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Uno de los mejores aspectos de toda 

convención rotaria es la gran diversidad de 

gente que convoca. 

Ya sea que vayan a una sesión paralela, 

exploren la Casa de la Amistad o se sienten 

a comer, encontrarán gente de todos los 

rincones del mundo hablando casi todos los 

idiomas. 

Todo esto, además de ser muy divertido, es 

algo que engrandece a Rotary: Saber que 

podemos ser muy diferentes, pero aun así 

nos sentimos cómodos juntos. 

Ese cálido espíritu comunitario tan 

esencial para Rotary también define a 

Toronto, ciudad anfitriona de la Convención 

de Rotary International de 2018. Toronto 

es una de mis ciudades favoritas. 

 Es un lugar donde la mitad de la población 

procede de otro país, donde sus 2,8 

millones de residentes hablan más de 140 

idiomas y donde nunca nadie parece estar 

demasiado ocupado como para no estarto. 

dispuesto a ayudar. 

Además de ser limpia, segura y 

acogedora, la ciudad de Toronto es un 

maravilloso lugar para visitar, con su 

atractiva ribera del lago Ontario, 

excelentes restaurantes, museos 

únicos y vecindarios interesantes para 

explorar. 

La convención de 2018 ya promete ser 

una de las mejores. Tanto el Comité de 

la Convención como la Comisión 

Organizadora Anfitriona trabajan 

incansablemente para programar 

oradores motivadores, grandes 

espectáculos, fascinantes sesiones 

paralelas y una amplia variedad de 

actividades en toda la ciudad. 

Habrá algo para cada uno en Toronto, y 

Juliet y yo los alentamos a hacer lo 

mismo que haremos nosotros: llevar a 

toda la familia para disfrutar juntos. 

 Si planifican con tiempo, su 

participación en la Convención será aún 

más económica: La fecha límite para la 

inscripción temprana con descuento 

(también hay un descuento adicional 

por inscribirse en línea) es el 15 de 

diciembre. 

A pesar de todo lo que Toronto ofrece a 

los rotarios, la verdadera atracción es, 

por supuesto, la Convención misma. 

Ésta es una oportunidad que se 

presenta solo una vez al año para 

contagiar el entusiasmo por Rotary, ver 

lo que está haciendo el resto del mundo 

rotario y recibir inspiración para el 

próximo año. En riconvention.org 

encontrarán información adicional 

sobre la Convención de Rotary de 2018 

en Toron
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“Creo que éste es el momento de 

determinar quiénes somos, qué somos y 

hacia dónde debemos dirigirnos. Rotary 

International es una enorme y compleja 

organización que se encuentra en una 

encrucijada, por lo cual debe consultar 

plenamente con el mundo rotario y 

reconstruir sus relaciones con los clubes. 

El presidente, el presidente electo y el 

presidente propuesto modificarán 

adecuadamente nuestra cultura y a mí me 

gustaría continuar este proceso. 

Estoy convencido de que debemos

enfocarnos en el fortalecimiento de los 

clubes, utilizando para el efecto 

herramientas digitales eficaces ya que 

existe un desfase entre Rotary 

International y los clubes rotarios. Algunos 

clubes de larga trayectoria han perdido su 

relevancia. Es por eso que debemos 

inyectar nuevamente el espíritu rotario en 

esas comunidades, mediante la captación 

de rotarios dinámicos y diversos. 

 Es expectativa de los clubes que 

utilicemos prudentemente nuestros 

fondos y encontremos nuevas fuentes 

de ingresos, por lo que debemos 

mantener nuestros esfuerzos en este 

sentido. 

La relación entre los “líderes sénior” y 

los integrantes del personal debe 

mejorar y consolidarse para que reine

una relación de respeto mutuo. 

Nuestro servicio humanitario es 

ejemplar, pero una vez erradicada la 

polio se creará un vacío que 

deberemos colmar, quizá mediante 

nuestras áreas de interés. Debemos 

seguir explorando la posibilidad de 

establecer alianzas mutuamente 

beneficiosas, e igualmente continuar 

desarrollando nuestros programas 

para la juventud, en particular 

Rotaract, facilitando la transición de 

los rotaractianos a los clubes rotarios. 

Los Clubes Rotaract Profesionales 

podrían evolucionar para convertirse en 

clubes rotarios. Nuestra imagen pública 

debe ser reforzada y debemos dilucidar 

cuál es el mejor método de difundir 

nuestra misión en las comunidades del 

mundo. Aquellas personas que conocen 

las obras de bien que emprenden los 

clubes rotarios querrán formar parte de 

nuestra organización. Por este motivo, 

debemos encontrar nuevos modelos de 

afiliación que hagan posible que todos 

los interesados en nuestra misión 

puedan ser parte de ésta. 

Gracias a una mayor presencia pública, 

atraeremos a más personas 

interesadas en participar y contribuir a 

una organización de socios que realiza 

tantas obras de bien en el mundo. 

   

Barry Rassin  

El Comité de Propuestas para Presidente de Rotary 

International ha seleccionado a Barry Rassin, del Club 

Rotario de East Nassau, New Providence (Bahamas), 

para ejercer el cargo de presidente de Rotary 

International en el período 2018-2019. 

Rassin cuenta con un MBA en Salud y Gestión 

Hospitalaria de la University of Florida, y es la primera 

persona procedente de Bahamas en integrar el 

American College of Healthcare Executives. 

Recientemente se jubiló después de prestar 37 años 

de servicio en calidad de presidente del Doctors 

Hospital Health System, donde funge ahora como 

asesor. Es miembro vitalicio de la American Hospital 

Association, además de haber integrado la directiva 

de diversas organizaciones entre otras el Quality 

Council of the Bahamas, el Health Education Council y 

la Employer’s Confederation. 

La selección de Rassin se debe al repentino 

fallecimiento de Sam F. Owori, acaecido en el mes de 

julio, solo dos semanas después de asumir el cargo de 

presidente electo de Rotary International. 

Barry Rassin elegido 
presidente de Rotary 

para 2018-2019 
 

Mi visión para Rotary  



Septiembre
mes de la

 Educación

CARTA MENSUAL

Estimados compañeros Interactianos, Rotaractianos y 

Rotarios, Septiembre,  mes de la Educación. 

Dentro de nuestras seis áreas de interés y según mi 

criterio, una de las principales tareas que tenemos los 

rotarios de nuestro Distrito, es la EDUCACION, si de algo 

carece nuestra sociedad es de educación, educación para 

la vida sana y prevención de enfermedades, educación 

para mejorar los ingresos de los más desfavorecidos, 

educación para la paz y resolución de conflictos, 

educación de nuestra juventud desde sus primeros pasos 

concienciándolos de la diferencia entre el bien y el mal, en 

fin pudiésemos estar hablando de educación y llenado un 

sinfín de páginas de esta carta mensual, es por esto que 

pedimos a nuestros clubes que, aunque por  lo 

general tienen muchos programas dedicados a esta noble 

tarea, no dejemos de promover, cada día con más ahínco, 

 estas actividades en nuestro comunidades más 

necesitadas.Hagamos de una de las tareas de nuestro año, 

“UN FORO TRIMESTRAL EN LAS COMUNIDADES”, 

bandera de compromiso con la Educación; formando, en 

colaboración con aliados y especialistas de las diferentes 

 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 Interacto 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



El ocho (08) de Agosto del año en curso el 

Rotary  Club de Cumaná contó con la grata 

presencia del Gobernador Distrital 4370 de 

Rotary International Luís Vásquez López, en su 

visita oficial, acompañado de su esposa Amarilis 

de Vázquez y de la Secretaria Distrital, Delvia 

Graterol. 

La jornada inició con el encuentro con diferentes 

medios de comunicación social tanto nacionales 

(Venevisión y Televen), como locales (las 

televisoras, Plus TV, NVH y Prisma TV; las 

emisoras radiales Primogénita y Radio 2.000, así 

como también el Diario Región), tomando como 

espacio la sede del Rotary Cumaná donde

funcionan parte de los proyectos sociales del 

Rotary Cumaná como lo son;  La Sala de Fisiatría 

y Rehabilitación, el Taller de Prótesis para 

Miembros Inferiores y la Sala de Ginecología.  

Seguidamente se realizó la Asamblea de Socios 

con el Gobernador, la presentación del Programa 

General del Presidente como  los  Programas de 

los Directores de los diferentes Comités de 

Servicio, fueron parte de la jornada. 

En acto protocolar además se rindió homenaje al 

compañero Aquiles Tobia de 95 años de edad 

quien tiene más de 60 años de vida Rotaria. 

ROTARY CUMANÁ 
PRESENTÓ 

PROYECTOS DE 
SALUD AL 

GOBERNADOR 
DEL DISTRITO

VISITA OFICIAL 



ROTARY PUERTO ORDAZ
CELEBRA  VISITA DEL GOBERNADOR

DEL DISTRITO 4370 SEMBRANDO 

Tras la siembra Vázquez se trasladó a la 

Fundación Médico Social Esperanza por 

Guayana (FUNDAMESE) donde fueron 

recibidos por la Dra Graciela Niebla médico 

oncólogo, quien compartió la historia de esa 

institución. 

El Gobernador Luis Vázquez López junto a 

esposa Amarilis Cáceres de Vázquez, inició su 

visita oficial al Rotary Puerto Ordaz donde 

fueron recibidos por la junta directiva presidida 

por Carlos Urbano. 

Durante la mañana visitaron a la avenida 

Rotaria donde se realizó la siembra de cuatro 

árboles de Araguaneyes, conjuntamente con 

Rotary Caroni, San Félix y Cachamay Nuevas 

Generaciones. 

VISITA OFICIAL 



GOBERNADOR
 LUIS VÁZQUEZ

ACOMPAÑA A ROTARY
SAN FÉLIX DURANTE

DONACIÓN
DE ROPA Y ÚTILES

En un ejercicio de amistad se llevó a cabo la 
visita del Gobernador rotario Luis Vázquez
López a Rotary San Félix. 
La oportunidad fue propicia para visitar la 
Iglesia San Martin de Porres donde los rotarios 
fueron recibidos por el Diácono Jormel Zabala y 
un grupo de niños recibiendo clase de música, 
se dono ropa usada de niño en muy buenas 
condiciones, libros, útiles escolares y víveres. 
Rotary San Felix enfocados en está ayuda 
humanitaria. 
Durante la visita al Rotary San Félix el 
Gobernador estuvo como invitado en Dinámica 
95.5 FM, acompañado de la presidente Delia 
Chaparro de Guedez, Rafael, Yemara.ra y darle 
mejor calidad de vida a los pacientes que lo 
requieran. 

Continuando con la agenda de la visita del 
Gobernador Luis Vázquez López y su esposa 
Amarilis Cáceres, a Rotary San Felix, se 
realizó la visita a la Unidad de radioterapia 
oncológica ubicada en San Félix. En estos 
momentos no se encuentra operativa desee 
hace cuatro años, por daño, se volverán a 
realizar los trámites para una subvención 
global, en estos momentos se debe apoyar 
para su reapertura. 

VISITA OFICIAL



CON VISITAS
A CASAS HOGARES
ROTARY CARONÍ Y 

ROTARY CACHAMAY
NUEVAS GENERACIONES

RECIBIERON AL 
 GOBERNADOR

Socios del  Rotary Caroní recibieron la 
visita oficial del Gobernador Luis 
Vázquez y su esposa Amarilis Cáceres 
de Vázquez, cumpliendo una serie de 
actividades entre las que destaca la 
visita al hogar RENACER. 
Se desarrolló un compartir con los 
pequeños y luego el gobernador pudo 
visitar los medios de comunicación en 
los que expuso  los programas de 
Rotary International, del distrito 4370y 
de Rotary Caroní. 
Assia Navas, presidente del Rotary 
Caroni presidió la asamblea donde 
hubo una amplia y bella exposición de 
cada presidente de comité y finalizo el 
Gobernador Luis Vázquez con su 
ponencia. Compartimos y degustamos 
de una rica cena. 

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. 

VISITA OFICIAL



ROTARY GUANIPA
FIRMÓ CONVENIOS

SOCIALES
CON CHEVRON Y

FUNDACIÓN
PARAGUERO

Con el fin de impulsar proyectos de 
salud, liderazgo juvenil, fomento de 
emprendimientos en comunidad La 
Canoa, el Rotary Guanipa en presencia 
del gobernador del Distrito rotario 4370, 
Luis Vázquez, firmó  en el mes de agosto 
el convenio de cooperación con Chevron 
y la Fundación Paraguero. 

Varias iniciativas serán desarrolladas 
con el aporte económico que supone en 
convenio, la mayoría de ellos dirigidos 
al emprendimiento.  

VISITA OFICIAL



¿ EN QUÉ CONSISTE
ESTAR EN ROTARY ?

Ayudar a los más necesitados: ese es la motivación 

principal de nosotros los rotarios. Pero, ¿ qué 

conlleva ser un rotario ? 

Para involucrarse a Rotary es imprescindible poseer 

una serie de valores que fomenten la formación como 

persona en el sentido general y la unión de cada uno 

de los miembros de los clubes. Tener compromiso, 

responsabilidad, vocación de servir y ser organizado 

es vital en la vida y más aún  para formar parte de un 

club como Rotary , pero así como esos valores son 

importantes, mayor aún es el sentido y práctica de la 

amistad. 

La red de hermandad y amistades que se crean 

dentro de un club Rotario es uno de los principales 

alicientes de nuestra membresía. Cuando se trabaja  

mancomunadamente con la misión de buscar el 

bienestar de los demás se crea un vínculo de amistad 

indisoluble y fuerte entre las personas que conforman el 

club y es por ello que los rotarios nos quedamos en la 

organización y cada día qué pasa nos enamoramos más 

de Rotary, a pesar de las adversidades. 

Quienes hacemos vida en un club rotario estamos 

plenamente convencidos, no hay mejor lugar que 

Rotary para conocer personas de diferentes orígenes y 

crear amistades. Por ello, cada uno de nuestros clubes 

que existen en el mundo tienen algo en común: la 

amistad. Sin duda alguna se constituye en uno de los 

valores más relevantes dentro del club. 

Jorge Lara 
Gobernador Electo 2018-2019



CHAMARIAPA CANTAURA 
REALIZÓ “ALMUERZO 
SOLIDARIO” PARA NIÑOS 

El Rotary Chamariapa Cantaura con Apoyo de 

Rotaract, llevo a cabo en el Sector el Guario, 

el 24 de Agosto, su programa Bandera 

"Almuerzo Solidario". 

Esta iniciativa se desarrolló gracias al trabajo 

en equipo del Comité  Proyectos de Servicio 

 dirigido por María Elena Vargas, y logró 

beneficiar a a 50 niños. 

  

La actividad contó con el apoyo de la 

odontóloga Daniela Bompart y la estudiante 

de Medicina Stefania Rojas Castro para la 

revisión y aplicación de flúor a los 

pequeñines. 

La ejecución del programa  fue posible 

gracias a las alianzas estratégicas y 

colaboradores,  (Sra. Yannelys Maita, Sr. 

José Lara y Alcaldía de Freites). 



15 CLUBES DEL ORIENTE 
RECIBIERON HERRAMIENTAS 
PARA EL CRECIMIENTO DE SOCIOS 
En el marco del mes que dedica Rotary

International al desarrollo de la membresía y 

extensión el su Comité Distrital de Membresía 

del Distrito 4370 ejecutó una apretada agenda 

de formación a un total de 15 clubes rotarios 

ubicados en la zona oriental de Venezuela. 

El presidente del Comité Distrital de Membresía 

Ricardo Díaz, compartió de esta manera con 

socios activos, rotaractianos e invitados, la 

presentación denominada HERRAMIENTAS DE 

CRECIMIENTO Y CONSERVACION DE 

SOCIOS,  material que fue diseñado en Ciudad 

de Guatemala en colaboración con los 

presidentes de los Distritos Rotarios asistentes a 

la II Reunión de presidentes de Comités 

Distritales de Membresía. 

Esta gira  comprendió visitas a los clubes: El 

Tigre, Chamariapa-Cantaura, Anaco, Cumaná, 

Nueva Toledo, Cumana Manzanares,  

Cumanagoto,Guanipa, Maturín, Juanico, 

Guarapiche-San Simón, Lecherías, Puerto La Cruz, 

Barcelona y Cafetal. 

Entre las herramientas que comparte Díaz se 

encuentran; la evaluación del club y con ello la 

actualización de la clasificación de los socios para 

saber hacia dónde debe crecer el club y cuál es la 

diversidad que necesita para que ser eficaz. 

Advierte que ello conlleva escuchar el cuadro social 

y las reuniones de proyectos de servicio lo que hará 

que se mantenga vivo el interés para permanecer a 

la organización. La segunda es involucrara a los 

socios en el compañerismo y en la asignación de 

responsabilidades para que cada uno aporte sus 

ideas y la tercera herramienta propuesta,  es la 

formación constante de los rotarios por conocer la 

organización, conocer lo que hacemos, el tema de 

la conservación es importante si se nos va el 

talento.  



TRINA ESPARZA GANÓ 1° LUGAR 
EN RETO "U" CON PROYECTO 
JARDÍN MEDICINAL

El 14 de agosto del  2017se efectuó la décimo 

tercera edición del programa universitario 

Promoviendo Lideres Socialmente Responsables 

organizado por Alianza Social de VenAmCham, 

Rotary Distrito 4370, Rotary 4380 y la 

Fundación Mercantil. 

Trina Teresa Esparza de la Universidad Central 

de Venezuela, núcleo Maracay y María 

Valentina Martínez de la Universidad de 

Carabobo resultaron ganadoras de la  edición 

del Programa mejor conocido como Reto U. 

Trina Esparza presentó  el Proyecto: JARDÍN 

MEDICINAL, un método terapéutico para 

pacientes diabéticos del Centro de Atención 

Regional de Podología, Maracay-Estado 

Aragua (CARPO), mediante el cual expuso que 

el uso indiscriminado de plantas medicinales,  

 puede originar en pacientes diabéticos 

intoxicaciones severas, quemaduras en miembros 

amputados, y en casos extremos, puede conducir a 

la muerte por lo que lo que propone que la 

población atendida en CARPO cuente con un 

espacio que le permita adquirir conocimientos para 

reconocer, a través del color, olor  y características 

botánicas, aquellas plantas medicinales que puedan 

ser utilizadas para enfrentar patologías asociadas 

a su problema de salud. 

Su entusiasmo y ganas  por ser parte de la solución, 

aunado a un trabajo muy bien presentado hicieron 

que el jurado le diera una de las mayores 

puntuaciones. 

Trina no sólo obtuvo el primer lugar con un premio 

en metálico otorgado por la Fundación Mercantil, 

también ganó dos menciones especiales: la mención 

ideas que brillan de Shine Group  y la mención 

Salud del Grupo Médico Santa Paula. 



ROTARY LAS 
DELICIAS 
celebra 1º 
lugar de

RETO U junto 
a sus jóvenes  

Oswald Carvajal, presidente del Rotary Las 

Delicias expuso que este proyecto del Distrito 

4370, logró con el apoyo de sus socias Eva 

Merrick y Norka Ramírez,  y del asesoramiento 

tutorial del Prof. Álvaro Ojeda. El resultado fue 

lograr por vez primera que de los 10 pre 

seleccionados, 5 representaran a Universidades 

de la zona Central, y tres de ellos estuviesen 

dentro de los 5 primeros lugares con sus 

proyectos sociales. 

Los participantes ganadores fueron: Trina Teresa 

Esparza Dos Santos (1er lugar), María Valentina 

Martínez Belo (2do lugar, Rotaractiana del 

Rotaract Ing. Boris Walter), Juan Carlos 

Barazarte Betancourt (5to lugar) y los hermanos 

Maria Celeste Infante y Andry L. Infante. 

Además del cálido recibimiento a los 

participantes les entregó certificado de 

reconocimiento y se les obsequió por realizar un 

taller de formación de liderazgo y manejo del 

stress, para reforzar sus habilidades personales. 

Motivar, inspirar y facilitar la formación de nuevos 

liderazgos es parte de la acción de gente rotaria 

por ello Rotary Las Delicias rindió merecido 

homenaje a los jóvenes que obtuvieron los cinco 

primeros lugares en el Programa Formando 

Líderes Socialmente Responsables, también 

conocido como Reto “U”. 
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ROTARY IT CHE ME 

Rotary It Che Me afianza alianza estratégica 

con el consejo comunal del sector Virgen del 

Valle con la finalidad de emprender 

programas conjuntos que permitan mejorar 

las condiciones de ese sector en diferentes 

ámbitos: sociales, salud, educativo, 

deportivo y cultural, dentro del marco del 

programa “Educación para una vida sana” 

El Presidente de Rotary It Che Me Jean 

Franco Peña junto al compañero Emil Sucre 

Gamboa, ha fijado estrategias con la 

directiva de dicho consejo comunal que 

preside Sr. Carlos Rodríguez con la finalidad 

de darle forma a los programas en detalles. 

Un taller de dinámica de grupo, la puesta 

en servicio de la Escuela de Ajedrez, la 

implementación de una biblioteca móvil y 

una escuela de música, son partes de las 

primeras acciones a emprender. 

El presidente Jean Franco expresó tanto, 

su satisfacción por esta iniciativa como, 

con la receptividad de los vecinos de ese 

populoso sector, entendiendo la 

responsabilidad que se asume con esa 

comunidad.  

CONSOLIDA  ALIANZA  con
vecinos de VIRGEN DEL VALLE



ROTARY NUEVA TOLEDO
 celebró  con Interclub sus 10 años

 Con una verdadera fiesta de compañerismo 

todos los clubes rotarios de Cumaná  se 

reunieron el sábado, 19 de Agosto 2.017, 

 celebrar el décimo aniversario de la fundación 

de Rotary Nueva Toledo con la realización de 

un Interclub. 

Un día playero amenizó la jornada en la que se 

estrecharon los lazos de amistad entre los 

Rotarios de esta ciudad del oriente de 

Venezuelas, evento al cual asistieron 

compañeros de los clubes Rotary Cumaná, 

Rotary  

Cumanagoto y Rotaract Cumaná,  quienes 

acompañaron  a los socios anfitriones de 

Rotary Nueva Toledo a cantar el 

cumpleaños feliz. 

Destacó la presencia además del 

Gobernador del Distrito 4370, Luis 

Vázquez, su esposa Amarilis y su hijo Juan 

David.  La amistad  se celebra al igual que 

un nuevo año con música, bailes, 

exquisitos pasapalos, comida y juegos, 

junto a un soleado día a la Orilla del golfo 

de Cariaco.



Rotarios de Cumaná
recibieron

charla “Herramientas de
Crecimiento

y Conservación de la
Membresía”

El salón de la sede del Rotary 

Cumaná fue el escenario 

para que el presidente del 

Comité de Membresía del 

Distrito 4370, Ricardo 

Centeno presentara su charla 

“Herramientas de 

Crecimiento y Conservación 

de la Membresía”. 

La actividad realizada el 

pasado 18 de agosto permitió 

la unión de los clubes; Rotary 

Cumanagoto, Rotary Nueva 

Toledo,Rotary Cumaná, 

Rotary Manzanares y 

Rotaract Cumaná   cuyos 

presidentes y socios se 

reunieron con el firme 

propósito de adquirir las 

herramientas para fortalecer 

al Rotary con mayor 

membresía. 

En esta charla se expuso la 

importancia de mantener el 

cuadro social de nuestros 

clubes, la captación de  

nuevos socios, herramientas para evaluar socios 

potenciales, su estudio así como la evaluación de las 

clasificaciones, haciendo 

énfasis Centeno en  la necesidad de la  aplicación de 

la encuesta sobre la salud de los clubes. 

Luego de la charla hubo un conversatorio acerca de 

los tópicos tratados en la ponencia y la entrega de 

reconocimiento de parte de los clubes a Ricardo Díaz 

Centeno.captar mas socios.  Los 38 Rotarios 

asistentes a la  

actividad, y los 7  Rotaractianos,  al final de la Charla se 

sintieron motivados a emprender esfuerzos para 

trabajar en la conservación de los socios actualmente 

activos y lograr  aumentar la Membresía en cada uno 

de los Rotary de Cumaná. Unidos Marcamos la 

Diferencia.. 

En el Distrito se hace imperante  la necesidad de captar 

mas socios.  Los 38 Rotarios asistentes a la actividad, y 

los 7  Rotaractianos,  al final de la Charla se sintieron 

motivados a emprender esfuerzos para trabajar en la 

conservación de los socios actualmente activos y lograr 

 aumentar la Membresía en cada uno de los Rotary de 

Cumaná. Unidos Marcamos la Diferencia. 



ROTARY LOS 
TEQUES INICIÓ 
PROGRAMA 
CANAS DE AMOR 
Con una donación de alimentos, pañales, cobijas y ropa 

el Rotary Los Teques dio inicio a su proyecto Canas de 

Amor, mediante el cual busca colaborar con Casas de 

Reposo de la capital mirandina. 

Diamelis González, presidente del Rotary Los Teques, 

explicó que el programa es parte de las acciones de 

acción social que desarrolla el club, el cual en esta 

oportunidad benefició a 13 abuelos residentes de la Casa 

de reposo San Onofre. 

“Los rotarios somos personas que compartimos una 

pasión por el servicio a la comunidad y a la amistad. 

Durante las actividades y los programas de los clubes, 

los rotarios, como llamamos a nuestros socios, 

intercambiamos ideas, vemos problemas locales y 

actuamos. Así surgió el programa Canas de Amor”, 

indicó González. 

Explicó que llegar a la tercera edad y en una casa de

reposo supone en Venezuela dificultades para adquirir 

comida, pañales y ropa y es esa la motivación para 

emprender una acción rotaria y ayudar. 

Culminó informando que para el mes de octubre el 

Rotary, a nivel mundial, ha planificado una campaña a 

favor de la erradicación de la polio, vacuna que llega a 

cada país de forma gratuita, gracias a la acción 

colectiva del 1.2 millones de rotarios en el mundo quienes 

dan su aporte económico para lograr próximamente 

erradicar esta terrible enfermedad. 



Clubes de Barcelona y Lecherías
inspiran a niños en Planes vacacionales

Diversión mientras aprendes fue la estrategia que 

utilizaron los integrantes del Rotary Lecherìas del 

Distrito 4370 en el Plan Vacacional en el que 

participaron un total de 25 chipilines. 

Sonrisas, aprendizaje fueron la constante y por ello 

el plan vacacional llevó por nombre "Reciclemos 

juntos con Rotary" en una actividad super 

divertida. 

Las actividades contaron con el apoyo de los 

doctores Fanfer Díaz y Keila Kadah , quienes 

enseñaron a los niños las  técnicas para el cepillado 

mientras se divertían. 

De igual forma los niños  otro grupo de niños 

pudo compartir en el Plan Vacacional del Rotary 

Barcelona, en un curso de Mini Reposteria Basica 

con el apoyo del Programa de Artes y Oficios de 

la Fundación Rotaria Barcelona. 

Los niños hicieron suyo  el lema rotario: Aprender 

para emprender. 

Los niños hicieron suyo 
 el lema rotario: 
Aprender para 

emprender. 



En Rotary 
 La Victoria 

arrancó gira 
de la Copa 

de la 
Amistad 

La semilla para consolidar la amistad entre todos, la 

Copa de la Amistad, inició su recorrido por los 

clubes rotarios de todo el Distrito 4370 en Rotary 

La Victoria que recibió de manos del creador de la 

obra Alejandro Pannini. 

    El Objetivo es la interacción entre clubes para la 

consolidación de una amistad global, y Rotary La 

Victoria con mucho orgullo recibió la copa  en un 

ambiente de alegría y amistad.                 

    Unos de los objetivos de Rotary es la amistad 

como ocasión de servir y si en un club no reina la 

amistad entre sus miembros, es poco probable el 

éxito de las metas plateadas 

    El recorrido de la Copa por los clubes rotarios 

dará en los seminarios Distritales, las Asambleas, 

los Pets y la Conferencia, la oportunidad de volver 

a reencontrar a  esos amigos que se conocieron 

gracias a la Copa y finalmente, la figura viajera 

será entregada en la Conferencia Distrital al club 

que mejor haya cumplido con los programas que 

Rotary International y el Gobernador propusieran 

para ese año. 



ROTARIOS DE LOS ALTOS
MIRANDINOS  RECIBIERON

COPA DE LA AMISTAD
Rotarios de Los Teques y de San Antonio de los Altos se 

reunieron  a fin de recibir la “Copa de la Amistad” por 

parte del Rotary Maracay, evento al cual asistió junto 

con delegados de los clubes de Las Delicias y San Juan 

de Los Morros.

El encuentro que congregó a más de 35 rotarios de 

Venezuela, incluyendo de Rotary Caracas, fue el espacio 

para que el presidente del Rotary Maracay José Partipilo 

entregara “el símbolo de verdadera amistad, pero 

también el símbolo de la paz y la comprensión que 

caracteriza al rotario”. 

Expuso que “a pesar de la difícil e innegable crisis por la 

que atraviesa el país, los rotarios estamos obligados a 

practicar más que nunca nuestro tradicional lema: La 

amistad con ocasión de servir”. 

Por su parte Diamelis González, presidente del 

Rotary Los Teques y Rasghill Guerreo 

presidente del Rotary San Antonio, 

manifestaron su complacencia por la 

oportunidad de recibir la Copa de la Amistad 

que seguirá su recorrido hacia los clubes de 

Maracauay y Las Mercedes, permitiendo el 

encuentro de amigos que desarrollan 

proyectos sociales de gran impacto en las 

comunidades. 

Se pudo conocer que en los actuales 

momentos los rotarios se preparan para 

desarrollar campañas de servicio para la 

promoción de la polio y de prevención de 

cáncer de mama en el mes de octubre, 

advirtiendo que Rotary es la organización que 

dispone a todos los gobiernos del mundo 

entero las vacunas de la polio, sin costo 

alguno. 



ROTARY GUANIPA
CELEBRÓ

SEMANA DE LA
LACTANCIA

MATERNA 

En el marco de la celebración de la Semana 

Mundial de la Lactancia Materna del 01 al 07 

de agosto, Rotary Guanipa en compañía de 

Rotaract Guanipa realizó dos actividades con 

la intención de incentivar a las madres a 

amamantar a sus bebés. 

La primera  se llevó a cabo el jueves 03 de 

agosto en la sede de la Cruz Roja de El Tigre y 

se denominó “I Charla sobre la Importancia 

de la Lactancia Materna y su Ordenamiento 

Jurídico Aplicable” dictada por la Abogada  

Josmerli Virginia Jordán, quien a su vez es la 

actual presidente de Rotaract Guanipa, 

 llegando a un público aproximado de 60 

personas en su mayoría madres, quienes 

mostraron gran receptividad. 

La segunda actividad fue también una charla el 

día viernes 04 de agosto, esta vez en el Módulo 

de La Charneca, sector ubicado en la ciudad de 

El Tigre, donde se entregó además material 

informativo a los presentes a fin de crear 

conciencia sobre la importancia de la lactancia 

materna durante los primeros meses de vida. 



Rotary Maneiro
Jornada de
Diabetes e

Hipertesión
superó

espectativas

El Rotary Club Maneiro en el centro médico Rotario en la unidad 

de diabetes "Rinne Dunia",  llevó a cabo una jornada de 

hipertensión y diabetes para pacientes de la Isla de Margarita . 

Richard Alzurut, presidente del club informó que más de 150 

pacientes fueron atendidos de los cuales un 30% se le detectó 

posibilidad de diabetes Mellitus , según informaron  los médicos 

que elaboraron los diagnósticos. Expresó que de esta manera el 

club Maneiro viene proyectando la actividad que se realiza en el 

único centro diabético del oriente del país,  para la detección de 

este problema de salud pública que ocupa el cuarto lugar de 

muerte en Venezuela. 



RUTA DE LA COPA 
DE LA AMISTAD

JOSE RAMON MARCHELLI DIAZY FELIX ALEJANDRO MARTINEZ 

COORDINADORES DE LA COPA DE LA AMISTAD DEL DISTRITO 4370 
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