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PRESIDENTE 
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2017-2018

Rotary es una organización enorme y sumamente compleja. En este momento, contamos con
1,2 millones de socios en 35 633 clubes en casi todos los países del mundo. Cientos de miles
de personas participan en los programas de Rotary como Rotaract, Interact, Intercambios de
Jóvenes, Premio al Liderazgo de Jóvenes de Rotary, Grupos de Rotary para Fomento de la
Comunidad y un sinnúmero de programas y proyectos locales y de la Fundación a nivel local,
distrital y nacional. El nombre de Rotary se asocia con innumerables proyectos, que van
desde bancos de sangre y de alimentos, saneamiento en las escuelas hasta la erradicación de
la polio. Ciento trece años después de la fundación del primer club rotario, nuestro servicio ha
llegado literalmente a todos los rincones del mundo. 
El tipo de servicio diario y semanal varía enormemente de acuerdo con la región, país y club.
Cada club tiene su propia historia, prioridades e identidad. Podemos deducir que la identidad y
el propósito que cada rotario ve en su servicio varían mucho. No hay nada malo en ello ya que
Rotary es, por naturaleza, una organización descentralizada que busca permitir a cada rotario
y club servir de la manera que más les convenga. 
Sin embargo, esa diversidad que nos hace tan fuertes puede también plantear retos para
nuestra identidad como organización. No es sorpresa que muchas personas que han
escuchado sobre Rotary conozcan poco sobre nuestra labor, cómo estamos organizados y la
razón de nuestra existencia. Incluso dentro de Rotary, muchos socios no comprenden
totalmente la dimensión de nuestra organización, nuestras metas o el alcance y la amplitud de
nuestros programas. Estos desafíos tienen serias implicaciones, no solo para nuestra
capacidad de servir de manera más eficaz, sino también para la imagen pública que es tan
esencial para aumentar nuestra membresía y realzar nuestras alianzas y servicio. 
Hace varios años, Rotary hizo un serio esfuerzo en toda la organización por abordar estos
temas, desarrollando recursos que fortalecieran nuestra identidad visual y nuestra marca.
Actualmente, utilizamos dichos recursos para desarrollar nuestra campaña de imagen pública
Gente de acción, que pone de relieve la habilidad que nos otorga Rotary a cada uno de
nosotros para marcar la diferencia dentro y fuera de nuestras comunidades. En junio pasado,
la Directiva de Rotary International votó por adoptar una nueva declaración de la visión que
refleje nuestra identidad y el único propósito que une la diversidad de nuestra labor: 
"Juntos construimos un mundo donde las personas se unen y toman acción para generar un
cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero". 
Independientemente de donde vivamos, el idioma que hablemos, la labor que realicen
nuestros clubes, nuestra visión siempre es la misma. Todos vemos un mundo que podría ser
mejor y que podemos mejorar. Estamos aquí porque Rotary nos da la oportunidad de crear el
mundo que queremos ver, para unir y tomar acción a través de Rotary marcando la diferencia. 



LUIS VÁZQUEZ LÓPEZ 
GOBERNADOR 

 DISTRITO 4370  2017-2018

Estimados Rotarios. En el mes del SERVICIO A LA JUVENTUD, trabajemos
con  nuestras Nuevas Generaciones, no solo para tener garantizada la
continuidad de nuestros Clubes, sino también para tener el apoyo necesario
en la buena gestión de ellos. 
Hemos terminado con éxito la Conferencia Distrital Margarita 2018.
 Agradecemos en primer lugar al Club de Maneiro con su Comité de Apoyo y
Rotaractianos por su trabajo y compromiso. Demostraron de nuevo que
nuestros clubes, unidos en torno a la consecución de un objetivo, son
infalibles y no hay nada que se les ponga por delante. Gracias a todos los que
asistieron y a los que no pudieron también, sabemos que todos los rotarios
del Distrito hubiesen querido acompañarnos y nuestro agradecimiento para
todos en general. Hemos terminado uno de los últimos actos del Año Rotario,
seguramente tuvimos muchas fallas durante este año rotario; no hemos
podido hacer todos los Seminarios  que hubiésemos querido y eso
posiblemente vaya en detrimento de la formación rotaria. Pero lo que sí sé
que hicimos y seguimos haciendo,  
parte de este extraordinario equipo que me tocó liderar, es dar esa formación
directiva por directiva, instruyendo y asesorando en cada uno de los temas
rotarios de más interés, directamente a los interesados.  
Estamos en tiempos donde no es fácil mantener los Seminarios de formación
que solíamos manejar en un año rotario, debemos suplir estas carencias con la
formación bis a bis y hacer entender a todos nuestros compañeros la
necesidad de formarse en las páginas de Rotary. Si somos capaces de adquirir
ese compromiso y dedicar aunque sea una hora semanal a My Rotary, estoy
seguro que no habrá seminario que nos pueda enseñar tanto y en tan poco
tiempo. Pero ahí, si es verdad, nos falta el compañerismo, el abrazo, el
compartir con nuestros amigos, aprovechemos pues, los tres o cuatro grandes
eventos del año rotario, para comprometer nuestra asistencia y así
compensar y a la vez disfrutar de la camaradería rotaria. El único interés que
debe tener un rotario es el buen funcionamiento y la unidad en su Club, su
Distrito y en Rotary en general, esa fue mi guía y mayor aspiración desde que
tuve el honor de ser propuesto para el cargo de Gobernador de nuestro
Distrito con lo cual he tenido unas de las mayores satisfacciones de mi vida
que no es otra que haberles conocido y sentir que tengo amigos por cualquier
parte y lugar al que vaya. Desde estas páginas les hago una solicitud a todos
los rotarios de nuestro Distrito; busquemos la Unidad y Tranquilidad entre
todos nosotros sin menoscabo de que cada quien responda por sus actos y
responsabilidades; por el contrario evitemos la inquina y la persecución, esto
no nos lleva a ninguna parte y, en esta organización, tenemos ejemplos
suficientes. Somos una organización de Amigos y Compañeros que a través de
esta amistad y compañerismo hacemos una labor social muy importante. 

 En Rotary los que sobran se van solos; el Manual de
Procedimiento esta tan bien estructurado que nadie que llegue
con intenciones escabrosas podrá perpetuarse. Esta
organización se filtra sola, también hay muchos ejemplos al
respecto; nadie medra en Rotary a cuenta del fracaso de los
demás, esto también está suficientemente demostrado. Hacer
carrera en Rotary no es tener más medallas en la solapa, ser más
blanco, tener más dinero, ser más lindo o más vivo; hacer
carrera en Rotary es tener una gran VOCACION DE SERVIR y
apostar siempre por el triunfo y la excelencia de nuestros
compañeros, cada uno desde el lugar que le toque en cada
momento de su vida rotaria. 
Sólo me queda instarles a que colaboremos y nos
comprometamos con las nuevas autoridades dándole el apoyo
que necesitan y merecen en los eventos de preparación que
vienen y, por supuesto, durante todo su año 2018-2019, para
que sigamos demostrando que somos un Distrito Comprometido
ejemplar y que UNIDOS SEGUIREMOS MARCANDO LA
DIFERENCIA. 
Que Dios nos bendiga. 

CARTA DE MAYO



El  06 de abril se efectuó en las instalaciones  del grupo social
CESAP, en Caracas,  la firma del acuerdo institucional, CESAP,
Rotary y Universidad Simón Bolívar, representada por su
presidente Diana Vegas, el Gobernador del Distrito  4370 Luis
Vázquez López y el decano de la universidad Simón Bolívar,
Óscar González respectivamente. 
José Bernardo Guevara quien estuvo al frente de la
consolidación del convenio  expuso en el encuentro que se trata
de un convenio operativo entre las partes. 
Diana Vegas, presidente del grupo social CESAP informó que
representa a una organización comprometida con la acción
popular que incluye entre sus programas servicio de formación e
iniciativas diversas para aumentar el ingreso y mejorar el
empleo en los sectores populares. 
Posteriormente el Gobernador del Distrito 4370 Luis Vázquez
López   describió  Rotary como una organización a  

nivel internacional dedicada a estimular y fomentar el ideal
de servicio con múltiples expresiones, que incluyen el
desarrollo económico y cívico de las personas y
comunidades que impulsa además  el emprendimiento. 
Óscar González representante de la Universidad Simón
Bolívar, por su parte se mostró muy satisfecho de este
compromiso, donde tenderán puentes para que la
universidad Simón Bolívar profundice su compromiso con la
formación integral de sus estudiantes, en apoyo a Rotary,
 incentivando la aplicación de la ley de Servicio
Comunitario del Estudiante de Educación Superior. 
La firma contó con la presencia de Rotary La Lagunita, El
Hatillo, con Chela Rossi, Maritza Mago, entre otras, así
como con la presidente del comité de Imagen pública
Yasmin Devesa.  

Rotary firma acuerdo con CESAP y  USB 



Laura Bush, ex primera dama estadounidense y gran defensora

de la alfabetización, la educación y los derechos de la mujer,

participará como oradora en la Convención de Rotary

International que tendrá lugar en Toronto el próximo mes de

junio.  Desde hace décadas, la Sra. Bush defiende importantes

causas nacionales e internacionales entre las que destaca el

lanzamiento de programas innovadores en el campo de la

educación y la salud tanto en Estados Unidos como en otros

países. Fundadora del Texas Book Festival (Festival de los

Libros de Texas) y el National Book Festival (Festival Nacional

del Libro) en Washington D.C., como presidenta de la Iniciativa

para las Mujeres del Instituto George W. Bush, la Sra. Bush

continúa desempeñando su labor en distintos campos como las

innovaciones sanitarias, el empoderamiento de las mujeres en

las democracias emergentes, la reforma educativa y el apoyo a

los hombres y mujeres que sirvieron en las fuerzas armadas

estadounidenses.  

La atención sanitaria para las mujeres ha sido uno de las

principales áreas de interés para la Sra. Bush. Puesto que las

enfermedades cardíacas constituyen la principal causa de muerte

entre las mujeres estadounidenses, forjó una alianza con el

National Heart, Lung, and Blood Institute (Instituto Nacional del

Corazón, los Pulmones y la Sangre), para lanzar la campaña The

Heart Truth (La Verdad sobre el Corazón) y el proyecto Red

Dress (Vestido Rojo). La campaña The Heart Truth tiene como

objetivo informar a las mujeres sobre el riesgo que corren de

contraer enfermedades cardíacas.  

La Sra. Bush es autora de la autobiografía Spoken From the

Heart y del libro infantil Our Great Big Backyard con los que

alcanzó un gran éxito de ventas. Ella pertenece a la

directiva de varias organizaciones como la National

Advisory Board for the Salvation Army y el Council for the

Smithsonian National Museum of African American History

and Culture, así como a los Consejos de Fiduciarios de

organizaciones como el National Trust for Historic

Preservation y la Southern Methodist University. 

Ex primera dama de 
USA Laura Bush 
participará en la 
Convención de Rotary 

Tomado de My Rotary



Mayo:  Mes del 
Servicio a la 
Juventud  

Rotary siempre se ha preocupado por las nuevas
generaciones, pero desde el consejo de legislación de
2010, legitima esa preocupación creando la quinta
avenida de servicio denominada “Servicio a la juventud”.
Ya nuestro fundador en 1935, dirigiéndose a un grupo de
rotarios decía “Si pudiera vivir los años de mi juventud y si
pudiese cambiar las cosas según mi propio parecer, una
de las primeras cosas que haría sería lograr una mejor
comprensión entre los adultos que me rodean y yo. Si
toda la gente pudiese entenderse, los problemas serían
escasos. Al respecto, sería aconsejable que todo adulto
supiese ponerse en el lugar de los muchachos, tanto
como fuese posible, y así poderlos ayudar mucho más.”
(Paul Harris) 

A los movimientos juveniles, hay que dedicarles tiempo y
darles espacio en nuestra vida rotaria. Varios de nuestros
clubes están apalancados por clubes Rotaract. Ellos nos
dan ejemplo de gestión, dinamismo y compromiso con su
comunidad. En gran cantidad de clubes, se puede
observar  verdaderas familias rotarias donde sin ningún
problema comparten en la mesa rotaria los Interact y los
Rotaract, pero también se puede notar lo contrario, que a
pesar del esfuerzo que hacen los jóvenes los clubes no
les prestan ningún tipo de atención. Recordemos que
como rotarios, tenemos un compromiso grande y es
contribuir a la formación de líderes que más adelante
vayan a servir con ética y responsabilidad a sus
comunidades y esa es la razón de ser de estos

A partir de la organización de seminarios de liderazgo para
jóvenes, nosotros podemos lograr este objetivo.  Si queremos
tener comunidades más armónicas, con una convivencia sana y
en paz, debemos preocuparnos por la educación y formación de
nuestros jóvenes. 
Aprovechemos este mes para organizar una actividad conjunta,
donde les demostremos que realmente ellos hacen parte de
nuestra familia. 
Jorge Lara 
Twitter: @jorgearturolara 
Instagram: @jorgearturolara 



79º Conferencia del Distrito 4370 recargó de energía a rotarios 
La Universidad Corporativa de Sigo se vistió de gala para recibir a
los rotarios del Distrito 4370 desde el 26 al 28 de Abril  pasado
junto al equipo de Rotary Maneiro, Rotaract e Interact y gran
cantidad de aliados corporativos que hicieron destacar a este
magno evento rotario. 
Destacando que el entusiasmo, la dedicación y el compromiso
pueden lograr superar las adversidades el Gobernador del Distrito
Luis Vázquez López  junto a su esposa Amarilis dieron sinceras y
cálidas gracias a los organizadores y a los participantes quienes
pudieron compartir con Rafael Pérez Cárdenas y Carmen de
Pérez, representantes de RI. 
En esta ocasión se lució la Casa de la amistad,  con
emprendedores gastronómicos y diseñadores de moda y se
disfrutó de una amena velada con Jennifer Moya y el cuatrista
Juancho Rojas. 
La Presidente de la Conferencia Mónica Jimenez, el Presidente
del Club Maneiro (anfitrión) Richard Alzurutt, el representante del
Presidente de RI Rafael Perez Cardenas y el  Gobernador Luis
Vásquez fueron los responsables de dar inicio al acto oficial en el
que participaron; el Dr. German Rojas, Secretario General
Sociedad médicos especialistas del Hospital Luis Ortega y el
 Gobernador del Estado Nueva Esparta Alfredo Diaz.   
Rafael Pérez Cárdenas además de transmitir el mensaje del
Presidente de RI Ian Riseley ilustró de manera diáfana cómo a
través del servicio a los demás se puede marcar la diferencia. 
De igual forma tuvo participación el presidente de la Corporación
Sigo: Milton Martínez,  quien resaltó la labor de enseñanza del
emprendimiento impartida en la Universidad Corporativa. El GDN
y Director Distrital de membresía Ricardo Díaz, explicó la exitosa
gestión en cuanto a logro de metas y crecimiento  que hizo que el
Distrito sea  el  de mayor crecimiento de la zona 25A, lo que
también impulsó la designación del gobernador Luis Vázquez
López como Asistente  de la Coordinación de la Zona 25ª.   



Fortaleciendo la amistad en la 79º Conferencia del Distrito 4370 

Participaciones destacadas también la de Juan Guillermo
Quintero de Rotary El Peñón mostrando cómo Empoderándonos
marcamos la diferencia, también  el famoso Chef Venezolano de
éxito internacional Rubén Santiago,  quien abordó la grandeza de
la gastronomía en Venezuela.  
Por su parte el EGD 4370 Alejandro Paninni  presentó la
invitación a “Nos vamos a Toronto”, un evento internacional al que
alentó a los presentes a asitir.  
El Obispo de la Diócesis de Margarita Fernando Castro, también
participó en la conferencia explicando cómo La Solidaridad Marca
la Diferencia quien dio paso al Dr. Cruz Rodríguez, investigador
clínico y Rotario del club Guarapiche San Simón, quien presentó
su ponencia La Diabetes un enemigo silencioso. 
La música, el compañerismo fueron parte de la jornada  que
culminó con la invitación al acto de cambio de Gobernación
previsto para el 30 de de Junio próximo, en el hotel Laja Real de
Ciudad Bolívar, donde también se celebrara el Seminario de La
Fundación Rotaria. 
  



Seminario de Capacitación de Imagen Pública 
 establece metas para proyectar a Rotary  
La Coordinación de Imagen Pública de la Zona 25-A  realizó en
Cancún. México, el Seminario de Capacitación de las tres
coordinaciones de la zona, con el fin de elaborar el plan de trabajo
que se desarrollará para fortalecer a la organización.  
Durante el encuentro sostenido entre el  20 y 22 de abril, se realizó
un diagnóstico de la situación de los distritos en cuanto a temas
puntuales como lo son; Clubes tienen comité de Imagen Pública
de Rotary, los que publican en redes sociales, los que publican en
Medios de Comunicación, los clubes que utilizan recursos de la
campaña Gente de Acción así como  el uso correcto de las pautas
para Imagen Visual de Rotary. 

Eñ PDG Vicente Arbesú Coordinador de Imagen Pública de
Rotary para la Zona 25-A, fue el responsable de la instalación
del evento en el que también se abordó  el  estilo para narrar las
historia de Rotary,  Voz e identidad visual de Rotary, Rotaract e
Interact, los temas que se abordaran en los Seminarios
Distritales así como el  Calendario de Seminarios Distritales. 
Para el distrito 4370  le correspondió a la Asistente  Julia
Ordoñez la presentación del plan de Trabajo  contando  quien
trabajará junto a  Yasmin Devesa (4370) como asesora del
Distrito designación que hizo recientemente Vicente Arbesú.  





 125 niños atendidos 
en Jornada de Salud 
impulsada por Rotary 
Puerto La Cruz
Rotary Puerto La Cruz desarrolló en el mes de

abril una jornada de atención pediátrica gratuita

que benefició a 125  niños de las comunidades

de El Frío y Bella Vista. La actividad se realizó

en las instalaciones del Colegio Laura Vicuña

de Puerto La Cruz en conjunto con los internos

de Pediatría III UDO. 

Los pequeños recibieron evaluación

antropométrica, atención pediátrica, evaluación

odontológica, charlas para las madres de salud

Femenina, medicinas gratuitas, vacunación,

recreación y refrigerio totalmente gratuito.  

La actividad fue posible gracias al apoyo de

Droguería Dromorr, Maylind Rojas,

Distribuciones Hospitalarias de Oriente CA y

Frank Rivero Farmacias La Botica El Morro,

voluntarias de la Parroquia Domingo Savio,  Dra

Doris Dillanmarco, Pediatras UDO Residentes

del Postgrado de Pediatría UDO, de la Clínica

odontológica CEOMAX y de estudiantes del V

año de la Promo 2018 Dr YASO.  



Rotary San Juan de Los Morros marcando la diferencia 

Con diversas actividades educativas y de prevención en materia de

salud Rotary San Juan de Los Morros llega al cierre de la

presidencia de Ezequiel Rojas para el período 2017-2018, con la

satisfacción del trabajo cumplido. 

Entre las actividades desarrolladas este año se encuentra la Charla

dictada por la Dra. Marinela Bastidas, Presidenta de la Sociedad

Anticancerosa del Estado Guárico sobre el Funcionamiento y

Servicios Médicos que presta a la comunidad  así como la

conferencia dictada por la Dra. Ana Cecilia Bracho Carpio,

Presidenta de FUNDABASTA sobre Violencia de Género y  la charla

del Dr. Jorge Andrade, Jefe de la Cátedra de Epidemiologia de la

Universidad Rómulo Gallegos sobre Prevención de la Diabetes  

(PREDIA) al personal de la  Corporación Petroff 

La acción social también fue acompañada de donaciones al

Geriátrico  Municipal Altamira, el apoyo al  “Gran Potazo”  pro

fondo de la Sociedad Anticancerosa. 

El abotonoamiento de varios nuevos socios rotarios  así como  el

apoyo en la entrega de Juguetes y comida a 56 niños de la U.E.

Magisterio del Municipio Roscio por parte de los integrantes del

Club Interact  a quienes se les dio talleres sobre Oratoria y

Habilidades Sociales  también formaron parte de las actividades

desarrolladas en esta gestión rotaria que también apoyó el

emprendimiento.  



 
Rotary Nueva Toledo  apoyo permanente a los pequeños guerreros 

Durante 2017-2018, Rotary Nueva Toledo, ha realizado enriquecedoras
actividades en Pro de  los Niños con Cáncer, y en favor de otros sectores
de nuestra comunidad.  
Iniciamos con la Celebración del Día  del Niño en el del Hotel Venetur de
Cumaná, dedicado a los Pequeños Pacientes con Cáncer junto a la
presencia del Gobernador Luis Vázquez y su esposa Amarilis.  
Celebraron la Semana Mundial de la Lactancia Materna, con charlas a las
nuevas madres del Servicio de Ginecobstetricia del Hospital de Cumaná y
también desarrollaron Jornada Ambientalista.  
Este año rotario les permitió además realizar un Interclub  para celebrar el
X Aniversario de Rotary Nueva Toledo.  Iniciamos la Campaña “GOTAS DE
AGUA”, para  la recaudación de fondos para los Pequeños Guerreros y en
Septiembre participaron en el CAMPEONATO NACIONAL DE AGUAS
ABIERTAS, con más de 1200 participantes. 

El 21 de Octubre nos sumamos a la Jornada Interdistrital de Pesquisa de
Cáncer de Mamas, y junto a los otros Clubes de Cumaná, atendieron  a
174 pacientes en la sede del Rotary Cumanagoto.  
También realizaron la Gran Fiesta de la Amistad con el recibimiento de la
COPA DE LA AMISTAD y de los Clubes Rotarios del Norte de
Anzoátegui, junto con todos los Clubes de Cumaná. 
Otras de las actividades donde Rotary Nueva Toledo dijo presente este
año rotario fueron; el V Acuatlón que organizó la Fundación MAS ALLÁ
DE UN RETO, con más de 150 participantes desde categorías  preinfantil
hasta general,  Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil, el  III Duatlón
Ciudad de Cumaná y en Marzo iniciaron el rescate de la Butacas del Área
de Oncología Pediátrica del Hospital. Encuentros de Compañerismo,
reforzando los lazos de Amistad. Así ha MARCADO LA DIFERENCIA
 Rotary Nueva Toledo!!!. 



Rotary Caracas  apoyando el cuidado del ambiente 

El Complejo Deportivo RS FUTSAL PARK, fue testigo de la

segunda jornada de siembra de treinta (30) árboles nacionales,

como continuación del proyecto Sendero Rotario. 

Bajo los lentes de Globovisión, la jornada estuvo encabezada por

una triple alianza ecológica: El Ing. Luis Quintero representante

del mencionado Complejo Deportivo, la Lic. Rosalba Flores

Presidente de la “Fundación Un Araguaney Por Venezuela” y

Jorge Sleiman, Presidente de * Rotary Caracas*, acompañados

de sus distintas directivas y nuestro Past Gobernador Distrital

Juan Abrante. 

Estuvieron también presentes, los Jóvenes deportistas
pertenecientes a la academia RS FUTSAL PARK y los Jóvenes de
Rotaract Caracas, así como amigos y familiares quienes con alegría
y entusiasmo, participaron activamente en el evento, dando un paso
al frente, sembrando futuro. 
El cierre estuvo enmarcado en un compartir con la Lic. Sharon Bosh,
(Instructora de Coach de Risoterapia), dando una bella clausura al
acto, llevando  una gran esperanza de Fraternidad, amor y paz. 
Una vez mas, Rotary Caracas junto a sus aliados,  MARCANDO LA
DIFERENCIA 



 
Rotary Los Teques inició programa de emprendimiento 

Con la formación de 73 personas en el mes de abril el

Rotary Los Teques inició un ciclo masivo de talleres de

Panificación y de elaboración de panty para niñas, que

favorecen a vecinos de la capital mirandina. 

Diamelis González, presidente de Rotary explicó que se

trata de talleres de corta duración que buscan

potencializar la formación y el emprendimiento. 

Explicó que además se logró una alianza con Fundación
empresas Polar, a través del cual se logró un taller de
bombonería gratuito para 30 personas. 
Para el mes de mayo se estima que los cursos se
mantengan así como también el programa Sopa para el
que quiera el cual benefició en abril a 400 personas.  



Rotary Puerto Ordaz realizó jornada medico asistencial  

El pasado Sábado 21 de Abril del presente año Rotary
Puerto Ordaz junto a su comité de apoyo y en alianza
con la Fundación LALA y los amigos del equipo
Regalando sonrisas de Puerto Ordaz realizaron un
operativo médico asistencial a la población infantil de la
parroquia San Martin de Porres en Brisas del Sur en San
Félix, donde se atendieron 130 niños en edades
comprendidas de 1 mes de nacidos hasta los 10 años de
edad. 
A cargo de esta actividad estuvieron los médicos Alvis
Fuenmayor, Aquiles Gonzalez y Dorkas Lyon.  

 Por otro lado se realizó la vacunación de 103 niños
asistidos por el equipo de la coordinación de Salud del
Municipio Caroní con vacunas de tipo Polio, Toxoide,
SRP, Pentavalente y como última actividad se les brindó el
almuerzo a más de  150 niños auspiciado por nuestros
amigos no rotarios María Bermúdez y Félix Conde
miembros del equipos  regalando sonrisas.  
Cabe destacar que también se contó con un aporte
importante de medicinas por parte de la Fundación LALA
en donde fueron donadas a los niños de forma gratuita. 
. 


