
Este mes realizamos en 

Caracas un hermoso even-

to “Unidos con Rotary 

una inversión Social”, el 

cual contó con la asisten-

cia  30 empresarios y 3 

representantes de embaja-

das, a quienes les presen-

tamos los programas, pro-

yectos y eventos que de-

sarrollamos en el Rotary 

Distrito 4370 a través del 

trabajo de 21 clubes rota-

rios. 

Es un esfuerzo comunica-

cional que se hizo  en 

función de lograr todos 

los beneficios sociales 

para las comunidades que 

nos rodean.  Los clubes 

participantes tuvieron un 

espacio ideal para presen-

tar los proyectos que eje-

cutan a favor de nuestras 

comunidades. 

Estamos complacidos de 

la participación de rota-

rios y de empresarios, 

especialmente de Germán 

Toro, representante de 

Venamcham y de Omar 

Landaeta, de Toyota de 

Venezuela, quienes pre-

sentaron los logros que en 

materia de responsabili-

dad social empresarial 

han logrado durante los 

últimos años gracias a la 

alianza con el Rotary. 

Estamos seguros que ac-

ciones como estas contri-

buye a fortalecer nuestro 

lema …. 
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Gobernador de Distrito 4370 

Marzo 2016 

El Gobernador de Distrito Germán Martínez , Germán Toro y su esposa 
Rosmary representantes de Venamcham y Robiro Terán presidente de 

Rotary Club Caracas (Derecha a izquierda) 

Representantes de embajadas y empresas privadas venezolanas estuvieron 

presentes en el evento 

Mi agradecimien-
to a los 21 clubes 

rotar ios  que 

presentaron sus 
programas, pro-

yectos y eventos 
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Definitivamente el evento celebrado du-

rante este mes en Caracas logró estimular 

a las empresas invitadas a conocer y acer-

carse mucho mas al Rotary como alterna-

tiva para consolidar acción social es espa-

cios realmente de interés, garantizando la 

máxima transparencia del uso e inversión 

de los recursos dispuestos. 

Durante la jornada nuestros clubes hicie-

ron la presentación de varios programas, 

proyectos y eventos factibles de financia-

miento, y a continuación les presentamos 

un resumen de ellos: 

Lograr que nuestras zonas indígenas del 

Sur del Estado Bolívar estén libres de 

malaria es el objetivo de este programa 

del Rotary Club Cachamay, que ya se 

encuentra en ejecución pero que necesita 

de permanente apoyo para adquirir y 

distribuir mosquiteros impregnados de un 

repelente eficaz contra el mosquito y 

además promueve espacios de educación 

para que la población adquiera informa-

ción sobre los mecanismos para prevenir 

la malaria. 

En esta oportunidad se espera recabar 

recursos que impulsen también la promo-

ción de los  artistas indígenas y sus obras 

desde una visión integral. Adicionalmen-

te se espera construir bajo el sistema de 

bioconstrucción un puesto centinela para 

la atención de casos de malaria, VIH, 

tuberculosis y parasitosis intestinales. 

Para este puesto centinela, es necesario 

contar con varios kit para el rápido dia-

gnóstico de estas patologías, pues sacar al 

paciente de la selva lleva días y compro-

mete su vida. Ya el equipo del rotary 

cuenta con el personal. La oportunidad 

fue propicia para agradecer a la Embajada 

de Suiza la donación de cuadernos para 

los niños indígenas  

El Rotary Club Las Delicias de Maracay presentó la solicitud 

de financiamiento para la adquisición de una cocina industrial 

que permita la continuidad del trabajo que hacen con el Co-

medor Parroquial Jesús de la Divina misericordia y Virgen de 

Belén, ubicado en la comunidad de San mateo, donde son 

alimentados niños, adolescentes y adultos mayores con pro-

blemas psicológicos, de abandono y drogadicción.  En la ac-

tualidad son atendías 70 personas diariamente con una cocina 

de una sola hornilla. 

Proyecto Mosquitero 

para erradicar la malaria 

Unidos con Rotary, Una Inversión Social un espacio  para crecer 

Comedor para venezolanos en pobreza crítica 

La entrega de mosquiteros ha sido un factor 

positivo en la lucha por erradicar la malaria 
Estos kit de laboratorio permitirán detectar y 

atender con prontitud a los pacientes en la selva 

Mas equipos para brindar mas salud 

Miguel Velásquez, del Rotary Club Angostura, fue el responsable de 

exponer el programa de Dotación de equipos y materiales médicos 

para la nueva sede de la Unidad de Salud Integral Dr. Miguel Hernán-

dez García, auspiciada por ese rotary y que espera aumentar la aten-

ción de 24 mil a 36 mil pacientes al año. Se beneficia mas quien mejor 

sirve y es por ello que agradecieron además el aporte que les dio la 

Embajada de Japón de 150 mil dólares para la construcción de  pozos 

profundos y tanques a comunidades indígenas de Ciudad Bolívar. Ya 

se están sirviendo de esos trabajos aunque en uno de los casos lamen-

tablemente hurtaron la bomba de agua y requieren comprarla nueva-

mente. 



promocionar la salud, el autoex-

amen, dictar charlas y realizar 

donaciones para operaciones y 

exámenes. 

Entre tanto el equipo de Rotary 

Puerto La Crúz, con Luis 

Vásquez al frente y Víctor Da 

Silva, del Rotary El Cafetal, pro-

movieron el apoyo de Tour Rota-

ry Golf que se llevará en Puerto 

La Cruz y el torneo de golf Izca-

ragua eventos que permiten la 

recaudación de fondos para pro-

gramas sociales del Rotary El 

Cafetal. 

El cierre de la actividad per-

mitió presentar dos eventos 

deportivos pero con compo-

nentes sociales de interés. El 

primero la Caminata anual de 

Senos saludables que lleva 

adelante la doctora Assia 

Navas del Rotary Caroni. 

Hoy lamentablemente es el 

cáncer de mama la primera 

causa de muerte en mujeres, 

por ello es necesario la 

búsqueda de recursos para 
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El miembro del Rotary Club Casco Histórico de Caracas y 

además gobernador de Distrito 4370 Germán Martínez Medina 

presentó el proyecto de atención integran de la comunidad La 

Herrera, ubicada en la zona de Barlovento en el estado Miranda 

donde se plantea la atención de 136 familias, a cuyos hijos se 

espera poder llevar el aprendizaje del inglés y del francés. 

En este mismo orden de ideas el Rotary Club de La Lagunita, en 

El Hatillo, plantea fortalecer el programa de becas escolares a 

jóvenes del Liceo Bolivariano Juan Escalante que dispongan de 

excelente rendimiento, tanto en inicial, primaria y bachillerato, 

con el fin de garantizar la prosecución de sus estudios. 

José Bernardo Guevara Pul-

gar, del Rotary Baruta, pre-

sentó también en materia 

educativa el Diplomado de 

Formulación y Gestión de 

Proyectos Sociales que iden-

tifiquen problemas priorita-

rios en comunidades locales, 

dirigido a 20 bachilleres y 

que se logró gracias a una 

alianza entre Rotary Distrito 4370 y la UPEL. 

Mejoras en educación Mas capacitación mas oportunidades 

Creyentes de que la educación brinda mejores posibilidades de desa-

rrollo el Rotary Caracas, a cargo de Robiro Terán y su equipo, pre-

sentó el Proyecto del Centro de Capacitación Industrial Don Bosco, 

ubicado en Filas de Mariches, en el estado Miranda. Allí se brinda 

la posibilidad de capacitación en oficios a la juventud desocupada 

que desertó del sistema educativo formal. Ya van 20 promociones 

con mas de 14 mil jóvenes formados en un oficio y se requiere apo-

yo económico para continuar este trabajo que se realiza de la mano 

con los salesianos. 

Los jóvenes del Interact IT CHE ME, realizaron la presentación de 

las obras  de acción rotaria que desarrollan al servicio de la juven-

tud. Estos chicos  entre 12 y 18 años mostraron durante sus inter-

venciones no solo el trabajo que desarrollan sino también sus habili-

dades y destrezas como excelentes oradores. Nuestro reconocimien-

to a Benjamin Figueredo, Manuel Saltschin, Oryana Chopite, verón-

nica Prospert y Nazareth Infante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los programas que desarrollan los Rotaract, los Seminarios de Ro-

tary para Líderes Jóvenes, RYLA, ejecutados para alentar y recono-

cer cualidades de liderazgo de los jóvenes entre 12 y 30 años asi 

como los logros y necesidades del programa de Intercambio de 

Jóvenes para chicos entre 15 y 17 años, que se desempeñan durante 

un año como Embajadores de Paz también tuvieron espacios con los 

empresarios que asistieron al evento. 

Nuevas generaciones tienen espacios 

Caminatas y torneo de Golf al día 

La dra. Assia Navas  del Rotary Caroni  
invitó a participar en la Caminata 
“Senos Saludables” 

Nuestro agradecimiento especial a quienes conformaron el equipo de protocolo, 
excelente trabajo.  



 El Co presidente de Alianza Social del Comité de Responsabilidad Social 

de Venamcham Germán Toro, presentó a los representantes de las empresas 

invitadas uno de los programas educativos de mayor impacto en el Distrito 

4370. 

Toro explicó que ya son 12 años que lleva Venamcham en alianza con Rota-

ry y con el Banco Mercantil organi-

zando concursos de líderes social-

mente responsables. “Mas que un 

concurso es una escuela de líderes 

entre jóvenes universitarios venezo-

lanos. Ya tenemos 47 universidades 

y más de 2600 jóvenes que han par-

ticipado en estos concursos.  Es im-

presionante el nivel de emprendi-

miento y sensibilidad social que de-

muestran y siguen participando año 

a año. Es una magnífica  obra en la 

que nos sentimos agradados de poder trabajar y unir esfuerzos con Rotary. 

Quiero decirles amigos empresarios que cuando usted invierte con Rotary, 

uno mas uno no da dos, da mucho mas, así que invitamos a los empresarios 

a apoyar iniciativas de responsabilidad social que dan frutos exitosos, donde 

se administraran los recursos de forma totalmente transparente,” sentenció 

rotarydistrito4370oficial 

ARUBA -BONAI RE-CURAZAO-

VENEZUELA 

El programa desde entonces ha con-
tado con el apoyo de esta empresa y 
de sus 66 concesionarios y lo han 
denominado entre sus proyectos 
sociales “Conduciendo sonrisas”. 

La actptación    de    apoyar  este
programa fue de la mano con la 
comprobación de una trágica reali-
dad en el Estado Sucre, gran canti-
dad de niños tenían patologías de 
labio leporino y hendidura del pala-
dar como consecuencia, entre otras, 

El evento “Unidos con Rotary Una 
Inversión Social” fue un espacio 
que permitió, además de la presen-
tación de proyectos de inversión 
social, el reconocimiento por parte 
de aliados que han trabajado con 
Rotary desde hace seis años y mani-
fiestan la satisfacción y el beneficio 
que han podido lograr a favor de 
muchas familias venezolanas. 
Omar Landaeta, representante de de 
Toyota de Venezuela, presentó ante 
los invitados la experiencia exitosa 
de la alianza Rotary, Toyota, Go-
bierno regional y municipal en 
el estado Sucre con el programa 
Rotaplast.
La iniciativa rotaria que nació en el 
año 1991 en Estados Unidos con 
el nombre de Rotaplast, que es
brindar cirugía plástica gratuita 
para niños con patología de 
labio leporino, paladar hendido y 
otras malformaciones 
craneofacales, llegó a Venezuela 
en el año 98 con el Rotary Club 
Cumanagoto, en el estado Sucre y 
Toyota le dio la mano en el año 
2010. 

de la ausencia del consumo de áci-
do fólico durante el embarazo. 
Las estadísticas en Venezue-
la reflejan que esta realidad se repi-
te en 7 de cada diez niños que na-
cen, de allí la importancia de brin-
dar asistencia a niños y no tan ni-
ños, durante 12 días contínuos, con 
una delegación de médicos extran-
jeros que operan en el Hospital An-
tonio Patricio Alcalá, ya no solo 
para niños de Cumaná sino de 
todo el país. Rotaplast permite
regalar sonrisas y calidad de vida a 
niños a los cuales tan solo beber 
agua es un acto de proeza. 
 La experiencia de Toyota trabajan-
do con Rotary  le permitió a la em-
presa ganar en Japón el primer lu-
gar como el mejor modelo de res-
ponsabilidad social en el mundo. “ 
Es importante no actuar solo. Es 
importante que busquemos a la gen-
te que tiene la experiencia, y con 
resultados excelentes, en Toyota lo 
hemos hecho con Rotary,” aseguró 
Landaeta. 

http://portal.clubrunner.ca/60091 

Omar Landaeta 

Con Rotary uno más uno 
siempre es mas que dos 

Toyota 6 años junto a Rotary regalando sonrisas 




