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DE NUESTRA REUNION – 3 DE DICIEMBRE, 2021/12:30 PM 

La reunión se efectuó después de haber realizado una Parranda Navideña en el 

Hospital de Psiquiatría de Ponce, a cargo de los CRs y músicos Kike, Luis 

Arnaldo y Osvaldo (Grupo “No Importa la Edad”).  

La CR Ramonita Luciano, Presidenta, dio la Bienvenida e hizo los siguientes 

recordatorios: Posible Proyecto para Resaltar Imagen Rotaria y las actividades 

para el 17 de diciembre (10:00 AM Parranda en el Hogar de Envejecientes de la 

Avenida Hostos y 12M Reunión/Fiesta de Navidad).     

DE NUESTRA REUNION – 17 DE DICIEMBRE, 2021/12:30 PM 

Luego de haber llevado la tradicional Parranda Navideña al Hogar de 
Envejecientes de la Avenida Hostos, nos fuimos para el Ponce Hilton a celebrar 
nuestra reunión y actividad de Navidad. El CR Julio Laracuente llamó al orden, 
el CR Kike nos ofreció la Invocación y dirigió el Himno.  La Presidenta, CR 
Ramonita Luciano, nos dio la bienvenida y procedimos con el almuerzo.   
 
Se rcconoció a los CRs Socios Paul Harris (PH) que no estuvieron presente en la 

reunión previa y se les  entregó el pin correspondiente.  Estos fueron: George 
Portilla-PH+1, Alberto Aristizábal-PH+1 y Julio C. Laracuente-PH+7. 
 

 
 



Los CRs Julio Laracuente y William Guzmán recibieron el Certificado de 
Reconocimiento del Día del Veterano “por su destacada labor en la defensa de la 
nación”.   

 

 
 

La Presidenta anunció que convocará a una reunión administrativa para discutir 
posible Proyecto para Resaltar Imagen Rotaria. En asuntos nuevos mencionó: la 

seleccion de la proxima directive y situación de Kentucky.  
 
En la segunda parte de la reunión, el CR Alberto Aristizábal nos ofreció un 
Brindis con palabras de agradecimiento por las cosas buenas que hemos vivido y 
la labor excelente realizada por la Directiva del Club durante el año que culmina; 
y por la salud y bienestar de todos los CRs, la paz y el logro de los objetivos del 

club en el año que se aproxima.  Concluimos con la aportación del CR Aristizábal 
de artículos para el cuidado dental que serán donados a los pacientes del 
Hospital de Psiquiatría y escuchando la música interpretada por el Grupo “No 
Importa la Edad”, compuesto por los CRs Kike, Luis Arnaldo y Osvaldo. 
  

 
 
 



  
 

 
NOTAS DE COMPAÑERISMO 

             

       
  25 Sotero y Rafo         Nuestros mejores deseos ¡MUCHAS BENDICIONES!                    

                                                                
  

FORMACION ROTARIA - “DICIEMBRE” MES DE LA PREVENCION Y 
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 
 
DEL MENSAJE DE SHEKHAR MEHTA, PRESIDENTE DE ROTARY  

“La salud pública está en la mente de todos debido a la pandemia mundial que sigue 

amenazando nuestra seguridad y la de nuestros seres queridos. En cierto sentido, la COVID-19 

nos ha hecho a todos más conscientes de las funciones y responsabilidades de los 

profesionales médicos de lo que éramos antes de tener que llevar mascarillas y mantener el 

distanciamiento social. Además, mientras vivimos esta pandemia, también hemos aprendido 

sobre el papel que podemos desempeñar para mantener a los demás a salvo. 

En diciembre, Rotary celebra el Mes de la Prevención y Tratamiento de Enfermedades. 

Desgraciadamente, la pandemia ha instruido a la mayoría de las personas sobre los estragos 



que causa la enfermedad en nuestras comunidades. Pero la lucha contra las enfermedades es 

algo que los rotarios de todo el mundo llevan haciendo desde hace décadas. De hecho, es una 

de las siete áreas de interés de Rotary. 

Como rotarios, creemos que la buena salud y el bienestar son un derecho humano, aunque 

400 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a los servicios sanitarios 

esenciales. Nuestra labor en la creación de clínicas, hospitales oftalmológicos y bancos de 

sangre, así como en la construcción de infraestructuras para instalaciones médicas en 

comunidades desatendidas, responde a la profunda convicción de que el acceso, la prevención 

y la educación son las claves para detener los brotes mortales que afectan a los más 

vulnerables. 

El mundo confía en Rotary para afrontar retos como este y para dar el ejemplo a los demás. En 

la última década, profesionales médicos y trabajadores gubernamentales han prestado 

servicios sanitarios gratuitos a 2,5 millones de personas en 10 países durante las Jornadas de 

Salud Familiar, organizadas por rotarios de todo el mundo. Campamentos sanitarios similares 

en la India también proporcionan miles de cirugías a los necesitados. Las misiones médicas de 

la India a África que se realizan cada año son un excelente ejemplo de servicio práctico para la 

prevención y el tratamiento de enfermedades. Los socios de Rotary también pueden participar 

a nivel local; clubes de Estados Unidos y México, por ejemplo, financian una clínica de salud 

gratuita en Guerrero, una pequeña ciudad mexicana. 

Y, por supuesto, nuestro esfuerzo por erradicar la polio es, con mucho, la mejor historia 

liderada por la sociedad civil en el campo de la asistencia sanitaria. 

Este mes, piensa en cómo tu club puede centrarse en la prevención y la lucha contra las 

enfermedades. Este es el momento de adoptar un enfoque más amplio, mejor y más audaz a 

través de los proyectos de club y de distrito que puedan generar un impacto en un mayor 

número de personas. Reevalúa dónde te encuentras en relación a tus metas. Crea estrategias 

que puedan mantener el cambio durante años, no meses. 

Todo el mundo merece una vida larga y saludable. Cuando sirves para cambiar vidas, tus 

acciones de hoy pueden ayudar a prolongar la vida de otros.” 

COMPARTE TU COMPRA    

El 20 de noviembre, 2021, se llevó a cabo la actividad de Comparte Tu Compra 

en el “Comercio Cash & Carry” de la Carr. #123, Ponce.  Contamos con la 

participación del Club Interact de la Escuela Thomas Armstrong Toro, 

representado por la Sra. Esperanza Soto, Moderadora, e Interactianos. Se 



recolectaron alimentos que fueron entregados a tres  instituciones: Cristo Pobre, 

Asociación Benéfica de Ponce y Hogar Inmaculado Corazón de María (Madre 

Teresa de Calcuta) y a varias familias.  Agradecemos la colaboración brindada por 

el Supermercado y a las personas que generosamente aportaron alimentos y/o 

dinero para el éxito de esta actividad. 

   

  



   

             

Los Interactianos de la Escuela Thomas Armstrong Toro también recolectaron 
alimentos y los distribuyeron acompañados por su Moderadora.  
 

 
 
 

 



PARRANDA Y DONACION A HOSPITAL DE PSIQUIATRIA DE PONCE    

El 3 de diciembre, 2021, con el rupo musical “No Importa la Edad” se llevó una 

Parranda Navideña al Hospital de Psiquiatría de Ponce. Personal administrativo y 

de enfermería participaron tocando instrumentos musicales y cantando. Estuvo 

presente el Dr. Carlos Rodríguez Mateo, Director de la Administración de 

Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y Lcda. Luz Torres, 

Administradora del Hospital. 

Además, se realizó una donación de artículos de higiene personal para los 

pacientes.    

Asistieron a esta actividad los CRs: Kike, Osvaldo, Luis Arnaldo, Julio, Violeta, 

William, Ramonita y George.    

  

  

 



PARRANDA, DONACION Y ENTREGA DE POSTALES A ASOCIACION BENEFICA   

El 17 de diciembre, 2021, nuestro grupo musical “No Importa la Edad” llevó la 

tradicional Parranda Navideña para alegrar a los residentes del Hogar de la 

Avenida Hostos de Ponce. La Sra. Sarahí Vélez, Directora, enfermeros y 

trabajador social formaron parte del coro.  

Como proyecto de servicio, se donó colonia para las damas y medias para los 

caballeros.  

Asistieron los CRs: Kike, Osvaldo, Luis Arnaldo, Julio, Mildred, William, 

Ramonita y George y las Sras. Sue Portilla y Marvi Rodríguez.     

 

  



 

 

En adición, se le entregaron a la Directora del Hogar las postales navideñas 

personalizadas, las cuales fueron confeccionadas por los miembros del Club 

Interact de la Escuela Especializada en Ciencias y Matemáticas Thomas 

Armstrong Toro.  

Nuestro agradecimineto al los Interactianos y a la Profesora Esperanza Soto, 

Moderadora, de la Escuela Armstrong Toro por su valiosa contribución y 

continuo apoyo para con los proyectos de servicio de nuestro Club.  

 

     

 


