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Hace algunos años el Museo de Melbourne 

(Australia), donde solía trabajar mi hija, exhibía un 

pulmón de acero. Para muchas personas de mi edad 

que recordaban la terrible epidemia de la polio de los 

años 50, el pulmón de acero era testimonio de cuán 

lejos nos había llevado la vacunación: hasta el punto 

que ese equipo médico, anteriormente necesario, 

se convirtió literalmente en una pieza de museo. 

Para gran parte del mundo, la historia de la polio es 

simple: tras años de temor, se desarrolló una vacuna

y se conquistó la enfermedad.  

Pero para otra parte del mundo la historia fue 

diferente. En muchos países, la vacuna no estaba 

disponible, la vacunación masiva era costosa o era 

prácticamente imposible llegar hasta todos los 

niños. Si bien el resto del mundo relegó la polio a sus

museos, en estos países, la enfermedad siguió 

causando devastación hasta que Rotary se 

involucró y declaró que todos los niños, sin importar 

dónde vivieran o cuáles fueran sus circunstancias, 

merecen una vida libre de polio. 

Desde el lanzamiento de la campaña PolioPlus, 

los esfuerzos combinados de Rotary, los 

gobiernos del mundo y la Iniciativa Mundial para 

la Erradicación de la Polio han reducido el 

número de casos de polio de casi 350.000 por 

año a unos pocos en 2017. No obstante, 

debemos alcanzar la meta de cero casos de 

polio, y para lograrlo necesitamos la ayuda de 

todos. 

El 24 de octubre, Día Mundial contra la Polio, 

celebraremos nuestros logros y disfrutaremos 

de la oportunidad de sensibilizar al público y 

captar fondos que hagan posible alcanzar 

nuestra meta. Pido a cada club que participe en 

las actividades del Día Mundial contra la Polio y 

los animo a consultar ideas e inscribir sus 

eventos en www.endpolio.org. Ya sea que 

organicen una subasta silenciosa, una 

presentación de realidad virtual, una caminata 

para la captación de fondos o una Jornada de 

Vacunación, sus clubes podrán marcar una 

verdadera diferencia. 

Este año, nuestro evento livestream para el Día

Mundial contra la Polio tendrá lugar en la sede 

de la Fundación Bill y Melinda Gates en Seattle. 

Podrán seguir este evento en directo en 

www.endpolio.org a partir de las 14:30 (hora de 

Seattle). Como muchos de ustedes ya saben, 

Rotary ha prometido recaudar US$ 50 millones 

por año durante los próximos tres años. La 

Fundación Gates equiparará este monto, 

triplicando el valor de todo el dinero que Rotary 

recauda en el Día Mundial contra la Polio y 

durante todo el año. Marquemos la diferencia 

en el Día Mundial contra la Polio y 

contribuyamos a la campaña Pongamos Fin a la 

Polio.
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Rotario desde 1980, Maloney ha 

ocupado diversos cargos en Rotary, 

entre otros: director de RI, 

fiduciario y vicepresidente de La 

Fundación Rotaria, edecán del 

presidente de RI 2003-2004 

Johathan Majiyagbe. Asimismo, ha 

participado en el Consejo de 

Legislación como presidente, 

vicepresidente, asesor legislativo e

instructor. Sirvió como asesor al 

Comité de la Convención de Osaka 

de 2004 y presidió el Comité de la 

Convención de Sídney. 

Antes de ocupar el cargo de 

gobernador de distrito, Maloney 

lideró un Intercambio de Grupos de 

Estudio en Nigeria. 

Maloney sirvió, además, como 

vicepresidente del Comité de la 

Visión Futura, coordinador regional 

de La Fundación Rotaria, moderador 

del Instituto de capacitación 

sobre la Fundación, asesor nacional 

del Fondo Permanente de la 

Fundación, integrante del Comité de 

los Centros de Rotary pro Paz y 

asesor del Comité de Suministro de 

Agua y Saneamiento en las Escuelas. 

Su esposa, Gay, es abogada en el 

mismo bufete. Ella es socia y ex 

presidenta del Club Rotario de 

Decatur Daybreak, Alabama (EE.UU.). 

Tanto Mark como Gay son Socios 

Paul Harris, Donantes Mayores y 

miembros del Círculo de Testadores 

El Comité de Propuestas para Presidente de 

Rotary International ha propuesto a Mark Daniel 

Maloney, del Club Rotario de Decatur, Alabama 

(EE.UU.) para ejercer el cargo de presidente de 

Rotary International en el período 2019-2020. 

Según Maloney, abogado de profesión, “en los 

clubes nacen las obras de Rotary”. 

Su meta es apoyar y fortalecer a los clubes a nivel 

de base, conservar la cultura que distingue a 

Rotary como una organización orientada al 

servicio y poner en práctica nuevos enfoques 

regionales que contribuyan al crecimiento de la 

organización. 

“Una vez lograda la erradicación de la polio, 

Rotary no solo recibirá el merecido 

reconocimiento, sino que se nos abrirán muchas 

puertas más”, dijo. “Tenemos el potencial de 

convertirnos en el motor que impulse las obras 

de bien en el mundo”. 

Maloney es socio principal del bufete de 

abogados Blackburn, Maloney y Schuppert LLC, 

firma que se especializa en derecho impositivo,

derecho agrícola y planes de sucesión. En su 

cartera de clientes, se encuentran operaciones 

agrícolas de envergadura de las regiones del 

sureste y centro occidental de los Estados 

Unidos. 

 En lo profesional, fue presidente de la sección 

impositiva del Comité para Asuntos Agrícolas del 

Colegio de Abogados de Estados Unidos. Es 

miembro de los Colegios de Abogados de 

Estados Unidos y del Estado de Alabama, y 

pertenece al Instituto de Derecho de Alabama. 

Cumple una activa labor en la comunidad religiosa 

de Decatur, donde es presidente del consejo 

financiero de la iglesia a la que pertenece e 

integra la directiva de un colegio católico de la 

localidad. 

Ha fungido, además, en calidad de presidente de 

la Community Foundation of Greater Decatur, 

Morgan County Meals on Wheels, y como director 

de la United Way del Condado de Morgan y de la 

Cámara de Comercio de Decatur-Morgan. 

Mark Daniel Maloney 
elegido presidente 

de Rotary para 
2019-2020 



Octubre
Mes del Desarrollo 
Económico e 
Integral de la 
Comunidad

CARTA MENSUAL

Estimados compañeros Interactianos, 
Rotaractianos y Rotarios, Octubre, mes del 
DESARROLLO INTEGRAL Y ECONÓMICO DE LA 
COMUNIDAD. 
El Desarrollo Económico e Integral de las 
comunidades es una de las seis áreas de interés 
del Rotary y, bajo mi punto de vista, junto con la 
Educación de la que también es parte este 
postulado, es una de las más importantes labores 
a ejecutar en nuestros proyectos de servicio ya 
que dignifica a las personas, no solamente en lo 
económico sino también en los social y anímico. 
 áreas rotarios e invitados no rotarios, a nuestros 
niños, jóvenes y adultos para que puedan 
disfrutar de una vida más acorde con los 
principios de igualdad y bienestar que todos los 
seres humanos merecemos 

. 
Hemos terminado las visitas oficiales  los meses de 
Julio y Agosto en las que llegamos a los clubes de 
Cumanà Manzanares, Cumanagoto, Nueva Toledo, 
Cumaná, Chamariapa Cantaura, Anaco, Barcelona, 
Lechería El Morro, Orinoco, Ciudad Bolívar, 
Angostura, Upata Villa Yocoima, Caroní, San Felix, 
Puerto Ordaz y Cachamay Nuevas Generaciones,  asi 
como a los Rotaract de Cumana, Barcelona, 
Cantaura, Anaco, Bolivar, Upata y Cachamay; 
también a los Interact de Caroni, Cachamay y Puerto 
Ordaz, en todos ellos hemos recibido, Amarilis, 
Delvia y yo, todo el aprecio y camaradería que 
esperábamos y regresamos con la satisfacción de 
haber dejado muchos más y mejores  amigos de los 
que teníamos antes de este increíble periplo, 
también regresamos con la satisfacción de la labor 
cumplida, muchas gracias a estos 16 Clubes y 
Nuevas Generaciones  por hacernos sentir parte de 
su familia y también por su compromiso de que 
este año será un gran año de unidad y 
compañerismo en el que todos juntos lograremos 
las metas propuestas tanto por el Distrito como por 
cada uno de nuestros Clubes, no nos cabe duda 
que, de seguir por este camino de trabajo, 
compromiso y colaboración, UNIDOS MARCAREMOS 
LA DIFERENCIA.  

Luis Vázquez López 
Goberndor del Distrito 4370 

Zona 21A



La visita oficial del Gobernador Luis Vázquez 

López y Amarilis Cáceres de Vázquez,  realizada 

 el jueves 22 de septiembre al Rotary Guarapiche 

San Simón, permitió realizar un recorrido por 

algunas de las obras sociales de mayor impacto 

del rotarismo en Venezuela como lo es el área de 

salud. 

Carlos Arismendi presidente de Rotary Guarapiche 

San Simón  dio la bienvenida,  y acompañó al 

gobernador del Distrito 4370 a un programa de 

radio donde difundió el alcance de los programas 

de salud, alimentación, luego Julio Ferrer Asistente 

del Rotary Guarapiche San Simón informó sobre 

las intervenciones quirúrgicas realizadas a niños 

con estrabismo y a las personas mayores 

intervenciones como cataratas, así como el 

trabajo que realizan en la casa hogar y el 

geriátrico Dr Marcos Erres Padilla. 

GOBERNADOR  
DEL DTTO. 4370 

 VISITÓ OBRAS ROTARIAS 
DE ROTARY GUARAPICHE 

SAN SIMÓN 

El Gobernador Luis Vázquez López y 

Amarilis Cáceres visitaron luego el centro 

de  cuidado, Simoncito comunitario  Luisa 

Jiménez Canelón, inaugurado en el año 

1992 por Rotary Guarapiche, donde se 

realizó  la donación de un tensiómetro y 

cotillones para niños entre 2 y 4 años así 

como libros y cuentos. 

La visita culminó con la asamblea de 

Rotary Guarapiche San Simón,  donde 

cada comité  hizo la exposición  del 

trabajo hecho y por hacer.. 

VISITA OFICIAL 



ROTARY BARUTA,
 LAS MERCEDES Y

MACARACUAY
UNIDOS MARCAN LA

DIFERENCIA

La visita del Gobernador Luis Vázquez 
López y su esposa Amarilis permitió 
realizar una asamblea y cena conjunta 
entre los rotarios de Baruta, Las Mercedes 
y Macaracuay, tiempo durante el cual 
expusieron alcance de sus proyectos y de 
las actividades sociales a favor de las 
comunidades. 
Uno de estos proyectos es la biblioteca 
pública Dr Aurelia Álvarez Echezarreta, 
donde Rotary y Rotaract Baruta brindan su 
apoyo con la donación de libros. 
En el marco  esta visita, el gobernador fue   
recibido por el Gerente general de 
VenAmCham  Luis Vicente García y 
Margarita Méndez de Montero, con quienes 
Rotary lleva adelante la  Alianza Social de 
VenAmCham. En el encuentro estuvieron 
presentes el presidente de Rotary Baruta: 
José Bernardo Guevara (Pipo), la presidente 
  

de Macaracuay Ileana Guillen, el asistente 
de  Baruta Juan Guillermo Quintero, Eva 
Merrick de Rotary Las Delicias, 
coordinadora del programa Promoviendo 
Líderes Socialmente Responsable en 
Maracay, Magaly y Elena Canache de 
Rotary Baruta. Se tocó importantes temas 
como las alianzas, liderazgo, socios 
corporativos  sinceramente se llenaron las 
expectativas, se les invito a la conferencia 
a celebrarse en la Isla de Margarita 
La visita permitió además compartir los 
logros rotarios  a través de varios medios 
de comunicación radiales como Rotary en 
acción y la entrevista con Elías Santana de 
Radio comunidad.com.  

VISITA OFICIAL



ROTARIOS DE JUANICO 
Y MATURIN PRESENTARON 
SUS OBRAS SOCIALES 

La visita oficial del gobernador del Distrito 4370 
Luis Vázquez y su esposa Amarilis, junto a la 
secretaria del Distrito Delvia Graterol, a los 
 clubes Rotary Juanico  y Rotary Maturín 
permitieron evaluar el trabajo social a favor de 
un mundo mejor. 
Durante la actividad se realizó una visita al 
centro de  cuidado, Simoncito comunitario 
 Luisa Jiménez Canelón, el cual fue inaugurado 
en el año 1992 por Rotary Guarapiche. 
La oportunidad fue propicia para realizar la 
 donación de un tensiómetro y cotillones para 
niños entre 2 y 4 años asi como libros y cuentos 
infantiles. También se realizó una visita al 
centro de servicio social residencial 
ambulatoria Dr. Marcos Erres Padilla, donde  se 
atienden a 95 personas, 85 residentes y 10 son 
ambulatorios, dirigidos por la Lic. Lenin 
Contreras.. 

Entre las actividades organizadas por los 
presidentes de Rotary Juanico: Julio Ferrer y de 
Maturín: Mirian Yánez de Ciatteo, destaca la 
asamblea general de socios, donde los comités 
de cada club, expusieron sus planes y metas. 
Hubo una exposición clara y concisa del Past 
Gobernador Simón Velásquez el cual se llevará 
al consejo de legislación. 
De igual forma se conoció el trabajo que 
adelantan para apoyar a Rotaract  y al  Rotary, 
de Nuevas Generaciones el ha incentivado la 
integración, alianzas institucionales para 
apoyo de programas de servicio a la 
comunidad, entre ellos el proyecto mosquitero. 
Rotary Juanico, Maturín y Rotaract, en la visita 
del Gobernador Luis Vázquez López se cumplió 
con el medio ambiente a la siembra de dos 
araguaneyes en el paseo aeróbico rotario 

VISITA OFICIAL



 
CRECE ROTARY 

CARACAS CON NUEVOS 
ROTARIOS 

Durante la visita oficial del 
Gobernador Luis Vázquez López y 
Amarilis Cáceres de Vázquez al 
Rotary Caracas, se realizó la 
asamblea  de rotarios presidida 
por Jorge Sleiman, presidente del 
club, oportunidad en la que fueron 
juramentados nuevos miembros. 
La oportunidad fue propicia para la 
entrega de un Paul Harris a Jorge 
Wadi Sleiman por su dedicación a 
los proyectos  cerró la jornada con 
la designación de miembro 
honorario de Jesús González  

 finalizar al amigo y compañero rotario 
Jesús González fue designado miembro 
honorario, 
Durante la visita el gobernador  fue 
invitado a una entrevista en la emisora 
KYS FM 101.5 con la periodista Ana 
Virginia Escobar en el programa En 
Buenas Manos donde se dio a conocer 
los programas juveniles que desarrolla 
el Rotary así como  el de intercambio de 
jóvenes. 

VISITA OFICIAL



El Rotary Chamariapa Cantaura 
 desarrolló en el mes de septiembre un 
trabajo solidario a favor de la 
alimentación de niños de bajos 
recursos con el proyecto denominado 
“Almuerzo Solidario” el cual se 
desarrolla cada mes. 
Este trabajo que se inició hace más de 
15 años  permitió en esta oportunidad 
 llevar arepas y un cachapazo a 50 
niños ubicados en el Alto Apure, 
contando con la valiosa colaboración 
de Antonio Narváez y de la familia 
González León, quienes dispusieron de 
sus espacios para esta actividad. 
Entre tanto ya se preparan las 
acciones de solidaridad del mes de 
Octubre, el cual estar{a dedicado a la 
 "ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
BÁSICA". 
Para tal fin la  Junta Directiva del Rotary 

De igual forma en el mes de agosto el
Gobernador Luis Vázquez López y Amarilis 
Cáceres de Vázquez,  realizaron la visita 
oficial al  Rotary Cachamay Nuevas 
Generaciones y Rotaract Roraima, 
oportunidad en la que estuvieron en la Casa 
Hogar Miguel Magone, en San Félix,  donde 
se encuentran 18 niños en situación de 
abandono. 
Durante la visita se desarrolló además con 
mucho éxito una jornada de vacunación: 
trivalente, toxoide y difteria. 

ROTARY 
CHAMARIAPA 

CANTAURA 
ALIMENTA FUTURO



EL RESPALDO A LAS
ECONOMÍAS DE TU

COMUNIDAD AYUDA A
MITIGAR LA POBREZA.

Como socio de Rotary nuestro aporte puede resultar invaluable 

para ofrecer a la gente humilde herramientas sostenibles y 

perdurables para combatir la pobreza en el mundo. 

Ofrecer capacitación a emprendedores, a mujeres y líderes locales 

para que ellos impulsen a sus comunidades a salir de la pobreza es 

una de las tareas de Rotary en las que puedes involucrarte. De esta 

forma contribuirás a dar soporte a 800 millones de personas, 

aproximadamente, que subsisten con menos de US$ 1,90 por día. 

Mujeres 

Los socios de Rotary sobresalen por impulsar a las mujeres a sacar 

adelante a sus familias y sus comunidades. Cualquiera de nosotros 

podemos sumarnos, por ejemplo, a los programas de capacitación 

sobre principios básicos de gestión financiera. Cuando adquieren 

esos conocimientos, entre varias mujeres pueden crear un fondo de 

microcréditos e impulsar emprendimientos para la manutención de 

sus hogares y mejoras en sus comunidades. Así dejarían de 

depender de que la banca les otorgue financiamiento, un tema que 

resulta difícil cuando se trata de personas de escasos recursos, pues 

no cubren los requerimientos que las entidades financieras exigen. 

Empoderar. 

Como socio de Rotary podemos contribuir a incentivar a líderes

locales y emprendedores de comunidades pobres. La capacitación a 

quienes desean iniciar un emprendimiento incluye cursos de corte y 

confección, repostería, plomería, gestión comercial, microcrédito y 

liderazgo, entre otros. Podemos ser parte de quienes imparten 

dichos cursos, según nuestra área de conocimientos. También 

podemos realizar aportes económicos para financiar programas de 

ese tipo. 

Bienestar. El principal aporte de los Rotarios consiste en generar 

oportunidades para contribuir con el bienestar de personas y 

comunidades, 

tanto en lo económico como en lo social. Lo palpable de esos 

programas en los que podemos participar activamente, es que con un 

microcrédito, por ejemplo, los emprendedores pueden concretar su 

meta de tener un oficio tal como sastres, barberos o vendedores. 

Ayuda al Agro 

Rotary también concede préstamos en comunidades rurales para que 

las personas puedan mejorar sus cultivos, capacitarse en agricultura 

sostenible o cría y comprar de ganado; todo ello con el fin de 

combatir la pobreza. Pudiésemos  ser parte de las capacitaciones, que 

incluyen mejoramiento de la calidad del suelo, alimentos y técnicas 

para mejor cuidado del ganado, control de la erosión y óptima 

comercialización de los productos. De esa manera aumenta el 

rendimiento de las cosechas, de la ganadería, y al obtener más 

utilidades, la pobreza pierde terreno, mientras el desarrollo gana 

espacio. 

Todas estas razones son un aliciente para nuestra participación en 

esos proyectos que contribuyen con la misión de “Hacer el bien en el 

mundo”, tal como establece el lema de La Fundación  Rotaria.

Jorge Lara 

D 4370 Gobernador 2018-2019 

Twitter: @jorgearturolara 

Instagram: @jorgearturolara 

Skype: joran26



CAMPEONATO NACIONAL 
DE AGUAS ABIERTAS APOYÓ 

ROTARY NUEVA TOLEDO
Rotary Nueva Toledo, en alianza con las fundaciones, 

CONIF y Más Allá de un Reto, celebraron  el XI 

Campeonato Nacional de Aguas Abiertas en la Playa 

San Luis de la ciudad de Cumana, donde participaron 

aproximadamente 1.200 nadadores, esta competencia 

fue realizada durante los días Viernes 22, Sábado 23 y 

domingo 24 de septiembre, es tal su importancia 

deportiva que tiene el aval de FEVEDA, 

seleccionándose los 09 representantes de la disciplina 

por Venezuela para los próximos juegos Bolivariano a 

realizarse en Colombia, en Noviembre próximo. Este 

evento es el segundo a nivel mundial, siendo superado 

por uno  italiano que congrega 1.300 nadadores y se 

realiza cada 02 años. Sin embargo nuestro 

campeonato, se realiza anualmente, programándose a 

partir del  próximo año sea de índole internacional,  

taspirando superar los 1.500 nadadores y convertirse en el N° 1 a nivel 

mundial. Fue propicia la oportunidad de esta actividad para realizar 

una vendimia organizada por los socios de Rotary Nueva Toledo y la 

Fundación CONIF, en beneficio de los niños con cáncer del Estado 

Sucre, nuestros “PEQUEÑOS GUERREROS”, como muy 

cariñosamente los llamamos, donde ofrecimos: perros calientes, tortas, 

pastiches, jugos naturales, dulces y franelas, aportados por los socios 

del Rotary Nueva Toledo. 

Además se activó la campaña llamada  “GOTAS DE AGUA”, a favor 

de nuestros pequeños guerreros, con un valor cada gota  de 1.000 Bs., 

 con el eslogan “con muchas gotas solidarias formaremos un océano 

de esperanza”, logrando una recaudación inicial  superior a 2.100.000 

gotas durante los días del evento, 



ROTARY EL TIGRE DONÓ 
ALIMENTOS AL GERIÁTRICO 
MARÍA AUXILIADORA 

Siguiendo con el programa  que adelanta Rotary EL 

Tigre desde el pasado año rotario, se realizó el día 

24 de julio de 2017,  un donativo   para contribuir con 

la alimentación de los 64 adultos mayores 

hospedados en el geriátrico María Auxiliadora de la 

ciudad de El Tigre, una delegación conformada por 

38 Rotarios de El Tigre, encabezada por Ángel 

Velásquez Ríos, presidente 2017-2018,  hicieron acto 

de presencia en dichas instalaciones para entregar 

a su director  Médico, DR Oscar Carias y a la 

Gerente de Recursos Humano Dra. Lidia Gutiérrez; 

 una cantidad importante de alimentos  compuesto 

de arroz, pasta, granos como caraotas, frijol y 

lentejas; mezcla para preparar alimentos 

instantáneos,  vegetales y  

  

 enlatados y artículos para limpieza tanto 

personal como de las instalaciones.  Esta 

entrega representa porciones de alimentos 

para ser usados semanalmente y coadyuvar 

con el sostenimiento de los adultos mayores 

recluidos en ese centro de atención, y quienes 

en la actualidad enfrentan los efectos de la 

escases de alimentos y otros insumos. 

Se estima que semanalmente se estén 

entregando este tipo de donativos a dicha 

institución para ello se han hecho alianzas 

importantes con empresas privadas de la zona 

quienes han confiado a Rotary El Tigre, la 

misión de distribuir y hacer llegar a los adultos 

mayores su ayuda en alimentos. 

Comienza el año Rotario de Rotary EL Tigre, 

sirviendo a los adultos mayores del Geriátrico 

María Auxiliadora. 



ROTARY CUMANÁ CELEBRÓ 
ENCUENTRO ROTARIO 

El 8 de Septiembre del presente año, a las 

7pm, se llevó a cabo en las áreas sociales de 

Rotary Cumaná,  el primer Encuentro 

Rotario social, amistoso y deportivo en 

honor a la Virgen del Valle, Patrona de 

Oriente.  Se contó con la presencia de los 

compañeros del Rotary Cumanagoto, 

Rotary Nueva Toledo, Rotary Cumaná- 

Manzanares y Rotaract.  Asistieron también 

amigos del  Club de Leones y de la Cámara 

de Comercio de Cumaná y en general, un 

gran número de amigos del Rotary Cumaná, 

entre ellos muchas personas Rotariables,  

que en un futuro muy próximo pudieran entrar a 

las filas de este Rotary. La actividad fue 

exitosa cumpliéndose los objetivos trazados. 

Hubo mucha alegría, buen esparcimiento, 

juegos diversos como torneos de bolas criollas, 

truco, dominó, entre otros. Premiaciones a los 

ganadores, venta de comida y dulces criollos, 

destacándose la unión entre los asistentes al 

evento. De esta manera Rotary sigue 

marcando la diferencia 



GRAN JORNADA 
ROTARIA DE PESQUISA 
DE CÁNCER DE MAMA.
El próximo sábado 21 de octubre, se realizará en 4 Distritos rotarios de 3 países 

y en 26 ciudades, de forma simultánea, la Gran Jornada Rotaria de Pesquisa de 

Cáncer de Mama. Un gran esfuerzo para un gran logro, la lucha contra el 

cáncer de mama, que lamentablemente ha venido ganando terreno en los 

últimos años. Para tratar de frenar este flagelo el Rotary Valle de Caracas 

realiza la Jornada de Pesquisa de Cáncer de mama todos los años, desde hace 

21 años, de forma consecutiva e ininterrumpida, con el apoyo de la Clínica 

CEMO, ubicada en la Urbanización Santa Mónica, en Caracas, coordinado por 

nuestro socio rotario el Dr. Ramón Pérez Bret, quien lidera el equipo de 

mastólogos para la jornada, de forma totalmente gratuita y con el mejor y mayor

compromiso rotario y con la sociedad venezolana, especialmente la población 

con menos recursos de Caracas. 

En la Jornada del 2016, el Valle de Caracas pudo prestar atención médica a 273 

personas, 260 mujeres y 13 hombres, de los cuales 122 requirieron de exámenes 

adicionales tales como el eco mamario y mamografía. Precisamente la honda 

preocupación de cómo llegar a más personas impulsa al Valle de Caracas a 

  a invitar a otros clubes rotarios a participar. La 

respuesta, no podía ser otra, pues la inmensa 

mayoría de los clubes de nuestro Distrito 4370, 

30 clubes de 48,  se sumaran a esta gran 

jornada, así iniciamos una campaña en la cual 

nuestro Gobernador Luis Vásquez a tenido un 

papel fundamental, pues en cada una de sus 

visitas, solicitaba a los clubes la incorporación a 

la actividad promovida y coordinada por el Valle 

de Caracas. También invitamos a clubes de otros 

Distritos, teniendo como respuesta que de 

nuestro Distrito hermano, el 4380, 12 clubes, 

acudieron al llamado del Valle de Caracas, 

igualmente, el Rotary Club Villa de Leyva de 

Colombia y el Rotary Club Sao Paulo Ponte 

Estaiada del 4420 de Brasil, también se suman a 

esta Jornada. Si en cada ciudad, logramos 

atender a 100 personas, en un solo día, el 

esfuerzo rotario podrá alcanzar a 2.600 

personas, eso, es realmente un impacto en la 

lucha contra el cáncer, y un impacto de la acción 

rotaria en la sociedad. 

Así, lo que se inició como una actividad anual del 

Valle de Caracas, alcanza niveles internacionales 

e interdistritales, para transformarse en LA 

GRAN JORNADA ROTARIA DE PESQUISA DE 

CÁNCER DE MAMA, pues en total somos 44 

clubes,  pertenecientes a 4 Distritos rotarios que 

de forma simultánea, en 3 países,  y 26 ciudades, 

, estaremos realizando esta actividad. 

Esperamos se sumen más clubes, para así, 

juntos, en torno al ideal de servir, seguir 

MARCANDO LA DIFERENCIA… 

“El optimismo es el factor que nos impulsa a 

vincularnos con esta organización. Pero en 

Rotary no nos limitamos a forjar sueños; éste es 

un lugar para quienes tienen las aptitudes, la 

capacidad y la compasión necesarias para 

brindar un servicio productivo”. 

Sam F. Owori, 1941-2017 



33 
ANIVERSARIO 

ROTARY 
GUANIPA  

         Es por ello que en el marco de su 

Aniversario  cumplió con una variada 

programación que inició el 14 de con un 

conversatorio sobre el tema del Alzheimer en 

el Geriátrico María Auxiliadora El Tigre, el 19 

en el Gran Hotel El Tigre el Coahing de Vida 

Saúl Figueroa con una ponencia tema: 

Motivación y Resistencia al Cambio y se 

entregó reconocimiento a la compañera 

Lucia Bándres por sus 23 años en Rotary 

quien contó su historia y se cantó el 

Cumpleaños Feliz. EL 21 en la Población de La 

Canoa la Presentación de los Programas de 

capacitación al GRFC, el 24 se cerró con una 

hermosa  Misa. 

El 14 de Septiembre Rotary Guanipa arribó a 

su Aniversario N° 33  ininterrumpidos en el 

Distrito 4370 brindando su servicio al prójimo 

con el fin de mejorar la calidad de vida 

basados en los objetivos de Rotary. 



ROTARY LA VICTORIA  PRESENTÓ
PROYECTO "QUEREMOS GRADUARNOS"

  El Lunes 4 de Septiembre se celebró una 

reunión interclubes en la sede de Rotary 

Maracay  con el objetivo de presentar” la 

Franquicia Social Queremos Graduarnos” 

por parte del Rotary Club La Victoria. 

El proyecto que se desarrolla desde hace 

un año en el Rotary La Victoria consiste 

en prevenir la deserción escolar en las 

 comunidades, para lo cual se  aporta una 

beca escolar al estudiante, previa  

evaluación social y psicológica del 

estudiante. 

Actualmente  suman ya  más de 300 niños 

becados por el programa y con gran éxito 

ya algunos han culminado sus estudios. 

Además de todos los miembros de Rotary 

Club Maracay pudieron conocer de el 

programa  invitados especiales de la 

comunidad, así como empresarios e 

industriales interesados en el servicio social. 

.



Arranca nuevo ciclo
del Concurso
Universitario

sobre
Responsabilidad

Social Empresarial

RETO U

Lo que fue una iniciativa de cinco clubes 

rotarios de Caracas para crear el Concurso 

Universitario sobre Responsabilidad Social 

Empresarial”  hoy se consolida como un 

proyecto de alto impacto que cuenta con el 

respaldo de la Cámara Venezolana 

Americana del Comercio y la Industria 

(VenAmCham), el Banco Mercantil y además 

de  más de 40 instituciones de educación 

superior, incluyendo las fundadoras del 

programa; Universidad Católica Andrés Bello, 

Universidad Central de Venezuela, 

Universidad Metropolitana, Universidad Simón 

Bolívar, Universidad Monteávila, Universidad 

Nueva Esparta y del Colegio Universitario de 

Caracas. 

Es así como se consolidó la alianza social que 

brinda la oportunidad de talleres y/o 

seminarios, preferiblemente de manera 

gratuita, tanto a nivel de  los clubes rotarios 

como del personal de las universidades 

involucradas con responsabilidades 

asignadas en  este concurso.. 

El concurso  que inicia su etapa de inscripción, 

actualmente  se desarrolla en los distritos 

4370 y 4380,  y cuenta con la participación 

de veinte (20) clubes rotarios así como a 

clubes Rotaract,  y más de cuarenta (40) 

instituciones de educación superior. 

A tales fines existe un comité organizador, 

con representación rotaria y de 

VenAmCham que realiza la revisión 

periódica y actualización de las bases del

concurso con dos objetivos concretos; la 

capacitación de estudiantes universitarios, 

así como a docentes universitarios y otras 

personas vinculadas con el concurso en 

materia de responsabilidad social (RS) y 

además estimular los aportes en el área de 

la Responsabilidad Social de los 

estudiantes universitarios. 

En tiempos de redes y redes de redes, el 

concurso ha sido una experiencia 

extraordinaria que ha puesto de relieve la 

importancia de las alianzas estratégicas 

para potenciar, hacer realidad, un 

proyecto de alto impacto social.   



ROTARY EL TIGRE IMPULSA "VIDA
SANA"  Y OPERATIVOS MÉDICOS

Rotary El Tigre inicia el mes de septiembre con la campaña 

"Dona un libro o cuento", este programa es puesto en 

marcha con la finalidad de crear áreas de lecturas en las 

escuelas de la zona y la primera escuela beneficiada será la 

escuela Rotaria "Felipe Walker" ubicada en el municipio 

Simón Rodríguez, donación que se realizará en el marco de la 

visita del gobernador del distrito 4370 luis Vázquez en el mes 

de octubre. 

Por otra parte el sábado 23/09/17 se realizó el primer 

operativo médico odontológico de este año rotario en las 

instalaciones del ambulatorio rotario "Dr. Vicente González 

Orsini" ubicado en el sector Hernández el cual contó con la 

participación de 80 personas entre las consultas de 

Pediatria, Cirugia Pediatrica, medicina interna y odontología, 

todo esto de la mano con el grupo de fomento para la 

comunidad de este mismo sector con el cual se ha formado 

un fraternal enlace para futuros proyectos en pro de la 

comunidad. 

Se cerró el mes de septiembre el día domingo 

24/09/17 con un evento de "Vida Sana" donde se 

fomentó y promulgó los beneficios de llevar una 

vida saludable, con la realización de una clase de 

"insanity" un estilo de hacer ejercicios aeróbicos y 

anaeróbicos en intervalos de alta intensidad, con 

el entrenador de vital team jonny Ruiz y una 

charla de la mano de la licenciada en nutrición 

Nevys Ortega quien desarrolló una dinámica muy 

amena para conocer lo que significa una 

"alimentación saludable", también se contó con 

una variedad de alimentos y bebidas con las 

características propias del evento realizadas por 

los rotarios y los clubes jueveniles rotaract, 

interact y futuract, disfrutando así de una mañana 

en familia y muy saludable. "Rotary marca la 

diferencia".  





 
ROTARY SAN ANTONIO 
CELEBRÓ 33 AÑOS DE 

SERVICIO A LA COMUNIDAD
Septiembre arrancó para el Rotary San Antonio de 

los Altos con una campaña de vacunación en el 

sector de Figueroa en los Altos mirandinos,  en la 

cual fueron beneficiadas 200 familias de la zona  con 

un  total de 248 vacunas aplicadas, entre ellas polio, 

trivalente viral, hepatitis, toxoide y fiebre amarilla. 

De igual forma se realizó una donación   a la Casa 

Hogar San José donde habitan 22 niños hijos de 

reclusas privadas de libertad. Los pequeños 

recibieron atención  oftalmología, en salud bucal y 

ortodoncia, en alianza con un equipo de médicos  

que decidieron apoyar esta labor 

exonerando sus honorarios. También se 

entregaron  donativos de alimentos, ropa, 

uniformes,  listas  de útiles escolares y 

calzados. 

El mes cerró con un compañerismo para 

celebrar los 33  años del Rotary San 

Antonio, para lo cual se realizó una 

actividad de Compañerismo en el pueblo de 

Machurucuto fortaleciendo la integración  y 

brindando honores con  palabras a cargo 

del Sr Francisco Guerrero. 





CELEBRAMOS PROYECTO 
“AMARRATE A LA VIDA”  

El viernes 08 de septiembre nuestra Representante 

Distrital de Rotaract (R.D.R) Yessica Márquez, 

acompañada de nuestro Tesorero Distrital Joaquín 

Carrillo, visitaron Lechería. En esta oportunidad 

estuvieron con los chicos del Club en formación 

Rotaract Costa Oriental. Iniciaron la mañana con 

la jornada de concientización "amárrate a la vida" 

en la cual se hizo un llamado a los conductores de 

Lechería y sus acompañantes de usar el cinturón 

de seguridad, logrando que 517  

personas se lo colocaran en el momento. Luego 

estuvieron en reunión donde los chicos compartieron 

una charla sobre lo que es Rotaract y sus proyectos 

venideros como club, acompañados de uno de sus 

clubes padrinos Rotary Puerto La Cruz. Finalizó la 

visita con un ameno compañerismo entre 

rotaractianos, futuros rotaractianos y rotarios. 

¡Sigan así muchachos, en ustedes está ser un 

maravilloso club! 



ROTARACTIANOS CONSOLIDAN 
PROYECTOS  “AVENA, CAFÉ Y PAN 
Y  MES ROSA 
El sábado 09 nuestra Representante Distrital de Rotaract 

(R.D.R) Yessica Márquez, acompañada de nuestro Tesorero 

Distrital Joaquín Carrillo y Enlace Bidistrital Hillary Guevara, 

estuvieron en la visita distrital del Club Rotaract Barcelona. 

Iniciaron con una maravillosa jornada en el Hospital 

Pediátrico Rafael Tobías Guevara donde llevaron a cabo uno 

de sus proyectos emblemáticos "avena, café y pan" en el que 

llevan estos alimentos a los pacientes y familiares del hospital, 

Y  en  sta oportunidad regalaron arepas a los niños por ser el 

Día Mundial de la Arepa. Seguidamente realizaron su reunión, 

donde presentaron sus proyectos, escucharon consejos de 

nuestro equipo distrital y los nuevos rotaractianos del club 

recibieron un certificado de bienvenida a la familia rotaria; 

terminó con un compañerismo muy ameno con temática 

mexicana. Fue una increíble visita organizada por nuestros 

amigos de Rotaract Barcelona 

Entre tanto llegó Octubre y con él la 4ta edición del Mes 

Rosa del Club Rotaract Ing. Boris Walter, donde se celebra la 

lucha en contra del cáncer de mama y se promueve la 

detección temprana del mismo. Los rotaractianos  iniciarán 

concientizando sobre este tema a través de la charla “ABC 

del cáncer de mama" brindada por SenosAyuda; 

seguidamente realizarán una jornada de donación de cabello 

para la elaboración de pelucas para pacientes oncológicos. 

Para finalizar, realizarán un desfile de modas donde las 

modelos serán mujeres sobrevivientes del cáncer de 

mama..También se enfocarán en realizar recaudación de 

fondos a través de la venta de franelas, pulseras, llaveros y 

material especial que permita seguir ayudando a costear 

tratamientos y exámenes a pacientes con cáncer de mama. 

Rotaract Ing Boris Walter nos llama a unir esfuerzos y seguir 

brindando una VIDA color de ROSA a quienes luchan día a 

día por salir victoriosas de esta gran batalla. 



PROYECTO ABC
DONARÁ ÚTILES
A INDÍGENAS DE

KASHAMA Y SE
INICIA PLAN
ARRANQUE
ESCOLAR  

¡El Club Rotaract Chamariapa Cantaura  ha puesto en práctica su 

“Proyecto ABC”, con el fin de fomentar una buena educación y ser 

ejemplo de cambio para las diferentes comunidades en la lucha contra el 

analfabetismo y la falta de educación, que abarca la visita a diferentes 

medios de comunicación locales, recolección de libros, útiles escolares, 

uniformes y medicinas para ser donados a los jóvenes de escasos 

recursos de la localidad y por último, impartir clases de lectura, escritura 

y matemáticas para personas que no han podido asistir a la escuela. 

Hasta la fecha, nuestros rotaractianos han realizado la visita a 2 medios 

de comunicación local, han donado más de 50 unidades de libros a la 

biblioteca municipal Pedro María Freites y recolectado varias unidades 

de útiles escolares; próximamente, realizarán la donación de libros a la 

biblioteca pública de la comunidad indígena de Kashaama y donarán 

también los útiles recolectados. 

Por su parte Rotaract Roraima  se encuentra desarrollando actividades 

complementarias en cátedras de matemáticas y lenguaje, como parte de 

un plan de “Arranque Escolar” cuyo objetivo es el rescate del interés y 

óptimo rendimiento de los alumnos asistentes a la escuela



LOS PREMIOS
DE VIDEO DE

INTERACT 2017
TE OFRECEN LA

OPORTUNIDAD
DE GANAR
US$ 1.000 

¡Muestra a tu club Interact en acción! Filma a tu club mientras se 

divierte marcando la diferencia en tu escuela o comunidad y 

podrías recibir US$ 1.000 para el próximo proyecto del club. 

Para nuestra novena edición de los Premios de Video de Interact, 

solicitamos a los clubes Interact que creen un video de entre 

treinta segundos y tres minutos de duración dedicado al siguiente 

tema: 

Gente de acción: Juntos inspiramos y transformamos nuestras 

comunidades locales e internacionales para siempre. Muestra 

cómo los socios de tu club Interact son Gente de acción. 

Invita a maestros, padres, clubes rotarios y clubes Rotaract a 

contribuir para hacer realidad la visión del club Interact. 

El plazo para la presentación de los videos concluye el 30 de 

noviembre. Los videos deben ser en inglés o incluir subtítulos en 

este idioma. Asimismo, asegúrate de que la música que utilices sea 

original o esté libre de derechos de autor. 

Para más información, visita la página de Interact en Facebook, o 

envía un mensaje a interact@rotary.org 

Coordinación Imagen Pública de Rotary Zona 25A 



AVANZAN
PROYECTOS

“AYUDAR NOS
HACE

SONREIR” ,
CUCHILLO Y
TENEDOR, Y

ALIMENTANDO
SONRISAS

El Club Rotaract Maneiro nos muestra como “ayudar nos hace 

sonreír”, y es que a través de su proyecto bandera ha estado 

realizando donaciones mensuales de alimentos a los adultos 

mayores que hacen vida en el Geriátrico de la ciudad de Juan 

Griego en la Isla de Margarita, donando hasta el momento 105 Kg de 

comida. Para ello, cuenta con el apoyo y patrocinio del club Rotary 

Maneiro y la empresa JH Services.  

El Club Rotaract Guanipa se encuentra “Alimentando Sonrisas”, 

actividad que estos rotaractianos  realizan cada 10 días al mes con 

la cual reparten comida a personas en situación de calle; la primera 

vez prepararon crema de auyama y para la segunda ocasión 

arepas para conmemorar el día mundial de la arepa. Las personas 

que reciben estos alimentos regalan una hermosa sonrisa de 

agradecimiento. Esta actividad ha sumado a muchos colaboradores, 

lo cual ha permitido que la esencia de Rotaract, que es ayudar a la 

comunidad se dé a conocer un poco más, así como también que 

broten las artes culinarias de los socios del club, ya que las comidas 

son preparadas por rotaractianos.  

“CUCHILLO Y TENEDOR” 

El club en formación Rotaract Costa Oriental inició su labor con el 

proyecto llamado "Cuchillo y tenedor", con el cual preparan y 

reparten alimentos a personas de bajos recursos con la finalidad de 

no solo aliviar un poco la carga originada por la falta de alimentos, 

sino también como un aliento de esperanza a la mejoría.  El club ha 

conseguido alimentar a 85 personas, entre las cuales se han 

encontrado niños recluidos en el Hospital Luis Razetti y personas en 

condición de calle.  
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