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NOVIEMBRE
Podríamos decir que La Fundación Rotaria tiene una 

presencia invisible en nuestros clubes. La mayor parte 

de lo que hacemos cada semana en nuestros clubes y 

distritos no requiere la participación activa de la 

Fundación. Sin embargo, la Fundación es invisible del 

mismo modo que lo son los cimientos de un edificio: el 

hecho de que no se vean no significa que no sean 

fundamentales para que el edificio se mantenga en 

pie. 

La Fundación que permitió a Rotary hacer frente a la 

polio es la base sobre la que se erige el servicio rotario. 

Desde hace 100 años, cuando recibió la primera 

donación de US$ 26,50, la Fundación ha apoyado y 

fortalecido nuestro servicio, ha hecho posible alcanzar 

nuestras ambiciones y nos ha permitido llegar a donde 

estamos. Debido a la Fundación, los rotarios saben 

que, si tenemos ambiciones y nos ponemos manos a 

la obra, hay pocas cosas que no podamos conseguir. 

Nuestro modelo es increíblemente eficaz y ninguna 

otra organización puede equipararlo. Somos al mismo 

tiempo totalmente locales y totalmente globales. 

Contamos con destrezas, contactos y conocimientos 

locales en más de 35.000 clubes en casi todos los 

países del mundo. Nos merecemos nuestra 

reputación de transparencia, eficacia y buenas 

prácticas comerciales, y al ser profesionales y 

voluntarios altamente cualificados, logramos un nivel 

de eficiencia que muy pocas organizaciones pueden 

alcanzar. 

En pocas palabras, un dólar donado a la Fundación 

tiene mucho más poder que un dólar donado a la 

mayoría de las demás organizaciones filantrópicas. Si 

quieren gastar un dólar para hacer el bien en el mundo, 

la mejor manera de hacerlo es donarlo a la Fundación. 

No me estoy vanagloriando, es un hecho totalmente 

comprobado que se refleja en las calificaciones que 

recibimos de organizaciones independientes. 

Durante el Centenario de la Fundación, los rotarios 

superaron nuestra meta de recaudación fijada en US$ 

300 millones. Si contribuyeron a esa meta, participaron 

en un logro extraordinario. Gracias a su generosidad, en 

lugares del mundo en donde nunca han estado, personas 

a las que no conocen tienen hoy una vida mejor. 

En definitiva, es nuestra Fundación la que nos permite 

hacer el bien siguiendo nuestros valores fundamentales, 

marcando la diferencia y trabajando en equipo del modo 

más eficaz posible ya que esta es la única manera de 

traer al mundo un cambio verdadero y duradero. 

I A N  H . S .  R I S E L E Y  

P R E S I D E N T E  2 0 1 7 - 1 8  
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Estimados compañeros Interactianos, Rotaractianos y 

Rotarios, terminamos el mes de Octubre con la satisfacción 

del deber cumplido, después de haber visitado a los Clubes 

de San Juan De Los Morros, Las Delicias, La Victoria, Maracay, 

El Tigre, It Che Me y Guanipa, orgullosos de nuestros 

excelentes y comprometidos rotarios. 

En este mes que culmina hemos asistido también a la 

extraordinaria jornada de despistaje de cáncer de mama 

celebrada en todo el país e incluso a nivel internacional el día 

21 de  Octubre. Estuvimos también la Reunión de Presidentes, 

Secretarios y Tesoreros de Rotaract en Puerto 

Ordaz, compartiendo con nuestras nuevas generaciones de 

donde, como en cada ocasión que compartimos con ellos, 

salimos repotenciados de juventud y optimismo; por último 

celebramos el 28 de octubre, el  Seminario Distrital de 

Membresía e Imagen Pública en la ciudad de el Tigre, donde 

contamos con una excelente asistencia con más de 140 

compañeros. 

Satisfecho sin duda del éxito de tener las mejores ponencias, 

a mi criterio, de los últimos años dirigidas exclusivamente por 

rotarios de nuestro Distrito, quedando claro que tenemos 

talento y calidad suficiente para nuestros eventos e incluso 

para exportar, les aseguro que en pocos Seminarios salimos 

con las ideas tan claras después de exposiciones sencillas, 

claras y bien sustentadas. 

Recibimos Noviembre, mes de la Fundación Rotaria, con el 

Seminario Distrital de Interact, y nos preparamos para el día 

11, Día de Rotary en las Naciones Unidas y, a partir del 13 

hasta el 18, Gets e Instituto rotario para la Zona 25 A en la 

ciudad de Medellín. 

A nuestros rotarios les digo que seguimos  esperando la 

respuesta a nuestra solicitud ante las Autoridades de LFR de 

RI de  poder continuar con los aportes, en nuestra moneda, 

para que nos permita manejar recursos que tienen que ver con 

Subvenciones Distritales, con esos  aportes, manejados de

inmediato, nos permitirían el financiamiento de los Proyectos 

de Servicio que tanto necesitan nuestros Clubes. 

De no tener una respuesta antes de Diciembre, 

convocaremos al Directorio de nuestra Fundación Rotaria y se 

diseñará una estrategia para poder, UNIDOS, colaborar con las 

necesidades más apremiantes del entorno de nuestros 

clubes a través de la solidaridad de nuestros rotarios. No hay 

rotarismo si no hay Proyectos de Servicio, esa es nuestra 

razón de ser.

Por último, insto a Interactianos, Rotaractianos y Rotarios 

para que colaboremos juntos por la Paz y la Solidaridad, 

primero entre nosotros mismos y, con nuestro ejemplo, lo 

podamos trasladar a todos los hombres y mujeres de nuestro 

entorno, no tengo duda que UNIDOS MARCAREMOS LA 

DIFERENCIA. 

Luis Vázquez López 

Gobernador del Distrito 4370  2017-2018



Por Ryan Hyland Fotografía: Alyce Henson 

El 24 de octubre, Día Mundial contra la Polio, tras otro 

año en el que se registró una disminución en los casos 

de polio, líderes de Rotary, expertos mundiales del campo 

de la salud y celebridades, informaron al público que esta 

enfermedad paralizante nunca ha estado más cercana a 

su completa erradicación. 

Un evento especial transmitido en directo - Pongamos 

Fin a la Polio: cuenta regresiva para la historia, mostró la 

labor de las personas que trabajan sin descanso para 

eliminar la enfermedad y el progreso alcanzado por la 

Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio (GPEI 

por sus siglas en inglés). 

Co-organizado por Rotary y la Fundación Bill y Melinda 

Gates, el acto de 45 minutos de duración tuvo lugar 

frente a un numeroso público en la sede de la Fundación 

Gates en Seattle, Washington (EE.UU.) y fue transmitido 

en directo a todo el mundo. Mark Wright, presentador de 

emisora local de la cadena televisiva NBC y presidente 

del Club Rotario de Seattle y la presentadora de la 

cadena CNN Fredricka Whitfield encabezaron el evento. 

Wright informó al público presente sobre el último 

recuento de casos de polio, indicando que, hasta el 

momento, este año el número de casos causados por el  

Rotary rinde homenaje
a los héroes olvidados durante

el Día Mundial contra la Polio

se reduce a 12, siete en Afganistán, cinco en Pakistán y 

ninguno en Nigeria. Esta cifra representa una reducción 

del 70% en relación con la registrada a la misma fecha 

en el año 2016 y es la más baja registrada en toda la 

historia. 

“La escala de la labor necesaria es extraordinaria”, 

explicó. “Gracias a una sofisticada red de suministro y 

distribución de vacunas, cada año se administran 2 200 

millones de dosis a 430 millones de niños en todo el 

mundo". 

Sue Desmond-Hellmann, directora general de la 

Fundación Gates, abrió el evento alabando la labor de 

los rotarios y trabajadores sanitarios de primera línea 

por su dedicación a la lucha contra esta enfermedad. 

En su discurso, Desmond-Hellman indicó que "nada sería 

posible sin los esfuerzos de miles de voluntarios de todo 

el mundo que, a veces enfrentándose a situaciones de 

peligro, administran la vacuna contra la polio. Estos 

héroes olvidados están acompañados por los rotarios, 

quienes con su callada determinación nos han mostrado 

que es posible lograr que 16 millones de niños hoy estén 

vivos y puedan caminar". 



Conoce a
6 Campeones 
de la paz 

Seis miembros de Rotary y ex alumnos 
del Rotary Peace Center serán 
honrados este noviembre como People 
of Action: Champions of Peace. Su 
compromiso de crear paz y resolver el 
conflicto será reconocido durante el 
Día de Rotary en las Naciones Unidas 
en Ginebra, Suiza. 

Jean Best, miembro del Rotary Club de 
Kirkcudbright, Escocia, Best lidera un 
proyecto de paz diseñado para enseñar a 
los adolescentes las habilidades de 
resolución de conflictos que pueden usar 
para crear proyectos de servicio 
relacionados con la paz en sus escuelas y 
comunidades. Best trabajó con becarios de 
paz en la Universidad de Bradford para 
crear el plan de estudios. También ha 
trabajado con miembros locales de Rotary y 
colegas de la paz para establecer centros 
de paz en Australia, Inglaterra, México, 
Escocia y los Estados Unidos. 

Ann Frisch, miembro del Club Rotario de 
White Bear Lake, Minnesota, EE. UU. - Frisch 
cree que los civiles desarmados pueden 
proteger a las personas en conflictos 
violentos. Colaboró con los miembros de 
Rotary en Tailandia para establecer el 
programa de capacitación del Proceso de 
Paz del sur de Tailandia en 2015 en Bankok, 
Hat Yai y Pattani en el sur de Tailandia. El 
grupo reunió a autoridades eléctricas y de 
riesgo, personal de la Cruz Roja, un monje 
budista y una monja católica en esta región 
fronteriza para entrenar a civiles para 
construir las llamadas zonas seguras. Estas 
son áreas en las que las familias, los maestros 
y los funcionarios locales no tienen que 
enfrentarse a las fuerzas militares todos los 
días. 

Safina Rahman, miembro del Club Rotario de 
Dhaka Mahanagar, Bangladesh - Rahman es un 
importante defensor de los derechos de las 
mujeres en el lugar de trabajo en Bangladesh. 
Como propietaria de una fábrica de ropa, fue la 
primera en ofrecer un seguro de salud y licencia 
de maternidad para sus empleadas. Ella trabajó 
con el Grupo de Acción Rotaria por la Paz para 
organizar la primera conferencia internacional 
de paz en Bangladesh. Como legisladora de la 
Asociación de Fabricantes y Exportadores de 
Ropa de Bangladesh, defiende la seguridad en 
el lugar de trabajo y los derechos de los 
trabajadores y promueve la educación de las 
niñas y los derechos de las mujeres. 

Alejandro Reyes Lozano, miembro del Club 
Rotario de Bogotá Capital, Colombia. 
Utilizando una subvención global de Rotary, 
Reyes Lozano está capacitando a 27 mujeres 
de seis países latinoamericanos para 
desarrollar habilidades en la construcción de 
la paz, la resolución de conflictos y la 
mediación para enfrentar los conflictos en sus 
comunidades. El proyecto también construirá 
una red internacional de mujeres constructoras 
de paz. 
Reyes Lozano, un abogado, fue designado por 
el presidente colombiano Juan Manuel Santos 
para ayudar con las negociaciones y 
establecer los términos y condiciones para 
poner fin al conflicto de 50 años con las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC).   



Sigue... . . .  6   
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Los homenajeados, que fueron anunciados en el 
Día Internacional de la Paz, están involucrados 
en proyectos que abordan las causas 
subyacentes de los conflictos, incluida la 
pobreza, la desigualdad, la tensión étnica, la falta 
de acceso a la educación o la distribución 
desigual de los recursos. 

Kiran Singh Sirah, graduado del Rotary Peace Center de la 
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill - Sirah es 
presidente del International Storytelling Center en Tennessee, EE. 
UU., y utiliza la narración de historias como un camino para 
construir la paz. La organización busca inspirar y capacitar a las 
personas de todo el mundo para que cuenten sus historias, 
escuchen las historias de los demás y usen la narración de historias 
para crear un cambio positivo. 
Kiran, el hijo de refugiados ugandeses, creó "Telling Stories That 
Matter", una guía gratuita para educadores, constructores de la 
paz, estudiantes, voluntarios y líderes empresariales. El recurso 
ahora se usa en 18 países.    

Taylor (Stevenson) Cass Talbott, un graduado del Centro de Rotary 
pro Paz en la Universidad Cristiana Internacional en Japón - 
Stevenson desarrolló una subvención global para mejorar las 
condiciones sanitarias para los recolectores de residuos en Pune, 
India. Los recolectores de residuos juntos manejan 20 toneladas de 
desechos sanitarios sin envolver todos los días. Stevenson colaboró 
con SWaCH, una cooperativa de recolectores de desperdicios, para 
crear la campaña "Red Dot", que llama a las personas a envolver sus 
desechos sanitarios en periódicos o bolsas y marcarlos con un punto 
rojo. Esto ayuda a los recolectores de residuos a identificar desechos 
sanitarios y manejarlos en consecuencia. Stevenson desarrolló todas 
las imágenes educativas para la campaña 



Es un ente privado que otorga becas de ayuda 

educativas y de otras índoles, en pro de ayudar a la 

creación de un mundo mejor. 

La idea de La Fundación Rotaria fue de Arch C. Klumph, 

antiguo presidente de Rotary International , quien en 

1917 creó este fondo de dotación para financiar

proyectos en pro de un mundo mejor. En 1928 se le 

denominó La Fundación Rotaria y luego de pasar años 

ligada directamente a Rotary Inernational, se separó de 

ella. 

La misión de LFR ha sido propiciar que sus miembros 

impulsen la paz y la buena voluntad mejorando la salud, 

calidad de vida, educación y mitigación de la pobreza en 

los países y regiones más necesitados. 

La institución comenzó a crecer poco a poco y tras 12 

años de arduo esfuerzo, pudo otorgar su primera 

subvención, de 500 dólares americanos a la Sociedad 

Internacional para Niños Lisiados. 

En 1947, tras la muerte de Paul Harris, fundador de 

Rotary, muchas personas empezaron a entregar 

numerosas contribuciones que permitieron la 

instauración del Fondo de Homenaje a Paul Harris , con 

el cual se logró afianzar mucho más el trabajo de la 

fundación. 

Brindar a jóvenes líderes las oportunidades de estudiar 

en el extranjero no solo para que se beneficien como 

individuos sino para que también brinden sus aportes e 

inquietudes y generar cambios que produzcan un mundo 

mejor, es uno de los sellos de la colaboración económica 

y personal de tantos rotarios unidos. 

LFR hoy en día logra transformar donaciones en 

proyectos que cambian la vida de las personas, desde 

pequeñas comunidades que necesitan agua potable , 

hasta proyectos con beneficios mundiales como la lucha 

contra la poliomielitis, pobreza, analfabetismo y 

desnutrición, mediante soluciones que sean sostenibles 

en el tiempo. 

Desde el año 1917 con la primera donación de 26,50 

dólares americanos por parte del Rotary Club Kansas 

City, Missouri, la fundación ha recibido más de 1.000 

millones de dólares en contribuciones. Es gracias a la 

generosidad de personas como ustedes y el esfuerzo de 

nuestros rotarios que marcamos la diferencia en el 

mundo entero. 

Recuerde que su aporte al Fondo Anual es esencial para 

llevar a cabo los miles de proyectos que los rotarios 

emprenden en sus comunidades y el resto del mundo. 

Jorge Lara 

Gobernador Dtto 4370 de RI 2018-2019 



CRECE INTERACT
DURANTE  VISITA

OFICIAL  AL ROTARY
IT CHE ME

El Gobernador Luis Vázquez López y Amarilis 

Cáceres de Vázquez  realizaron la visita oficial a 

Rotary It Che Me  donde realizaron el 

abotonamiento a cinco miembros activos,

aumentando su membresía,  un acto conducido 

magistralmente  por el compañero Emil Sucre 

Gamboa. 

Las palabras del presidente Jean Franco Peña 

fueron muy estimulantes para seguir adelante en la 

conducción de su club. En la visita oficial del 

Gobernador se llevó a cabo la juramentación de 

nuevos clubes de Interact para el servicio a la 

juventud, en el auditórium del colegio San Antonio, 

formando cinco clubes; Interact It Che Me, Moral y 

Luces, San Francisco de Asís,  San Antonio, Juan 

Bautista Arismendi. 

Luego la imposición de botones a los jóvenes que 

conforman las juntas directivas de estos clubes.de 

Interact 

El Gobernador Luis Vázquez López se sintió muy 

emocionado y les dirigió palabras de estímulo para 

rescatar los valores éticos y morales y que el día de 

mañana serian unos líderes rotarios. 

Se realizó un conversatorio para formación de 

grupo de fomento vecinal rotario en el sector 

Virgen del Valle, conformado por vecinos, 

presidente de Rotary It Che Me: Jean Peña,  Emil 

Sucre Gamboa, Surama de Marcano y la asistente 

del Gobernador Tibisay Castro. 

VISITA 
OFICIAL



ROTARY MARACAY
MOSTRÓ OBRAS

SOCIALES DURANTE
VISITA DEL

GOBERNADOR 

Durante la visita oficial del Gobernador Luis 

Vázquez y su esposa Amarilis al Rotary 

Maracay  fueron recibidos por el presidente 

del club José Partipilo  y hubo un momento 

especial pues fue abotonado un 

Rotaractiano de Maracay, Joaquín Carrillo. 

La ocasión contó con invitados especiales: 

Pedro Bastidas Alcalde del Municipio 

Girardot, los ganadores del premio Reto U, 

Trina Esparza, María Valentina Gutiérrez y 

Juan Barazarte y se entregó reconocimiento 

a la periodista María Sánchez del diario El 

Aragüeño. 

  
Durante la estadía se visitó al comedor parroquial 
Jesús de la Divina Misericordia  y Virgen de Belén 
donde se le da servicio de comida a 100 
comensales carentes de conseguir comida diaria.  

VISITA 
OFICIAL



ROTARY LA
VICTORIA MUESTRA
TRABAJO SOCIAL A

FAVOR DE
ANCIANOS 

El presidente de Rotary La Victoria Felipe 

Riano recibió junto a su club la visita oficial 

del Gobernador Luis Vázquez y Amarilis 

Cáceres de Vázquez, oportunidad en la que 

se le impuso el botón a un miembro aliado 

Andrés Ostermunchner  oportunidad en la 

que además se le impuso botones a varios 

 Interactianos. 

La ocasión permitió visitar la obra rotaria 

Casa hogar Carmen de Abrante donde 

moran 16 ancianos y 7 seminternos , 

 espacio regentado por las Hermanas de 

Jesús Resucitado y que cuenta con el 

 apoyo de Rotary La Victoria y 

Macaracuay.  

La estadía se complementó con una visita 

al monumento histórico nacional, Junta 

nacional protectora y conservadora del 

patrimonio histórico de la  nación donde se 

realizó un recorrido por su parte interna, 

visitando la galería de honor General 

Cipriano Castro. 

De igual forma se visitó la Fundación Vida Completa 
donde se realizan sesiones de fisioterapia  por parte 
de Franca Manstrantonio, especialista en 
rehabilitación física quien cuenta con: onda de 
choque extracorpórea, camilla axial computarizada 
para tratamientos de columna,  ultrasonidos, 
 electroterapia, láser,  magneto, calor, frío, 
 infrarrojo,  Tens, parafina,  gimnasio, hidroterapia 

VISITA 
OFICIAL



ROTARY GUANIPA
RECIBE VISITA

OFICIAL CON
TRES NUEVOS

SOCIOS

El 26 de Octubre Rotary Guanipa en la visita 

oficial del Gobernador Luís Vázquez y Amarilis de 

Vázquez se cumplió con la siguiente 

programación: Siembra de plantas en la plaza 

Miranda El Tigre, visita al Centro Odontológico 

Antonio Tobías Scribani con el Proyecto Salud 

Bucal, visita a la Escuela Miguel Otero Silva con 

los niños beneficiados del Proyecto Salud Visual 

Ver bien para vivir mejor, entrevista programa 

Diagnostico Órbita TV, entrevista programa 120 

minutos por Mundo Radio 88.9 FM. Asamblea a 

cargo de la Presidente Aída Manrique, 

oportunidad en la que fueron abotonados 3 

nuevos miembros culminado con un 

compañerismo.  

VISITA 
OFICIAL



ROTARY LAS 
DELICIAS  

ABOTONA SOCIOS 
CORPORATIVOS

Durante la visita oficial a Rotary Las Delicias  el 

gobernador Luis Vázquez y su esposa Amarilis 

visitaron la Casa abrigo Madre María de San José, 

 cuyo objetivo es brindar protección y formación 

integral a todos los niños y adolescentes  que se 

encuentran en el recinto. Allí se realizó una charla 

motivacional por  parte de Javier González y 

Yohana Beomont rotarios de Las Delicias. 

La visita fue propicia además para que el 

presidente del club  Oswald Carvajal  presidiera 

el abotonamiento de dos socios corporativos: Luis 

Marín en representación de Reinventa C.A y 

Johnny Clark en representación de 

Construcciones y servicios integrales Andrea C.A 

, ambos socios apadrinados por Oswald Carvajal 

y un tercer socio activo José Alberto Puerta 

 cuya madrina es Yohana Beomont. 
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ROTARY SAN
JUAN DE LOS

MORROS
FORTALECE

ALIANZAS EN
MATERIA DE

SALUD

Con nuevos socios fue celebrada la visita oficial 

del gobernador Luis Vázquez y su esposa Amarilis 

a Rotary San Juan de los Morros donde se 

integraron a la familia rotaria Ana  Ferrer y Raúl 

Vidal,  comerciantes de la zona llanera. 

El presidente del club Ezequiel Rojas expuso un 

resumen del trabajo realizado y además hubo la 

participación del Dr. Jesús Andrade médico 

epidemiológico quien abordó la situación de la 

 diabetes. 

Posteriormente se llevó a cabo la visita a la 

biblioteca pública central "Romulo Gallegos" 

 donde se realizó una reunión con los 

interactianos en formación. La presidente del 

grupo interactianos Maria José González  explicó 

el trabajo que hacen con  Interact, y la ocasión 

permitió que Rotary San Juan les donora libros de 

enciclopedia temática. 

Se visitó además  a la Sociedad anticancerosa de 

San Juan de Los Morros,   donde se compartió con 

la directora la Dra.: María Elena Bastidas y la Dra. 

Iveth Roussenoff médico ecografista integral y 

ocular, quienes ofrecen  tienen una alianza con el 

Rotary San Juan de los Morros y realizan consultas 

a precios módicos.  
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LA SALUD PRIORIDAD PARA ROTARY EL TIGRE 
En el marco de celebrarse el día contra la 
poliomielitis Rotary El Tigre emprendió una gran 
campaña informativa con el fin de  divulgar de qué 
se trata y por qué es tan importante vacunar 
contra esta enfermedad. 
El sábado 7 iniciaron la acción con volanteo 
acompañados con los grupos juveniles, en las 
adyacencias de uno de los semáforos más 
concurridos del municipio Simón Rodríguez, 
donde los chicos de interact y futruract utilizaron 
las cajitas "god bay polio" para recaudar fondos. 
El martes 10 se llevó acabo la primera charla 
contra la poliomielitis en el hospital general de 
El Tigre  a la cual asistieron más de 80 personas. 
Similar acción se realizó la Cruz Roja de El Tigre 
con más de 60 personas.
Para recaudar fondos para las obras sociales del 
club se realizó el viernes 20 el "Seminario de 
probatorias en lo penal, civil y laboral" con la 
colaboración de 3 grandes abogados de la zona y 
especialistas en cada ámbito, al que asistieron 92 
personas. 
 El martes 24 cerramos con broche de oro 
honrados con la visita oficial del gobernador Luis 
Vázquez y su esposa amarilis Cáceres y la 
celebración del Día Mundial contra la polio. En 
trevistas en los medios de comunicación locales 
así como la reunión de rigor con el presidente y 
secretario del club fueron parte del dia. 

A  media mañana se asistió a la escuela 
Felipe Walker donde se hizo entrega del 
donativo de libros recibidos con mucha 
alegría y entusiasmo por su director y parte 
del alumnado; en horas de la tarde se llevó 
a cabo la jornada cierre y emblemática del 
mes "Jornada de vacunación contra la 
poliomielitis" en la comunidad del 
Aguacatal gracias a la fuerte alianza que se 
ha establecido con la Cruz R oja El Tigre. 
En la jornada se vacunaron más de 15 
niños contra polio, pentavalente, trivalente 
viral, toxoide y más de 15 adultos incluidos 
algunos rotarios en ellos el gobernador del 
distrito 4370,  también se hizo donación de 
libros y ropa para niños y adultos, y se les 
impartió la charla contra la poliomielitis. En 
la visita oficial se hizo un alto en  la redoma 
donada por la alcaldía de San José 
Guanipa, inaugurando, de la mano del 
gobernador el monumento rotario. El dia 
culminó con  la asamblea  rotaria en la cual 
se dio un resumen de las  metas y logros 
hasta ahora alcanzadas así como también
se procedió al l abotonamiento de dos 
nuevos socios la Dra Cristina Carvajal 
médico pediátra y el socio corporativo 
Laboratorio Clínico Claudia Mata los cuales 
hicieron un donativo al club de una silla de 
rueda. 
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SEMINARIO DE MEMBRESÍA E
IMÁGEN PÚBLICA UNA

OPORTUNIDAD PARA APRENDER

El Seminario de Membresía e Imagen Pública del 

Distrito 4370 de Rotary Internacional, celebrado 

en el Hotel Palma Real de El Tigre, el 28 de Octubre 

de 2017 fue una oportunidad  de crecimiento y de 

compañerismo entre rotarios. 

Más de 140 personas se dieron cita  al evento 

organizado por el Gobernador  del Distrito Luis 

Vázquez y  los Clubes El Tigre, Guanipa e It Che Me, 

 al mando de Ricardo Díaz Centeno, quienes 

demostraron que las dificultades son tan solo un 

paso más para el éxito. 

Una vez instalado oficialmente el evento por  parte 

del gobernador Luis Vázquez del Distrito 

4370,junto a   Andrés Baffigo del 4380 y José 

Bernardo Guevara, representante del 4370 ante la 

Coordinación de Imagen Pública de la Zona 25 A,  y 

previo a las palabras de bienvenida de los clubes 

anfitriones, se dio inicio a las ponencias. 

Pedro Julio Hernández del Rotary Club  La Victoria, 

 abordó la experiencia de aumento de membresìa 

con la incorporación de los socios corporativos, 

luego intervino  Juan Guillermo Quintero de Rotary 

El Peñón, en compañía de las Rotaractianas 

Jessica Márquez RDR y Mónica Abreu quienes 

abordaron consideraciones sobre  cómo debe ser 

manejada la Imagen Pública de Rotaract en el 

distrito 4370. 

Ricardo Díaz de Rotary El Tigre, compartió 

estrategias para hacer crecer a un club Rotario de 

20 socios o menos y posteriormente un invitado 

especial como lo fue Erasmo Poleo de Rotary El 

Tigre,expuso parte de las acciones que desarrollan 

los rotarios  a través de la asociación Unicam, con 

la realización de las pesquisas de cáncer, 

caminatas, charlas. 

La experiencia exitosa de clubes que han crecido 

fue parte de la ponencia de Chevela Bellorin, de 

Rotary Maneiro, quien compartió las acciones que 

han logrado el crecimiento de tan importante club. 



RETOS DE LA IMAGÉN PÚBLICA DEL ROTARY 

El Seminario de  Membresía e Imagen Pública 
del Distrito 4370 dispuso para las horas de 
la tarde lo referente a Imagén, siendo el 
primer participante  Alfredo Pérez de Rotary 
 Cachamay Nuevas Generaciones, quien 
expuso el funcionamiento de la herramientas 
en línea de Rotary Showcase y la importancia 
de cargar allì la información. 

Cómo incorporarnos a la campaña Gente de 
 Acción de Rotary, fue el tema con el cual 
José Bernardo Guevara de Rotay Baruta, 
estimuló el uso correcto de las redes 
sociales para promover las acciones 
sociales rotarias. 

El PGD de RI Andres Baffigo de Rotary 
Valencia, Coordinador Asistente de Imagen 
Pública de la zona 25A para el Dtto 4380, 
abordó por su parte las pautas para el 
correcto uso de la imagen visual de Rotary y 
el uso correcto de la marca y la voz. 

La Presidente del Comité Distrital de Imagen 
Pública del Dtto 4370 Yasmin Devesa de 
Rotary Los Teques, presentó por su parte el 
uso de la herramienta Canva Diseño como 
una alternativa para los rotarios no 
diseñadores, mediante la cual podrán 
promover la Imagen Pública de Rotary. 

De igual forma Mónica Jiménez, de Rotary 
Maneiro, abordó el correcto uso del 
Instagram y Facebook como  aliados para la
difusión de las acciones rotarias. 

A cargo de nuestro Gobernador Luis Vasquez 
estuvieron las palabras de Clausura del 
Seminario, agradeciéndole a todos los 
Rotarios asistentes, deseando lo mejor para 
nuestro movimiento a nivel local e 
internacional. 



 UN SOLO CÁNCER EVITADO  Y BIEN
HABRÁ VALIDO LA PENA EL ESFUERZO

 Desde las dos de la madrugada del sábado 21 de 

octubre se comenzaron a agrupar las mujeres a las 

puertas del Centro Médico Rotario en Apostadero, 

Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta. Esta 

masiva asistencia fue posible porque ellas, estas 

valientes mujeres, han tomado conciencia y saben que 

el arma más poderosa que tienen para protegerse del 

cáncer de seno o de cuello uterino, es la prevención. 

Llegar a esta fecha con tan importante convocatoria y 

poder dar atención médica a más de 100 mujeres, fue 

el resultado de un arduo trabajo organizativo de Rotary 

Maneiro en unión a Senos Ayuda, así como gracias al 

aporte de los patrocinantes que se unieron a esta 

causa, así como a los colaboradores y aliados que se 

sumaron a trabajar en pos de proteger la vida. 

Y no sólo Margarita fue testigo del IDEAL DE SERVIR 

DE PARTE DE LA GENTE ROTARY en el marco del 

mes internacional de la prevención del cáncer de seno.  

 El fenómeno de entrega al cuidado de la salud 

femenina se replicó en 55 Clubes Rotarios en 28 

ciudades de  

Venezuela, que se unieron en esta Gran Jornada de 
Pesquisa de Cáncer de Mama, la cual en Maneiro 
además incluyó la citología para evaluación y 
prevención del cáncer de cuello uterino. 
En resumen, 6 Distritos y 5 países, todos juntos, de 
forma simultánea unidos el sábado 21 de Octubre, en 
torno al ideal de servir, MARCARON LA DIFERENCIA 
y regalaron vida. 
El Batido Solidario, La Paletta Mgta, la Alcaldesa de 
Maneiro Dra. Darvelis de Ávila, los chicos de Interact y 
de Rotaract, el liderazgo de la Dra. Ybeth Batista, 
coordinadora del Centro Médico Rotario de Margarita y 
quien gerenció este gran evento, el personal de 
enfermeras, los especialistas que pasaron consulta, y 
todas las manos dedicadas que sin otro protagonismo 
que el ayudar, unieron su buena voluntad para hacer 
posible este logro. GRACIAS A TODOS. 
Además de la atención médica que incluyó consulta de 
evaluación general, citología, y orden médica para la 
realización de la mamografía, la jornada contó con un 
ciclo de charlas que expuso al detalle todos los 
elementos que intervienen en la prevención de la 
enfermedad.  



ROTARY GUANIPA CELEBRÓ
 COLOCANDO VACUNAS  EL DIA DE LA

LUCHA CONTRA LA POLIO
El Día Mundial de la Poliomielitis fue 

establecido por el Rotary International hace 

más de una década para conmemorar el 

nacimiento de Jonas Salk, quien dirigió el 

primer equipo para desarrollar una vacuna 

contra la poliomielitis y por tan importante 

iniciativa  Rotary Guanipa en alianza con 

Desarrollo Social de la Alcaldía del Municipio 

Simón Rodríguez realizó el día viernes 27 de 

octubre una  Jornada de Vacunación en la 

Escuela Simón Rodríguez El Tigre. 

Gracias a la acción de Rotary y sus aliados, los 

casos de polio se han reducido 99.9% en todo el 

mundo, desde que ese emprendió el primer 

proyecto para vacunar a los niños filipinos en 

1979. 

Así se celebró  Rotary Guanipa  el Día Mundial de la 

Polio (24 de Octubre)   marcando la diferencia en 

estos 26 años sin polio en la Región de las 

Américas.  



 
OCTUBRE: UN MES DE 

ALTO IMPACTO SOCIAL 
PARA EL ROTARY 

BARCELONA  

Cientos de personas atendidas a través de distintas 

actividades de salud y de emprendimiento forman 

parte de los logros de un mes de trabajo intenso para 

los rotaractianos y rotarios del Rotary Barcelona. 

Pesquisa de Alzheimer: Como todos los años 

decenas de personas aceptaron la invitación del Club

de la Memoria para la pesquisa de Alzheimer que se 

realiza en la sede de Rotary Barcelona, en el Distrito 

4370, con el apoyo de la Fundación Alzheimer capítulo 

Anzoátegui zona norte. En la actividad participaron 

Internistas, Psicólogos, Gerontólogos y voluntarios 

para aplicar las pruebas previstas en el dela pesquisa. 

Emprendimiento: Satisfechas y listas para iniciar 

sus emprendimientos egresaron las alumnas del 

curso de trajes de baño en Rotary Barcelona, guiados 

por la profesora Mirna Valderrama. 

Copa de la Amistad: La sede de Rotary Barcelona fue 

el escenario para recibir junto a Rotary Lechería El 

Morro, la Copa de la Amistad de manos de compañeros 

de Rotary El Cafetal.  Este ícono rotario del Distrito 

4370, recuerda el compromiso de los integrantes de 

Rotary a servir teniendo como base la amistad. 

Gran Jornada Rotaria contra el cáncer de mama: 

Con la finalidad de colaborar con las campañas de

prevención y detección del cáncer de mama 

programadas por el Distrito 4370 de Rotary 

International, se realizó la Gran Jornada Rotaria de 

Prevención del Cáncer de Mama, para la cual sumaron 

esfuerzos Rotary Barcelona, Rotary Puerto La Cruz y 

Rotary Lechería El Morro, con el apoyo de Day Hospital, 

Senos Ayuda, Rotaract Barcelona y algunos 

comerciantes y empresarios. 

La actividad, completamente gratuita, se realizó en las 

instalaciones de Day Hospital en Lechería y en ella se 

atendieron 189 personas procedentes de diferentes 

zonas del área metropolitana Barcelona, Puerto La 

Cruz y Lechería; así como se recibieron personas de 

Clarines, Guanta y Píritu. 

XV Jornada Dermatológica: 175 pacientes fueron 

atendidos gratuitamente en la tradicional Jornada 

Dermatológica de Rotary Barcelona. La Sociedad 

Venezolana de Dermatología así como los laboratorios 

Medihealth y Roemmers, se unieron al equipo que 

trabajó junto a rotarios y rotaractianos. 



ROTARY 
LOS TEQUES

Y PRADOS
DEL ESTE

UNIDOS POR
LA SALUD

En el marco del mes de la lucha contra la polio el 

Rotary Los Teques junto al Rotary Prados del este

desarrollaron actividades a favor de la salud de los 

vecinos de Los Teques. 

En alianza con la Sociedad Hijos de la Unión, los 

clubes rotarios desarrollaron dos importantes 

jornadas de asistencia. La primera fue la Jornada 

de Despistaje de cáncer de mama  gracias a la cual 

se atendieron a 104 personas, requiriendo seis de 

ellas exámenes de profundidas. 

De igual manera se desarrolló una segunda jornada 

asistencia de vacunación contra la polio y otras 

enfermedades infantiles con el apoyo de la Unidad 

Sanitaria Número Uno de Los Teques. 

En total fueron aplicadas 175 dosis de vacunas, 

entre ellas polio, BCG, Fiebre Amarilla, entre otras. 



ROTARY PUERTO ORDÁZ SE UNE A 
LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Con motivo de la celebración del día mundial 

del cáncer de mama, el Sábado 21 de Octubre 

se realizó una jornada gratuita de despistaje 

en las instalaciones de la unidad de 

radioterapia oncológica del hospital Raúl 

Leoni Otero de Guaiparo en San Félix. La 

actividad estuvo organizada por los club 

rotarios  de Ciudad Guayana, Puerto Ordaz, 

Cachamay, Caroní y San Félix. Alrededor de 80 

mujeres fueron atendidas, se realizaron 10 

ecos mamarios, se donaron 6 mamografías y 

se impartió una charla de concientización por 

parte de la Lic. Esther Cruz. Carlos Urbano 

presidente del club Rotary Puerto Ordaz 

aseveró que esta es una jornada que se  

 realiza cada año con la misión de ayudar a 

todas las mujeres de escasos recursos. 

Por otro lado se contó con la presencia del 

gobernador de distrito 4370 Luis Vásquez. 

Entre otras actividades más resaltantes 

por Rotary Puerto Ordaz se destaca la 

recolección de fondos por un festival 

gastronómico y la entrevista al Joven 

Santiago Blanca, representante distrital 

del Interact y miembro del interact Puerto 

Ordaz en relación al día mundial contra la 

polio,  el cual  enfatizo los mecanismos de 

erradicación y las actividades rotarias que 

se realizan a nivel mundial. 



ROTARY SAN ANTONIO DE LOS ALTOS 
 DANDO EJEMPLO CON  LOS RYLA

Diversas actividades desarrollaron durante el 

mes de Octubre los rotarios de San Antonio 

de Los Altos. 

 En primer lugar realizaron una Jornada de 

pesquiza de Cáncer de mama de forma 

paralela en 2 centros asistenciales mas 

importantes del municipio Los Salias en el 

Estado MIranda : El Ambulatorio Rosario 

Milano y  la Sub Estación de Los Bomberos . 

SE contó también con la visita  de unos 

compañeros de Rotary Cafetal y con el gran 

apoyo de la Asoc. Civil Grandes Huellas en 

representación de Doctor Yaso Payasos de 

Hospital sede Los Teques. 

  Del mismo y ese mismo fin de semana  se 

realizó el  primer RYLA de este año rotario 

 en Pozo de Rosas, espacio en el que se 

dieron cita  26 lideres socialmente 

responsables 20 pertenecientes a NESTLE 

y 6 hijos de socios rotarios. 

El Ryla  tuvo una duración de 3dias y días y 

fue dictado por nuestros lideres  rotarios 

Francisco "Beto" Guerrero y Rashill 

Guerrero de Villaseca 



AVENTURA RORAIMA REUNIÓ 
  A 13 CLUBES DE ROTARACT

El pasado sábado 21 de octubre tuvo lugar 

nuestra Primera Reunión de Presidentes y 

Secretarios 2017 – 2018 mejor conocida 

por todos como la Aventura Roraima +, con 

la participación de 13 clubes de nuestro 

distrito y el Club Rotaract San Felipe Oeste 

del Distrito 4380.Fue un evento de calidad 

organizado por Rotaract Roraima, con una 

actividad social hermosa en la Casa Hogar 

Miguel Magone, macería y ponencias 

impecables, y en el que las sorpresas y 

atenciones para con todos los presentes 

no faltaron.  

Los jóvenes estuvieron acompañados 

también del Gobernador Luis Vázquez y 

rotarios de Rotary Cachamay  Nuevas

Generaciones. 

Rotaract Roraima logró como club cumplir 

con el objetivo del evento distrital, 

promover  proyectos de servicio a la 

comunidad y fomentar el  desarrollo 

profesional a través de la amistad, además 

de hacer sentir a todos los que asistieron 

como si estuviésen realmente en casa. 

¡Felicitaciones Rotaract Roraima por 

¡marcar la diferencia! 



EXCELENTE  TRABAJO  PROYECTO 
ROTACOMEDOR DE EL PEÑÓN

Las visitas distritales de Rotaract 

siguieron en Caracas el 30 de septiembre 

con Rotaract El Peñón, quienes llevaron a 

nuestra RDR Yessica Márquez, 

acompañada de nuestro Tesorero Distrital 

Joaquin Carrillo al centro “Ayúdame a 

Crecer” donde llevan a cabo su proyecto 

bandera Rotacomedor que tiene por 

objetivo entregar almuerzos a los niños del 

centro para ayudar con su nutrición y 

desarrollo corporal. 

De igual forma programaron una recreativa 

mañana y diversión, donde el rico postre 

fue llevado por los chicos de Interact El 

Peñón. Posteriormente se llevó a cabo una 

nutrida reunión rotaractiana, culminando 

con una parrillada entre rotarios, 

rotaractianos e interactianos, 

compartiendo más allá del servicio.  



ROTARACT CARACAS  REALIZÓ 
JORNADA DE SALUD EN LA VEGA

Las visitas continuaron el 01 de octubre 

con Rotaract Caracas. El día inició 

temprano con una Jornada de Salud 

organizada por el club, siendo esta la 

primera de una serie de jornadas que están 

por venir como parte de su proyecto 

bandera. 

La actividad tuvo lugar en La Vega y se 

realizaron diferentes exámenes, revisión 

odontológica y servicios médicos en 

general.  

 Al culminar esta maravillosa actividad, 

tuvieron una reunión muy rotaractiana en la 

que el club tuvo la oportunidad de 

presentar sus proyectos, finalizando con 

un rico chupe, con ayuda en todo esto de su 

club rotario patrocinador, Rotary Caracas.   



RUTA DE LA COPA 
DE LA AMISTAD



VISITAS OFICIALES



CONOCE NUESTROS 
ASISTENTES 

SÍGUENOS 

Rotary Distrito 4370  
@4370Rotary 

RotaryDistrito4370oficial

Rotary Distrito 4370 Oficial 

VISITA 
OFICIAL


