de los socios en la vida del club.

Fundado el 24 de agosto de 1981
www.facebook.com/Rotary-Club-Panamá-Nordeste-Gente-deAcción-498438303569490
Desde 1981 un grupo diverso de hombres y mujeres profesionales,
hemos dedicado más de 150,000 horas al desarrollo de proyectos de
salud, educación, conservación del ambiente y ayuda humanitaria que
han beneficiado a miles de panameños y a nuestra sociedad con una
inversión económica superior a los 5 millones de dólares y gran impacto social.
De nuestros múltiples proyectos a nivel nacional resaltamos con gran
cariño por su componente emocional y el involucramiento de nuestros socios y familiares: las giras médicas, el popular torneo de baloncesto “No a las drogas”, la operación de ayuda humanitaria al Darién
en conjunto con la organización internacional Shelterbox, el banco de
marcapasos, el proyecto de siembra de arroz en fango en 19 comunidades de Coclé y nuestro centro de atención para niños quemados
APANIQUEM.
Fundamos APANIQUEM (Asociación para ayuda al Niño Quemado) en
el año 2005, desde entonces hemos atendido más de 20,000 consultas
y tratamientos de quemaduras en niños y adultos.
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Fundado el 21 de junio de 1996
www.rotarionorte.org
www.facebook.com/clubrotariopanamanorte/
Fundado el 21 de noviembre de 1996, con una
membresía de jóvenes profesionales ex-Rotaracts que deseaban utilizar la amistad como
ocasión de servir.
Conoce datos clave de nuestro club que lo hacen único en el distrito 4240.
• Energía en Acción: Nos constituimos como
club con una membresía con paridad de género, siendo los primeros en hacerlo. En el año
1996, nuestro club hizo gran diferencia al congregar hombres y mujeres con edad promedio de 35 años convirtiéndose en el club con el
cuadro social más joven del país y del distrito.
• Capacidad de trabajo: Fuimos el primer Rotary Club panameño en conseguir una subvención de 300,000 dólares del Programa de
Salud, Nutrición y Desarrollo Humano (3 H —
Tierra Kuna). Este proyecto fue apoyado con
el Rotary Club de Freising, Alemania y consistía en granjas auto sostenibles en la región de
Guna Yala, con lo cual apostamos al desarrollo
agrícola de 30,000 indígenas en la comarca.
Las comunidades recibieron talleres técnicos para garantizar una mejor cosecha de las
granjas en distintos rubros.
• A lo largo de su historia, nuestro club ha
ejecutado distintos proyectos en las áreas de
agua y saneamiento básico con acueductos
rurales, giras médicas y actividades de promoción de la salud.
• Nuevas generaciones: Uno de los mayores
orgullos de nuestro club son los jóvenes que
comparten el amor por el servicio y dan de sí
sin pensar en sí. Creemos en el potencial de la
juventud y en su liderazgo solidario y a través
de estos clubes aportamos nuestro granito de
arena formando jóvenes ciudadanos con responsabilidad cívica y social.
• Club Interact Panamá Norte: Fundado el 3 de
noviembre de 2006 con una membresía actual
de 15 socios de distintos colegios.
• Club Rotaract Panamá Norte: Fundado el 30
de abril de 2014, con una membresía actual de
18 socios entre los 20 y los 30 años.
• Club Interact Arqueros: Fundado el 28 de octubre de 2017 y basado en el Colegio Fermín
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Naudeau, con una membresía actual de 30
socios.
• Donantes de la Fundación Rotaria: De manera regular cumplimos las metas de aportaciones al músculo financiero de Rotary:
The Rotary Foundation. La Fundación Rotaria transforma nuestras contribuciones en
proyectos de servicio que cambian vidas en
nuestras comunidades locales. Actualmente
nuestro club es 100% Paul Harris, o sea que
todos los socios han hecho aportaciones de al
menos 1,000 dólares.
• Enfoque en educación: Más recientemente nuestro club se ha
orientado en programas y proyectos con enfoque educativo.
Nuestro programa “Educación es
Poder” tiene como meta empoderar a las comunidades para que
los niños tengan mejores oportunidades de educarse y se reduzca
la disparidad de género en la educación. Nos encontramos implementando el proyecto de “Aulas
Interactivas Digitales”, financiado
por una subvención global de la
Fundación Rotaria, que promueve
el cambio de forma de enseñanza
y aprendizaje de los maestros y niños en las escuelas.
Nuestro club también apoya con el
proyecto Bibliotecas Virtuales, dispositivos digitales para mejorar la
lectura comprensiva de estudiantes de primaria y con el proyecto
de lámparas solares para facilitar
la educación en áreas de difícil acceso. Adicionalmente y por más
de 7 años hemos llevado a cabo el
proyecto de mochilas y útiles escolares con donación de material
y útiles escolares a estudiantes pre
escolares y de primaria.

Fundado el 25 de abril de 2001
www.facebook.com/clubrotarioeldoradopanama/
Nuestro Club Rotario El Dorado-Panamá, fue
fundado el 25 de abril del 2001.
Fuimos apadrinados por el Club Rotario Panamá Nordeste. Iniciamos con 30 socios fundadores. Nuestra primera Presidenta fue la CR Luisa
María Burillo de Oduber “Luchita”. En marzo de
2002 se fundó el Club Rotaract El Dorado.
En nuestros 18 (dieciocho años) de trabajo intenso por las Comunidades Panameñas, desde
los inicios, hemos enfocado nuestro esfuerzo
en la salud y la educación, con proyectos de
agua potable, acueductos rurales, donación de
filtros de agua, construcción de letrinas y Giras
Médicas, acompañadas de charlas educativas.
En la educación, hemos apoyado escuelas rurales tipo Rancho Multigrado, d e comunidades
alejadas de los centros urbanos del país, como
la Comunidad de Marganao, Teriá, Nacimiento,
El Cacao, El Olivo, Escuela Albergue Santa Rosa
de Lima, El Buen Pastor, Escuela Santa Rosa,
Santa Rita, Chepo, Río Bayano, Cañita, Comunidades de Madugandí, Las Petras, El Divino Niño
y otras más, mejorando su infraestructura, incentivando y apoyando a los maestros con
material didáctico, reforzando las bibliotecas e
instalando centros informáticos para los niños,
con fiestas navideñas y juegos educativos.
Hemos realizado proyectos (Salud) de agua potable en el área de Capira, Chepo, Coclé. Hemos construido acueductos rurales, con fuentes de agua naturales por gravedad y turbinas
eléctricas, hemos proporcionado más de mil
unidades (1000) de filtros de agua, beneficiando a más 13 comunidades con una población

beneficiada de aproximadamente 6000 personas y una inversión superior a los B/ 150,000.00
(Ciento Cincuenta Mil Balboas).
En este momento, estamos ejecutando con
una Subvención Global (Global Grant), dos
Acueductos Rurales en las Comunidades de
La Bonga y Ciricito Arriba por un monto de
B/34,000.00.
Con el apoyo del grupo Vosh (Volunteer Optometric Services to Humanity), hemos realizado
6 jornadas de atención médica, (giras médicas)
que se han convertido en nuestro proyecto
anual insignia, donde ofrecemos atención de
oftalmología (lentes gratuitos) audiología (audífonos gratuitos), ginecología, odontología y medicina general, entre otros. Se han beneficiado
de este programa, más de 15 comunidades
de Panamá Este, Oeste y Coclé, con atención
a una población de más de 14,000 personas.
Actualmente nos encontramos preparando la
próxima jornada para el 20 de enero de 2020,
en la comunidad de La Pintada en la provincia
de Coclé.
Hemos realizado donaciones de insumos y
equipos a Hospitales como el Aquilino Tejeira de Penonomé, Hospital Nicolás Solano y al
Albergue de Ancianos, valorados en más de
B/.30,000.00 (Treinta mil balboas).
Todo esto se ha podido lograr gracias a La Fundación Rotaria, otras Organizaciones Internacionales, Nevosh, Clubes Rotarios de Kansas y
de Los Ángeles, entidades locales como el MINSA, ACP y sobre todo el aporte voluntario de las
mismas Comunidades.
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Fundado el 25 de octubre de 2002
www.facebook.com/clubrotariodechitre/
La idea de conformar un club surgió durante los años 2001-2002. Nuestros rotarios padrinos viajaron semana tras semana hasta conseguir establecer una directiva provisional y según consta en documentos, nuestro club fue instituido el 25 de octubre del año 2002.
El primer presidente fue Bolívar Arosemena Alba quien fue reelegido en
dos ocasiones más.
En la etapa de formación, entre otros, nos acompañaron en las reuniones: Juan Varela, Luis García de Paredes, los Oduber, tío Juan, Gloria Vigil,
Francisco Sánchez, Máximo Herrero, José Lisac, Vicente Pascual, Tomás
Ford, Ignacio Lassa, y Rodrigo Terán. Esta primera etapa fue de aprendizaje, de tanteo. De esa época siguen
siendo socios activos Max Ulloa y nuestra Past President Marissa de Castrellón.
Dos actividades para recaudar fondos
son ya una tradición: el Baile con Samy
y Sandra Sandoval y el Rotary Fashion
Show.
Se cuenta con un club Rotaract (de 18 a
30 años) desde el 30 de Abril de 2014.
También estamos trabajando en la formación de un club Interact (de 12 a 18
años) próximamente.
En la actualidad somos 20 socios en
su mayoría mujeres, profesionales jóvenes con un nivel de conocimiento y
un deseo de servir al prójimo notable.
Carlos Prado es nuestro presidente
actual (2019-2020). Existe mucha camaradería, los socios conocen los procedimientos y sentimos más seguridad
en lo que hacemos. Sin lugar a dudas
nuestros 17 años de historia son los
mejores. (Extracto del escrito de Don
Max Ulloa).
Una de las más notables donaciones
fue al Hospital Cecilio A. Castillero en
Chitré el 17 de enero de 2018, tres nuevas incubadoras, un sistema de regulación térmica CritiCool Pro y un medidor
no invasivo de bilirrubina. Para la donación de este proyecto de salud materno
infantil participaron el Club Rotario de
Chitré, el Rotary Club de Los Ángeles
California, el Rotary Club Burbank, Sunrise, Bevelry Hills, Culver City, Grater
Van Nuys, Redondo Beach, San Pedro,
Wilshire, Inglewood y La Fundación Rotaria De Rotary International, por un
valor aproximado de B/88,650.00.
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Entre otros proyectos sobresalientes tenemos:
• Realizamos la Convención Nacional Rotaria 2018-2019 fomentando la
amistad y capacitación.
• Cedemos el 80% de nuestras instalaciones de manera gratuita a la Fundación VALÓRATE.
• Se realiza donación de piso de madera y cielo raso en el Instituto de
Bellas Artes de Chitré.
• Recaudamos fondos para erradicar la Polio en el mundo.
• Se realiza la repartición de 200 mochilas escolares en Azuero, que incluyen sus útiles escolares.
• Transporte y alimentación, para que un beneficiado reciba prótesis
ocular por donación del Club Rotario
de Panamá.
• Se instalaron 10 tanques para recoger
basura de visitantes en las playas “Monagre” y “Rompío”.
• Aportamos a la Fundación de Clubes
Rotarios de Panamá donde se lleva a
cabo el seminario “Honor al Maestro” y
el “Taller de Liderazgo Juvenil”.
• Donamos sets de extractores de leche
materna a la sala de neonatología del
HCAC.
• Donación de libros a privados de libertad en Chitré.
• Apoyamos a las limpiezas de Playa
Monagre y Rompío que realizan los Rotaract.
• Donación de canastas de comidas.
• Se donan calzados escolares.
• Se realizan diferentes donaciones de
sillas de ruedas.
• Se realizan giras médicas en Azuero.
• Realizamos siembra de árboles.
• Donación de pañales desechables y
toallas sanitarias.
• Donación a Fundación Obsequio de
Vida.
• Donación a Misión de Amor.
• Donación de Libros de primero a sexto
grado en diferentes Escuelas de Azuero.
• Apoyo a Carrera de Fanlyc.

Fundado el 21 de marzo de 2005
www.rotariodeboquete.org
www.facebook.com/boqueterotary/
Club Rotario de Boquete - 15 Años al Servicio
de la Comunidad.
Principales proyectos:
• Construcción de 2 dormitorios y un comedor
para estudiantes indígenas en Llano Ñopo, Comarca Ngöbe Buglé.
• Construcción de salones de clase para estudiantes de secundaria en Quebrada Sal,
provincia de Bocas del Toro, una comunidad en una isla remota.

comunidades remotas.
• Instalaciones y mejoras en los sistemas de
agua limpia en áreas remotas.
• Mejoras en la clínica de salud de Boquete, incluyendo pintura, mejoras de los servicios sanitarios, instalación de puertas en las salas de
examen y de parto, e instalación de facilidades

• Artículos escolares, capacitación de
maestros, reparaciones de escuelas, clínicas médicas en lugares remotos.
• $10,000 anuales para becas universitarias.
• Programa annual que envía un maestro
local a Wichita, Kansas y trae un maestro-capacitador a Chiriquí para capacitar
a más de 40 maestros locales.
• Suministro de mochilas y artículos escolares para los estudiantes necesitados
cada año desde el 2006.
• Reparaciones de plomería, techos, cocinas
en un número de escuelas locales.
• Una subvención de $16,000 para adquirir
3000 volúmenes para la biblioteca de la comunidad de Boquete.
• Clínicas médicas y suministro de lentes en

para el manejo de los desechos médicos.
• Renovación del parque infantil de la localidad.
• Luces solares para las comunidades rurales.
• Apoyo continuo y mejoras al Hogar Trisker,
para niños abusados y abandonados.

Anclajes
Estabilización
Geología

de

Perforaciones

Ta l u d e s

Concreto
Lanzado
(shotcrete)

Te l : 3 4 5 - 11 4 5

Cel: 6671 9558

Estudios
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Fundado el 10 de enero de 2010
www.facebook.com/ClubRotariodePanama/
En el año 2009, los miembros fundadores del
Club Rotario Panamá Metro eran provenientes
de varios clubes Rotaract de la ciudad, profesionales con la vocación de seguir sirviendo a los
más necesitados y así se formó el Club Rotario
Panamá Metro.
Se inició con 24 socios cuya Acta Constitutiva se
les otorgo un 10 de enero del año 2010 gracias
a nuestro padrino Alexei Oduber del Club Rotario Panamá Nordeste, quien tomó su valioso
tiempo para ayudar a la formación de nuestro
club y pudiendo al fin lograr cumplir nuestro
sueño de atender necesidades de nuestra comunidad.
Entre las actividades que podemos mencionar
como más destacadas están:
• Donación de mochilas con útiles
escolares a la escuela Primaria de
la Comunidad de Sajalices, la cual
se ha realizado a niños de Primero
a Sexto grado de Primaria.
• Celebración de la Fiesta de Navidad por 8 años consecutivos a más
de 200 niños de pre kinder a tercer
grado, patrocinados por los socios
y padrinos que donan juguetes a
más de cien niños de la escuela.
• Visita con serenata para las madrecitas del Hogar Bolívar.
• Gira Médica para la comunidad
de Potrellanos en Penonomé en
conjunto con el Club Rotario Panamá Norte atendiendo a más de 150
moradores y donándoles medicinas y alimentos.
• Donación de mochilas a la Escuela Primaria de
Taboga.
• Donación de los azulejos para la cocina del
Hogar Rosa Virginia en Paitilla: Hogar que al-
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berga jóvenes adolescentes en
riesgo social. Además se celebró
el cumpleaños a los niños hijos
de las adolescentes que viven allí.
• Serenata a los enfermos del
Hospital Oncológico y donación,
a más de 100 enfermos, con artículos de primera necesidad.
• Donación de 10 sillas de ruedas
para 10 niños de FANLYC (Fundación de Amigos del Niño con Leucemia y cáncer).
• Donación de semillas y útiles
necesarios para el Huerto Escolar
de la Escuela Primaria de Sajalices, en la cual nuestro Club traba-

jó en la siembra y preparación del terreno para
realización del huerto. Beneficiando al comedor
escolar con las recolectas de la ventas de las legumbres y frutas donadas por nuestro Club.

• Donación de útiles escolares y uniformes a la
comunidad de Junta Maní en Chiriquí.
• Donación de Zapatos escolares (Pies Descalzos) a estudiantes en la comunidad Quebrada
Grande de Ocú, provincia de Herrera.

Fundado el 17 de junio de 2014
www.rotarypc.com
www.facebook.com/rotaryplayacoronado/
El Club Rotario de Playa Coronado se formó
en el 2014, con Jacqueline Kendziorek como
primera presidenta. Es un club bilingüe y consta con miembros que representan diferentes
nacionalidades, incluidos panameños; todos
comparten el deseo de servir y hacer de su comunidad un lugar mejor y creen en el lema de
Rotary: “Dar de Sí, antes de pensar en Sí”.
Siguiendo las prioridades de Rotary International de combatir las enfermedades, proporcionar agua limpia, salud a las madres y niños,
promover la paz, apoyar la educación y hacer
crecer las economías locales; Se han planificado y realizado proyectos de servicio para lograr estos objetivos.
Los proyectos han incluido la compra y distribución de 300 sillas de ruedas para adultos y
niños con discapacidades graves. Colaborando
con un equipo dental de los Estados Unidos
para proporcionar clínicas simultáneas en Coronado y Penonomé, con más de 1,000 procedimientos dentales en niños y adultos.
Proporcionar 150 mochilas que contienen útiles escolares para los estudiantes de escuelas
públicas locales.
El Club Rotario de Playa Coronado ha demostrado su compromiso con la educación y la
juventud pintando aulas escolares y patrocinando mejoras en las instalaciones escolares
locales. Colaborando con el diseño, impresión
y distribución del libro “Mi Orgullo Panameño”,
que enseña a los estudiantes la importancia
de la conciencia ambiental. Reconocimiento
regular al “Estudiante del Mes”, otorgándoles
becas de alto rendimiento y económicamente
para seguir una educación universitaria. Estos
son solo algunos de los proyectos relacionados con la juventud y la educación que se han
llevado a cabo.
El club también ha proporcionado equipos
médicos de emergencia a ambulancias. Se
han donado desfibriladores a lugares públicos
para ayudar con los ataques cardíacos, equipos y uniformes deportivos para los jóvenes
de la comunidad.

El 27 de enero de 2018 se estableció el Club
Rotaract Coclé, como una iniciativa para prepararlos a ser los jóvenes líderes de Rotary. Hasta
la fecha, la labor de estos muchachos pintando
canchas, recogiendo basura en las playas, recaudando fondos, ha sido un ejemplo a seguir
para la comunidad.
Entre los miembros del club se ha creado y fabricado “Counters Down” (Contadores Abajo),
un juego para niños y ayudarlos a dominar las
matemáticas básicas. El juego se ha distribuido a un pequeño grupo de escuelas primarias
como un experimento con resultados muy
positivos. Se está desarrollando un concurso
nacional para otorgar premios por logros matemáticos basados en el juego.
Actualmente, estamos trabajando para reemplazar un sistema de agua anticuado y que
no funciona en la comunidad de Buenos Aires, Distrito Chame. Esto involucrará a varias
agencias, clubes rotarios de múltiples países y
la Fundación de Rotary International. Cuando
termine, aproximadamente 2,000 personas
tendrán un suministro confiable de agua limpia y segura.
Como lo es en Rotary, todos estos proyectos
han sido creados y ejecutados sin costo alguno
para los beneficiarios.
En estos 5 años, el Club Rotario de Playa Coronado ha demostrado al área de las playas
del Pacífico cuánto puede lograr un pequeño
y dedicado grupo de rotarios para marcar una
gran diferencia, con más de $550,000.00 entregados en proyectos de servicio a las comunidades.
Personas interesadas en conocer y participar
serán siempre bienvenidas. El club se reúne
para almorzar los martes a las 12:00 en el Rest.
Nazca 21, arriba de Don Lee, Centro Comercial
The Village en Coronado.

www.countersdown.org
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Fundado el 12 de julio de 2018
www.facebook.com/Rotary-Club-de-Aguadulce-764554823875753/
Rotary Club Aguadulce, fue fundado el 12 de julio
de 2018; es padrino de Rotary Club Satélite Penonomé, que inició en noviembre y se formalizó
en febrero de 2019. El Club Rotaract Aguadulce
eligió su junta directiva en septiembre de 2019 y
el Club Interact está en formación y ambos han
participado en distintas actividades de servicio.
Un grupo de mujeres que habían compartido voluntariado en una organización sin fines de lucro,
unidas por la amistad y el servicio para el bienestar de las comunidades, mientras estaban en
proceso de reunir los requisitos para hacer una
fundación, fueron invitadas por Rotary Club Santiago, luego de varias reuniones, encontraron en
las avenidas de Rotary, la oportunidad de seguir
sirviendo de manera local y global. Decisiva la
perseverancia y la amistad de nuestros padrinos
de Santiago, en especial de Edwin Muñoz y Efraín
Castillero.
Los socios fundadores fueron 20; la Junta Directiva fue: Fatima Botello de Urriola, Presidente,
Effie de Chea, Secretaria, Gisela de Estenoz, Tesorera. Para el período 2019-2020, Denise Reid,
Presidente, Marissa Kapell, Secretaria y María
Eugenia Jiménez, Tesorera.
Sabías que somos el primer club de Coclé y que
lo forman 3 hombres y 33 mujeres.
Proyectos de servicio Educación y salud: Entrega
de toallas sanitarias al Colegio Rodolfo Chiari en
Aguadulce el 3 de octubre 2018.
Salud: Donación de $500.00 como Club y apoyo de los socios en la colecta para la operación
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de 13 niños. Colecta con Luis Casis y
Fundación Tomás Ford “Obsequio de
Vida” en la Vía Panamericana y Principales avenidas y comercios de Aguadulce, octubre de 2018.
Ambiente: “UN SOCIO, UN ÁRBOL”
Siembra de más de 100 plantones de
árboles, la mayoría de la variedad guayacanes, para reforestar y sumarnos
al logro de los objetivos de la Agenda
2030 en Cerro El Vigía, Aguadulce.
Educación: SOMOS UTILES, DONAMOS ÚTILES. Rotaract con apoyo de
los socios rotarios, en marzo de 2019
realizaron una donación de mochilas y útiles.
Educación: Centro de Alfabetización y Educación
de Adultos y Jóvenes. En convenio con Fundación
Valórate, para el uso de sus instalaciones, ubicadas en Pozo Azul, MEDUCA, para la facilitación de
maestros para el programa de alfabetización y
cursos de repostería.
Biblioteca “Casita Faro de Luz”. El 31 de agosto
de 2019, se inauguró la biblioteca en la comunidad de El Ciruelito, Río Grande, amueblada y con
todas las facilidades para que los niños de la comunidad puedan hacer tareas y también recibir
atención de salud como vacunaciones.
Actividades:
Fiesta de Día de Reyes, comunidad de Luisa: Esta
comunidad se encuentra en el distrito de Olá y
luego de un estudio socioeconómico se eligió
para la actividad. La población beneficiada fue de

100 familias, que suman alrededor de 400 personas, a las cuales se les entregó bolsa de comida
seca y ropa. A los niños se le organizaron juegos
y se le hizo entrega de juguetes y canastitas. Los
socios del club y sus familias compartimos un almuerzo con los casi 400 miembros de la comunidad.
Fiesta de Día de Reyes, comunidad La Cruz: Se
beneficiaron a 35 niños que se encuentran en
riesgo social, entre las edades de 1 a 14 años, con
la entrega de canastitas, realización de juegos, juguetes y se compartió una deliciosa comida.

Fundado el 7 de mayo de 2019
www.facebook.com/Rotary-Club-Bocas-del-Toro-1031924757002976/
Establecido el 7 de mayo de 2019, consta de
34 miembros actualmente.
Asociaciones con otros clubes: Club Rotario
de Newport Beach, California: Asociados para
ofrecer un programa de higiene oral a 500
estudiantes de escuelas primarias en dos escuelas locales (Sep.-Dic. 2019 y se ofrecerán
clínicas dentales gratuitas a miles de niños y
adultos en Marzo-Mayo 2020; Club Rotario
de New Richmond, Wisconsin: Se recibió una
subvención distrital de $4,600 para construir
un nuevo servicio y sistema de captación de
agua para la escuela
primaria de Bahía Roja,
la construcción está
actualmente en proceso y deberá concluirse
el 11 de octubre; Club
Rotario de Summit
County, Colorado: Se
recibió una subvención
distrital de $4,875 para
apoyar el programa de
almuerzo escolar que
provee almuerzos saludables a 1,000 estudiantes de escuela primaria semanalmente,
cuya donación incluyó
alimentos adquiridos
así como 3 estufas in-

dustriales para las escuelas que carecían de
las mismas, Solarte, Bahía Roja y Cristóbal
(Agosto/Sep. 2019).
Proyectos: Instalación de filtros de agua en
San Cristóbal (Julio 2019); limpiezas mensuales de la playa y comunidad; charlas del Día
Global de Lavado de Manos en las escuelas
públicas locales; charlas sobre la Polio y prevención de enfermedades en la escuelas locales; igualmente se patrocinó el concurso de
ortografía escolar de la provincia.

www.institutorotarypanama2019.org
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Paul Percy Harris
Paul P. Harris, un abogado, fue el fundador de Rotary International, el primer
club internacional de servicios. Nació el
día 19 de abril de 1868, hijo de George
y Cornelia Harris. Aun cuando George,
su padre, se esforzaba por mantener a
su familia como pequeño comerciante,
solía recurrir a la ayuda económica de
su padre, y en julio de 1871, Harris y
su hermano mayor, Cecil, tuvieron que
irse a vivir con sus abuelos paternos en
Wallingford, Vermont. Harris creció con
sus abuelos, y sólo en pocas ocasiones
vio luego a sus padres, y en ese hogar
aprendió a apreciar los valores familiares típicos de la Nueva Inglaterra de su
niñez y adolescencia.
Era un chico travieso y estudiante itinerante. “No le parecía mal leer, siempre
que los libros tuviesen sentido” para él.
Cursó la escuela primaria en Wallingford y la secundaria en Rutland, asistió
a Black River Academy, en Ludlow y a
la Academia Militar de la Universidad
de Vermont, en Burlington. Para el mes
de septiembre de 1887, recomenzó estudios en “Princeton University. Cursó
estudios en la “University of Iowa”, (Iowa
City), terminando por graduarse de abogado en junio del año 1891.
En 1896, Harris se trasladó a Chicago,
donde comenzó a ejercer la abogacía
en pleno centro de la ciudad. Y siguió
ejerciendo dicha profesión en mayor o
menor medida, durante más de cuatro
décadas, incluso tras su jubilación.
A mediados de 1932, fue delegado del
Colegio de Abogados de Chicago ante
el Congreso de Derecho Internacional
Comparado en La Haya, Holanda. Además de sus logros profesionales, Harris
procuró forjar vínculos personales y espirituales significativos. Asistía asiduamente a misa los domingos aunque no
siempre en la misma iglesia. Años después indicó que sus creencias religiosas
eran como él mismo: difíciles de encasillar.
Harris trabajó como reportero de un
periódico, profesor de finanzas, vaquero, y viajó mucho entre Estados Unidos
de América y Europa, vendiendo mármol y granito. En 1896 fue a Chicago a
ejercer Leyes. Una noche, Paul visitó la
casa de un amigo suyo en un suburbio.
Después de la cena dieron un paseo por
el barrio; el amigo de Paul lo presentó
a varios comerciantes en sus tiendas.

Allí fue cuando
se le ocurrió la
idea de formar
un club que pudiera capturar el
amigable ánimo
entre los comerciantes de las
comunidades
pequeñas.
El 23 de Febrero de 1905, Harris formó
el primer club con otros tres comerciantes: Silvester Schiele, un comerciante de
carbón, Gustavus Loehr, un ingeniero
de minas, e Hiram Shorey, un sastre comerciante. Paul Harris nombró el club
Rotary porque los miembros se conocieron rotando entre sus establecimientos
comerciales. Rápidamente adquirieron
muchos miembros. Pronto, Paul se fue
convenciendo de que Rotary Club podría
ser transformado en un movimiento importante de servicio, y trató de expandir
Rotary a otras ciudades.
Harris fue destacado en su trabajo tanto
profesional como cívico. Sirvió como el
primer presidente de la junta directiva
del “Easter Seal Society of Críppled Children and Adults” en Estados Unidos y
de la “International Society for Crippled
Children.” Fue miembro de la junta de
directores del ”Chicago Bar Association”
y su representativo en el Congreso Internacional de Leyes de Hague. Recibió el
premio Búfalo Dorado de los Boy Scouts
de América por su destacado servicio a
la juventud y fue condecorado por los
gobiernos de Brasil. Chile, República Dominicana, Ecuador, Francia y Perú.
Paul contrajo matrimonio con Jean
Thompson, ellos no tuvieron hijos y Jean
solía acompañar a su esposo en sus viajes a los clubes rotarios del mundo entero, dando discursos a Rotarios en convenciones anuales, reuniones distritales
y regionales, y otras funciones.
Paúl Harris muere el 27 de enero de
1947 en la ciudad de Chicago a los 78
años de edad, en su epitafio adelantado, sugirió a sus deudos y amigos que
en vez de enviar flores se efectuasen donaciones a la Fundación Rotaria. Al poco
tiempo de su defunción, se creó el fondo
Paúl Harris, con la finalidad de apoyar
los proyectos de la fundación, su sueño
había crecido de una reunión informal
de cuatro señores a más de 6,000 clubes
en los siete continentes del mundo.

Reconocemos el sacrificio y
la buena voluntad que cada
hermano Rotario ha dedicado
al movimiento de Rotary
durante todos estos años, lo
que ha permitido la presencia
Rotaria durante cien (100) años en
nuestro querido país, la República de
Panamá.
Como miembros de esa familia Rotaria, extendemos
nuestra más efusiva felicitaciones a ese gran movimiento
Rotario en el país, exaltando con mucho entusiasmo la
presencia del Club Rotario de Panamá quienes vienen a ser
el Club Fundador de esa presencia Rotaria en Panamá.
Se hace extensivo el felicitar a cada Rotario, por su
dedicación y por hacer de nuestro lema una realidad
palpable de nuestras acciones.
“Dar de Sí, antes de pensar en Sí”
Celebramos juntos los 100 años de “Rotary” en Panamá.

Fundado 1921

Fundada el 30 de enero de 1979
www.fcrotariopa.org | www.facebook.com/fcrotariopa

40 años promoviendo la educación
y la cultura en nuestro país
La Fundación de los Clubes Rotarios
de Panamá es una organización formada por los quince Clubes Rotarios
existentes en la República. Se creó
en 1979 con el propósito de dar más
consistencia, determinación y profundidad a la acción rotaria en el sector
educativo, impulsando el desarrollo
de nuevos programas y expandiendo
la esfera de la asistencia educacional
a diversos niveles, mediante una acción institucionalizada.
Se ha caracterizado por ser una institución seria y confiable a través de
la cual los Clubes Rotarios y la comunidad en general, pueden en forma
permanente y organizada, canalizar
sus contribuciones económicas, contando con la seguridad de una organización eficaz, con un criterio científico
y su absoluta honradez.
Entre los principales programas tenemos becas para estudios primarios,
secundarios, técnicos y universitarios,
el Seminario Honor al Maestro, dirigido a los educadores que laboran en
áreas de difícil acceso en todo el país

y el Taller de Liderazgo Juvenil, que
brinda a los jóvenes líderes identificados en las 15 Regiones Educativas
del país, las herramientas necesarias
que les permitan desenvolverse exitosamente en sus entornos. Estos
programas son avalados por el Ministerio de Educación, con un efecto
multiplicador de beneficio general en
la comunidad.
A la fecha hemos beneficiado a más
de 20,000 participantes con una inversión de B/.4,310,000.00 A lo largo de estos 40 años de servicio a la
comunidad en general, son muchas
las satisfacciones y extenso el efecto
multiplicador de los programas que
se han desarrollado, a favor de los
sectores más necesitados en nuestro
país. El compromiso de los Clubes Rotarios de Panamá es abrir las puertas
hacia un futuro de pleno empleo de
satisfacciones personales y ciudadanos capacitados que juntos construirán un mejor país para las presentes
y futuras generaciones.

La Prueba Cuádruple
De lo que se piensa, se dice o se hace:
1. ¿Es la VERDAD?
2. ¿Es EQUITATIVO para todos los interesados?
3. ¿Creará BUENA VOLUNTAD Y MEJORES AMISTADES?
4. ¿Será BENEFICIOSO para todos los interesados?
La Prueba Cuádruple Rotaria, es el código de ética de todos
los rotarios. Fue hecha por el Rotario Herbert J. Taylor en
1932 quien fue Presidente de Rotary International en 19541955. Este código de ética consistente en 21 palabras, tiene
traducción oficial en más de 100 idiomas. Los rotarios han
utilizado esta norma a través de los años, y su aplicación
se hace extensiva en sus negocios, en su comunidad y sus
asuntos personales.

