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Tal como informamos en esta edición de la 
Carta Mensual de la Gobernación Distrital, está 
plenamente confirmada la visita del Presidente 
de Rotary Internacional, K.R. Ravindran, lo cual es 
un hecho extraordinariamente relevante para el 
Distrito 4.355, es decir, para todas las autoridades 
rotarias y cada uno de los socios y socias.

Tendremos ocasión en el próximo número de este 
medio digital, de llevar a ustedes material relativo 
a este acontecimiento, el cual será profundizado 
más tarde en la publicación oficial de los distritos 
rotarios del país, nos referimos a la revista “El Rotario 
de Chile”, que llevará en sus página una entrevista 
exclusiva con la máxima autoridad rotaria mundial, 
así como un completo informe de las actividades 
que nuestro máximo líder mundial cumplirá en 
suelo chileno y particularmente en Concepción. 

Desde ya, el Presidente Ravindran llega con muy 
buenas noticias respecto de la gran batalla de la 
paz que Rotary ha librado contra la Polio en la faz de 
la Tierra, porque los avances han sido importantes. 
Pero también nos animará en seguir trabajando y 
colaborando con La Fundación Rotaria, para lograr 
la meta definitiva, de la cual todos debemos ser 
parte.

Debemos destacar el entusiasmo con el cual los 
clubes han recibido la noticia de esta visita. El 
programa ya está circulando en versión digital, y 
el Gobernador Luis ha dispuesto la impresión del 
mismo, documento que sin duda será de colección 
para quienes tengan la dilecta ocasión de estar 
junto al PRI y su esposa Vanathy y estrechar sus 
manos.

Muchos presidentes mundiales de Rotary han 
visitado Chile, pero se estima que hace a lo menos 
cinco décadas que uno de ellos, en plena presidencia, 
visite nuestro Distrito, y por tanto, estamos ante  un 
acontecimiento que nadie de la gran familia rotaria 
en Chile puede dejar pasar. 

Como siempre, a través de nuestro Gobernador 
Luis, o al mail russelcabrera@gmail.com nos 
pueden hacer llegar reportes de sus actividades 
acompañadas de fotografías. Con mucho gusto les 
haremos espacio en este informativo que circula en 

todo el D-4.355. También pueden usar el WhatsApp 
con el número celular +5699146871. 

¡Nos vemos en Concepción!

Russel Cabrera P.
Editor Carta Mensual

Palabras del Editor



Carta Mensual Agosto 2015 / Gobernador Distrital / Luis S. Fong Vergara

Pág. 3

Estimados compañeros rotarios:

Nos complace informar que el 24 de julio pasado,  
se cumplió un año desde que Nigeria reportó su 
último caso de polio virus salvaje. Éste es el lapso 
más largo desde que este país tuvo su último caso 
de polio y representa un paso crucial en la ruta 
hacia un continente africano libre de polio. Hemos 
recorrido un largo camino desde los sombríos años 
en que el virus alcanzó los niveles más elevados.  
Hace tan solo una década que la polio afectaba a 
12.631 personas en África – tres cuartas partes de 
todos los casos de polio del mundo.

Felicitamos a los rotarios por haber donado $688.5 
millones para combatir la polio en toda África, 
incluida una suma de más de $200 millones para 
Nigeria. También felicitamos a los socios de África 
y de todo el mundo que han dedicado incontables 
horas a las campañas de vacunación de niños, que 
ahora tienen la oportunidad de crecer sanos y 
felices.

Debido al ambicioso alcance del programa PolioPlus, 
nuestros esfuerzos tienen un impacto transformador 
transcendental más allá de la erradicación de la 
polio. Con la puesta en marcha de la infraestructura 
de la Iniciativa para la Erradicación Mundial de la 
Polio (GPEI), Nigeria no solo redujo su número de 
casos de polio en un 90% en el año 2014, sino que 
también contuvo un brote de ébola, la enfermedad 
más mortal del mundo hasta la fecha en tan solo 90 
días, una respuesta más rápida incluso que la de los 
Estados Unidos y que la Organización Mundial de 

la Salud elogió como una respuesta de “categoría 
mundial”.
En Nigeria y en otras partes del mundo, la iniciativa 
brinda un prototipo para llegar a todos los niños 
mediante un paquete de vacunas que contribuyen 
a salvar vidas y a través de intervenciones en 
materia de salud. Este es un paso vital en el camino 
hacia el desarrollo humano, ya que como es sabido, 
con una mejor salud pública, se pueden canalizar 
más recursos hacia la educación y el crecimiento 
económico. 

Si se cumplen los estrictos criterios de la 
Organización Mundial de la Salud, se podría eliminar 
a Nigeria de la lista de países polio endémicos 
en septiembre de este año. Sin embargo, nuestro 
trabajo no ha terminado. Sabemos que la polio 
puede reaparecer con facilidad y con consecuencias 
devastadoras si no la erradicamos ahora.

Como rotarios debemos actuar para incrementar 
el avance logrado y erradicar la polio de una vez 
por todas. Tenemos oportunidades limitadas para 
lograrlo y si fracasamos, podríamos ser testigos 
hasta de 200.000 casos de polio por año en un 
futuro muy próximo. 

¿Cómo podemos entonces hacer historia y acabar 
con la polio ahora?

Hoy, debemos proteger el avance logrado en Nigeria 
y apoyar a Pakistán y Afganistán, los dos países aún 
polio endémicos.

Proteger el avance logrado significa mejorar los 
esfuerzos de vigilancia, vacunación rutinaria y 
la participación comunitaria en Nigeria y otros 
países donde se ha evitado la transmisión de esta 
enfermedad. 

El apoyo a Pakistán y Afganistán significa un 
compromiso político y económico total con la 
erradicación de la polio, la vacunación de todos los 
niños en estos países, una minuciosa vigilancia y la 
puesta en práctica de todas las recomendaciones 
de los expertos como parte del Plan Estratégico para 
la última etapa de la Iniciativa para la Erradicación 
Mundial de la Polio.

En endpolio.org podrás descargar un kit de 
materiales que te ayudará a difundir este avance 

Mensaje Presidente de Rotary 
Internacional
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y la necesidad de un compromiso continuo en los 
próximos años, con tu club, tu comunidad y tus 
funcionarios electos.

Todo esto requiere tiempo, energía e inversión 
de fondos. Las necesidades presupuestarias de 
Pakistán para las actividades de erradicación de la 
polio en 2016-2018 ascienden a $305,7 millones, 
y si podemos recaudar esta suma ahora, un mundo 
libre de polio logrará ahorros de US$50.000 millones 
en los próximos 20 años y logrará demostrar lo que 
es posible cuando la comunidad internacional se 
une para mejorar la calidad de vida de los niños.

La Fundación Bill y Melinda Gates equiparará tu 
donación a PolioPlus a razón de 2 x 1.
Hace treinta años anunciamos al mundo nuestra 
convicción de que Rotary podría erradicar la 
segunda enfermedad en la historia de la humanidad. 
Y esa convicción se está haciendo realidad, una que 
será promisoria para todos los niños del mundo. 

Cordialmente,

K.R. “Ravi” Ravindran, 
Presidente de Rotary International 
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Mensaje del Gobernador
Estimados socios y socias en Rotary:

Nuestras primeras actividades desde la Gobernación 
del Distrito, nos demuestran que estamos en una 
buena vía, para hacer avanzar  con decisión esta 
Institución de tan nobles ideales. Hemos sido 
recibidos en nuestras primeras visitas a los clubes 
con entusiasmo y dedicación, lo cual nos alienta a 
desarrollar nuevas actividades para 
proyectarla cada vez más.

Estimo como muy importante para desarrollar los 
programas propuestos, potenciar nuestra institución 
con una actividad entusiasta e ilusionante. Para 
ello, debemos contar con una membresía fuerte, 
participativa y cargada de iniciativas novedosas. 
Esto significa que es preciso mirar al lado y 
preocuparnos de nuestros compañeros de ruta.

Que nadie decaiga, que nadie se ausente, que todos 
nos integremos. Dicho en otras palabras, debemos 
mantener la membresía, ilusionando a quienes 
ya están aquí, entregándoles la oportunidad de 
la mayor participación posible en nuestras tareas 
diarias, con el fin de que se sientan implicados y 
comprometidos en el servicio que marca nuestro 
accionar. 

Por lo mismo, debemos proyectar nuestras 
actividades en la dirección escogida por la mayoría 
de los socios, fijando sus prioridades y recogiendo 
todas las ideas.  Eso se consigue realizando 
las reuniones habituales en forma pertinente 
y profesional, sin caer en procesos aburridos o 
demasiado regulados. Nuestras reuniones deben 
ser entretenidas, innovadoras y muy fraternales. 

Una buena instancia para ilusionar a los socios, 
es programar actividades con otros clubes, 
intercitadinas. Esto permitirá intercambiar 
experiencias, conocer nuevas personas y comprobar 
que somos muchos los que estamos dispuestos a 
“dar de sí  antes de pensar en sí”. 

Sé un regalo para el mundo que te rodea. Sería 
una buena forma de invitar a nuestro amigo, 
vecino, compañero de labores en el trabajo, para 
formar parte de los “legionarios de Rotary”. Es lo 

que necesitamos quienes estamos empeñados en 
conquistar la humanidad, con dignidad, confianza, 
generosidad del género humano, para construir un 
mundo, un país, una comunidad, en donde la vida 
valga la pena de ser vivida. 

La vida que debemos tener presente en cada club, 
en este, nuestro año rotario,  debe estar orientada 
siempre a enriquecer con nuestra presencia  las 
comunidades, en particular las más desvalidas. 

Debemos hacernos de buenos amigos y amigas 
e invitarlos a participar de acciones destinadas 
a prestar servicios, con ideas adecuadas para 
beneficiar a una mayor cantidad de prójimos que 
están esperando que la rueda dentada llegue hasta 
ellos.  

Atraer a personas de calidad humana comprobada 
y voluntad de servicio para que se integren a 
nuestra organización, es el camino que les pido 
seguir. Entre todos vamos a “enriquecer el mundo” 
y conseguiremos, a la vez, realizarnos como 
individuos. 

Adelante!  Las nuevas tareas nos esperan.

Luis Fong Vergara
Gobernador de Distrito 4355
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Consejo de Fiduciarios de LFR 
fijó plan de trabajo trianual

Si bien tradicionalmente La Fundación Rotaria ha 
utilizado metas anuales para guiar su proceso de 
planificación para el año rotario entrante, este año 
la Fundación cuenta con un plan más completo. 
En su reunión de octubre de 2014, los fiduciarios, 
tomando como guía el Plan Estratégico de RI, 
aprobaron cuatro prioridades para los próximos tres 
años, ¿cuáles son?:

1. Erradicar la polio para siempre

2. Fortalecer los conocimientos, el involucramiento 
y el apoyo de los rotarios respecto a La Fundación 
Rotaria

3. Mejorar la calidad y el impacto de los proyectos 
y actividades de servicio humanitario mediante 
subvenciones en las seis áreas de interés

4. Realzar la imagen y promover los logros de la 
Fundación, en particular el éxito de PolioPlus y los 
100 años que lleva haciendo el bien en el mundo.

El Presidente del Consejo de Fiduciarios de La 
Fundación Rotaria, Ray Klinginsmith, informó que 
se aprobaron, además, cuatro metas para cada 
prioridad. “Por tanto, ahora contamos con 16 metas 
medibles que nos ayudarán a guiar nuestra labor. 
Las metas podrían cambiar cada año conforme a los 
avances alcanzados en cada una de las prioridades, 
pero las metas de este año son firmes y por primera 
vez podremos medirlas. En los próximos meses 
informaré sobre algunas de estas metas, pero cabe 
destacar que llegan en un momento propicio ya 
que el presidente de RI, K.R. Ravindran, es un gran 

Deseo en primer lugar enviarles un cariñoso saludo 
en nombre del Gobernador Luis y mío propio.

Agradecer a todas y cada una de ustedes todas 
vuestras gentilezas y atenciones recibidas con 
motivo de la visita oficial del Gobernador.

Un recuerdo especial para mi amiga Marcela, esposa 
del Presidente del Rotary Club de Constitución, que 
siga con sus proyectos y haga realidad su sueño 
de crear un nuevo Comité de Damas para nuestro 
Distrito, lo que será una gran alegría para nosotros.

Les recuerdo que nos veremos en Concepción 
los días 7 y 8 de septiembre para recibir la visita 
nuestro Presidente de Rotary International, K.R. 
“Ravi” Ravindran y su esposa Vanathy.

Para los comités que aun no he visitado, nos veremos 
próximamente en la visita oficial, para compartir 
nuestras experiencias.

Una vez mas mis queridas Damas Rotarias, nuestra 
eterna gratitud, por vuestros cariños.

Con un gran abrazo,

Ester Zuleta de Fong
Presidenta Comité Distrital
Comité de Damas Rotarias

Saludo a los Comités de Damas 
Rotarias
Estimadas Amigas de los Comités de 
Damas Rotarias:
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Sé proactivo: trae un nuevo socio

Es muy probable que pertenezcan a un club o 
distrito muy dinámico, y que cuenten en sus 
comunidades con un número suficiente de 

profesionales altamente capacitados, dotados con 
el espíritu de servir, pero a quiénes aún no conocen 
y, en consecuencia, todavía no son sus consocios. 

Debemos actuar de manera creativa, innovadora, 
decidida y proactiva para darnos a conocer ante el 
público en general, para poder así atraer a nuevos 
socios. Está demás decir la gran e intensa labor 
que llevan a cabo los equipos a cargo de la imagen 
pública de Rotary, facilitando a todos nuestra tarea. 

La tarea de captar nuevos socios no está reservada 
solo a las directivas y comités de desarrollo de 
la membresía. Si éste fuera el caso, parte del 
problema ya estaría resuelto, y muchos portarían 
orgullosamente la rueda dentada de Rotary en sus 
solapas. 

Ustedes mis amigos, para quienes ser parte de 
nuestra institución es un orgullo, deben desplegar 

Por José Ubiracy Silva
Director de RI, 2015-2017
joseubiracy@ebge.com.br

esfuerzos para que sus amistades, colegas, 
vecinos, etc. también puedan pertenecer a nuestro 
movimiento, invítenlos a sus clubes para que luego 
contagiados de su entusiasmo se conviertan en 
rotarios. 
¿Recuerdan aún ese día tan especial cuando se 
convirtieron en rotarios? Sin duda, fueron recibidos 
por un mar de rostros desconocidos con la esperanza 
de encontrar un océano de nuevas oportunidades 
de compañerismo y servicio. Su padrino rotario 
jugó un papel importante, ya que dedicó su tiempo 
personal para que ustedes pudieran sentir el 
espíritu de Rotary. 

Ahora es el momento para que ustedes puedan 
marcar la diferencia. Agosto es el mes dedicado 
al desarrollo y conservación de la membresía, 
momento oportuno para traer un nuevo socio a 
nuestras filas. Sin embargo, nuestra labor no puede 
limitarse solo a la captación de nuevos socios, sino 
también abarca la conservación de los existentes. 
No olvidemos que es siete veces más fácil conservar 
un rotario que atraer uno nuevo. 

Imaginemos por un momento lo que podríamos 
lograr si cada rotario trajera un nuevo compañero. 
Ese pequeño esfuerzo representaría un crecimiento 
sin precedentes. Les pido que como rotarios sean 
proactivos en sus estrategias para el desarrollo y la 
conservación de la membresía. 

Los nuevos socios infunden vida en los clubes 
rotarios con sus ideas innovadoras, energía y 
entusiasmo. Los nuevos socios deben dar la cara a 
desafíos y emprender proyectos innovadores con 
enfoques modernos a las prácticas tradicionales. 

defensor de la asignación de indicadores clave de 
desempeño a los rotarios que ocupan cargos de 
liderazgo”, manifestó. 
El también Ex Presidente de RI, añadió que “estas 
metas facilitan enormemente el desarrollo de 
estos indicadores para los coordinadores regionales 
de La Fundación Rotaria y los asesores del Fondo 

de Dotación y Donaciones Extraordinarias. Estos 
indicadores se encuentran todavía en fase 
experimental por lo que podrían modificarse en 
el futuro, pero representan un paso en la dirección 
correcta que nos ayudará cada año a fijar nuestra 
mirada en objetivos a largo plazo”, concluyó la 
autoridad rotaria internacional.
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Visitas del Gobernador a los clubes ampliamente enriquecedoras

Un calendario tan exigente como gratificante 
es el que está cumpliendo el Gobernador Luis, 
en las distintas visitas que está realizando a 

los clubes. Aunque en un distrito de tanta extensión 
como el 4.355 estaría más que justificado realizar 
sesiones en conjunto entre distintos clubes de una 
ciudad, ha preferido organizar su agenda de manera 
tal que disponga un encuentro individual con cada 
uno al menos una vez, y si las posibilidades lo 
permitan en más de una oportunidad.

Autoridad distrital recordó la impronta del PRI, K.R. Ravindran, he hizo un llamado a trabajar con compromiso. También valoró 
rol de los jóvenes y de la imagen que Rotary debe proyectar. 

En las visitas, junto a su dama Ester, ha podido 
constatar la energía con la cual se encuentran 
trabajando, siguiendo la Guía de los Clubes 
Eficaces. Así también, ha podido efectuar algunas 
correcciones programáticas, en la idea de 
enriquecer el plan trazado para el período, lo cual 
también es una de sus prerrogativas, siempre en 
la idea de brindar apoyo a las directivas para que 
enriquezcan sus clubes, sus comunidades y también 
el mundo.

RC Cauquenes

RC Coelemu RC Gonzalo Arteche

RC Concepción Norte
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RC Gonzalo Arteche

RC Linares

RC Penco

RC San Javier

RC Talcahuano

RC Yumbel

RC Yumbel

RC Bulnes

RC Santa María de los Ángeles

RC Lota

RC Linares

RC Marta Colvin

RC Marta Colvin
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Visitas del Gobernador

19 CAÑETE Martes lunes, 03 de agosto de 2015 7
20 LEBU Miércoles martes, 04 de agosto de 2015 7
21 LOS ALAMOS Miércoles miércoles, 05 de agosto de 2015 7
22 CONSTITUCIÓN Jueves jueves, 06 de agosto de 2015 1
23 CURANILAHUE Viernes viernes, 07 de agosto de 2015 7
24 YUNGAY Martes lunes, 10 de agosto de 2015 3
25 ANGOL Jueves martes, 11 de agosto de 2015 9
26 ANGOL ESPERANZA Miércoles martes, 11 de agosto de 2015 9
27 ARAUCO Miércoles miércoles, 12 de agosto de 2015 7
28 CHILLÁN Jueves jueves, 13 de agosto de 2015 2
29 TOMÉ Miércoles viernes, 14 de agosto de 2015 4
30 CONCEPCIÓN SUR Martes lunes, 17 de agosto de 2015 6
31 CONCEPCIÓN Martes martes, 18 de agosto de 2015 6
32 VILLA SAN PEDRO Miércoles miércoles, 19 de agosto de 2015 5
33 LOS ÁNGELES Jueves jueves, 20 de agosto de 2015 8
34 LAUTARO Jueves viernes, 21 de agosto de 2015 10
35 CARAHUE Lunes lunes, 24 de agosto de 2015 10
36 PILLANLELBUN Jueves martes, 25 de agosto de 2015 10
37 NUEVA IMPERIAL Jueves miércoles, 26 de agosto de 2015 10
38 GORBEA Martes jueves, 27 de agosto de 2015 11
39 LONCOCHE Viernes viernes, 28 de agosto de 2015 11
40 PITRUFQUEN Lunes lunes, 31 de agosto de 2015 11

41 SANTA BÁRBARA Martes martes, 01 de septiembre de 2015 8
42 ESMERALDA - LOS ÁNGELES Martes martes, 15 de septiembre de 2015 8
43 TALCAHUANO SUR Miércoles miércoles, 16 de septiembre de 2015 4
44 COIHUECO Martes lunes, 21 de septiembre de 2015 2
45 COLLIPULLI Jueves miércoles, 23 de septiembre de 2015 9
46 CURA-CAUTÍN Jueves jueves, 24 de septiembre de 2015 9
47 VICTORIA Jueves viernes, 25 de septiembre de 2015 9
48 TEMUCO - CORDILLERA Lunes lunes, 28 de septiembre de 2015 12
49 TEMUCO - ARAUCANIA Martes martes, 29 de septiembre de 2015 12
50 TEMUCO - NORTE Miércoles miércoles, 30 de septiembre de 2015 12

AGOSTO 2015

SEPTIEMBRE 2015
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Histórica visita del Presidente de Rotary Internacional al D.4355
K.R. Ravindran llega el 6 de septiembre a Chile

Los días 7 y 8 de septiembre el Presidente de 
Rotary Internacional, K.R. Ravindran, junto a 
su esposa Vanathy, realizarán una visita que 

ha sido calificada de histórica, al Distrito 4.355, 
específicamente a la ciudad de Concepción, donde 
ambos cumplirán una intensa agenda, en la cual 
destacan los encuentros con autoridades y socios 
de los distintos clubes. La llegada al país está 
prevista para el domingo 6, a las 22.10 horas, y 
será recibido brevemente en el aeropuerto, por los 
gobernadores de los tres distritos chilenos, quienes 
le darán la bienvenida. 

Las actividades oficiales parten al día siguiente, con 
una entrevista que concederá a la revista regional 
“El Rotario de Chile”, la cual estará a cargo de su 
director, EGD Francisco Socías, junto al periodista 
y coordinador distrital de Imagen Pública, Russel 
Cabrera. Ambos brindarán completa cobertura a 
las actividades presidenciales, para despachar a los 
medios oficiales de Rotary, en Estados Unidos.

En la capital penquista, la agenda comienza a las 15 
horas con la visita a un proyecto rotario de servicio, 
para dar paso a las 17 horas a una ceremonia en 
la Universidad de Concepción, donde el PRI dictará 
una Charla Magistral por la Paz y recibirá una 
importante distinción de esa casa de estudios 
superiores.

Máxima autoridad rotaria en el mundo arribará junto a su esposa Vanathy, y cumplirán completa agenda de actividades en 
Concepción. 

El Presidente K.R. Ravindran hablará al menos en seis oportunidades, durante su intensa agenda en Concepción y Santiago.

Por la noche, K.R. Ravindran sostendrá un encuentro 
que es muy esperado por los presidentes de los 
clubes de todo el distrito en el Hotel Araucano, 
con quienes tendrá la oportunidad de sostener un 
diálogo muy franco y directo. Luego de ello se dará 
paso a la cena oficial de bienvenida a los ilustres 
visitantes.

El martes 8, a las 10.30 visitará al Alcalde de 
Talcahuano, Gastón Saavedra, recorrerá la Base 
Naval de la Segunda Zona Naval de la Armada, 
para tomar parte luego del almuerzo, junto a las 
autoridades rotarias del Distrito. Esa misma tarde 
retornará a Santiago, para participar durante la 
noche en una cena de despedida que le ofrecerá 
el Consejo de Ex Gobernadores Rotarios de Chile, 
Congor, en el Hotel Sheraton. Al día siguiente, en el 
vuelo número 2281 de Aerolíneas Argentinas, deja 
suelo nacional para continuar viaje a Buenos Aires.

El Gobernador Luis Fong, quien será anfitrión la 
mayor parte de la visita del Presidente Ravindran, 
alentó a los socios a sumarse a este acontecimiento. 
“Verdaderamente es un regalo hermoso e histórico 
el que recibiremos con esta visita. Son pocos 
los rotarios que tienen oportunidad de conocer, 
saludar y compartir a un presidente mundial de 
nuestra institución, y yo los invito a ser parte de 
este hito trascendente, es un momento único que 
permanecerá con nosotros siempre, dijo. 
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Cuadro Social del Club

Amigas y amigos:

Como está el cuadro social de vuestros clubes?

1.-Esta permanentemente descendiendo y nuestro 
club cada vez decrece más? o

2.-Esta sólido, estable y creciendo sostenidamente?

Si estamos en el segundo escenario, no deberíamos 
preocuparnos mayormente y solamente velar 
porque nuestra membresia sea de CALIDAD y que 
represente a los Lideres de nuestras comunidades, 
los mejores en sus respectivas ocupaciones, de 
impecable comportamiento ETICO, en su vida 
personal, profesional y publica. Hombres y mujeres 
con vocación de servicio. Créanme que hay 
muchos aun no incorporados a nuestra institución 
y con clara intención de ser Rotarios. Pero no han 
ingresado aun, no porque no tengan las cualidades 
antes expuestas, sino porque NADIE los ha invitado, 
les aseguro que hay muchos con ganas de servir y 
de devolver la mano a la sociedad, como una forma 
de retribuir por lo bien que les ha ido en la vida.

Lo importante al invitar a alguien a unirse, es 
tener muy clara la respuesta a la pregunta que les 
harán al invitarlos: ¿Que es Rotary?, esta tenemos 
que tenerla clarita, muy precisa, concisa, breve y 
convincente. 

Mostrar un club con proyectos sólidos, con una 

excelente imagen pública en nuestra comunidad, 
tanto de nosotros los rotarios, como de la labor que 
hace nuestro club, de esta forma nuestro club tendrá  
un gran reconocimiento público y las personas se 
interesaran en pertenecer a esa institución tan 
exitosa como lo es el club rotario.

Rotary posee un enorme potencial de servicio, pero 
debemos mirar hacia afuera del club y sentirnos 
parte de lo que es Rotary International, una 
institución Mundial, tengan en cuenta que somos 
más de Un Millón doscientos mil rotarios en el 
mundo, todos enfocados y unidos  en torno a un 
solo ideal: El servicio a los demás.

Veamos que pasa ahora en el primer escenario y 
esto es lo preocupante, hay clubes que se mantienen 
permanentemente con menos de 10 socios les 
aseguro con esa cantidad de socios se hace cada 
vez más difícil cumplir con nuestra misión de servir 
y de brindar un servicio de Calidad.

Tengo una particular visión de los clubes con pocos 
socios (no existen clubes chicos, solo los hay de pocos 
socios) y que pertenecen a comunidades pequeñas, 
en ella son muy bien reconocidos y percibidos por la 
comunidad, generalmente hacen muy buena labor, 
pero podrían mejorar si incorporan mas manos al 
servicio, si conocen más lo que Rotary realmente es 
y se enfocan en proyectos importantes, haciendo 
alianzas estratégicas con autoridades,(Alcaldes y 
Servicio de Salud) aprovechando la cercanía natural 
que se da en ciudades pequeñas, quienes aportaran 
recursos y los rotarios podrán multiplicarlos con 
la ayuda de La Fundación Rotaria a través de las 
Subvenciones Globales y de la inmensa red de 
servicio mundial que somos los rotarios a nivel 
mundial, pensemos que Rotary no es solo nuestro 
club, sino que somos rotarios del mundo.

Hagamos nuestros clubes atractivos, dinámicos, 
felices, pasémoslo bien, con reuniones entretenidas, 
que el rotario o rotaria, sienta esa necesidad de ir 
a reunión, demos a todos una función específica, 
en que todos nos sintamos útiles, participativos y 
orgullosos de ser Rotarios.

Invitemos gente nueva, más joven, renovemos 
nuestro cuadro social, abramos nuestra mente 
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al ingreso de la Mujer, ellas siempre han estado 
presentes en los clubes rotarios y tienen mucho 
que aportar, tienen una mirada más delicada de 
las cosas un enfoque más sensible y más fino de lo 
que es el servicio, los clubes que han incorporado 
mujeres están felices, muchas han ocupado 
importantes cargos en sus clubes y en el Distrito, 
¿Porque no?

Esto será una bola de nieve que irá creciendo, 
en la medida en que todos seamos capaces de 
contagiar nuestra alegría de servir, de esta forma 
tendremos un club fuerte, con gente comprometida 
con la causa rotaria, proyectaremos una excelente 
imagen pública,  nuestro accionar será potente, 
contagiaremos a la gente que nos ve desde afuera, 
querrán ser parte de esta gran cruzada solidaria 
que somos los rotarios en el mundo y por ende, 
tendremos posibles rotarios interesados en formar 
parte de nuestras filas y solo tendremos que abrir 
las puertas a los mejores postulantes, con una sola 
premisa siempre: 

¡Crecer con Calidad!

Amigas y amigos: Tengamos siempre en cuenta 
que necesitamos más manos para el servicio y 
que debemos revertir el crecimiento negativo que 
tenemos como Distrito.

Un abrazo a todos y todas:

EGD Gerardo Escobar Lamig.

Comité Distrital de Desarrollo del cuadro social 
D 4355.

Lideradas por el RC Alihuén
Importantes acciones solidarias 
en Castro

El RC Club Castro Alihuén, realizó su acción 
social del mes en julio, entregando una silla 
de ruedas, un joven de 15 años discapacitado, 

ciego y sordo. Se trata de Pablo Oyarzún quien 
necesitaba urgentemente aquella ayuda.

Asimismo, se realizó entrega de alimentos, para 
tres meses (Proteinex),  para el menor Alejandro  
Ojeda  Vidal, quien sufre  un síndrome hipotónico 
que afecta su desarrollo sicomotor, además de 
padecer epilepsia.

De igual modo, se hizo entrega de una donación 
de $200.000 (entregado al súper intendente de 
Bombero de Castro, Humberto Molina), para ayudar 
a reponer el material de trabajo, que fue muy 
dañado con los grandes focos de incendio que se 
produjeron en la zona sur el verano pasado.

Tal como Rotary solicita hoy en términos de difusión 
e imagen pública, la actividad fue difundida por el 
canal TV regional más las radios de la zona. “Con 
nuestros granos de arena estamos ayudando a 
nuestra comunidad”, manifestaron los directivos 
del Club, al dar cuenta a la Gobernación de estas 
acciones.
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PRESIDENTE          
COMITÉ TROFEO 
DE LA AMISTAD

jole89@hotmail.com

COORDINADOR 
PROGRAMA

fandaurv@gmail.com           
Celular  56-9-98172372

DIA FECHA  CLUB QUE ENTREGA CLUB RECEPTOR
Miercoles 2 Concepción Sur Talcahuano Sur

Lunes 7  VISITA P.R.I.  VISITA P.R.I.
Martes 8  VISITA P.R.I.  VISITA P.R.I.
Lunes 14 Talcahuano Sur Talcahuano

Miercoles 16 Talcahuano Tomé
Jueves 17 Tomé Penco

Miércoles 23 Penco Villa San Pedro
Jueves 24 Villa San Pedro Lota
Sabado 26 Lota Curanilahue
Sabado 26 Cañete
Sabado 26 Lebu
Sabado 26 Los Alamos
Sabado 26 Arauco
Sabado 26 Concepcion
Martes 29 Concepcion Laja Dr. Carlos Zurita C.

MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

GED   JOSÉ LEAL JARA

FERNANDO ANDAUR VIGNOLO                           
RC - Santa María de los Angeles

CALENDARIO DE VISITAS DEL TROFEO DE LA AMISTAD 
AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015
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el rotario que llena el formulario y también por 
el Asistente del Gobernador, quien actúa como 
ministro de fe en cuanto a lo que declara el Club.
2.- Carta Compromiso: el Club debe firmar esta carta 
compromiso por cada estudiante que patrocina.
3.- Postulación de Familia Anfitriona: cada 
familia que recibe un estudiante extranjero, 
debe completar este documento y adjuntar los 
certificados de antecedentes para fines especiales 
de cada integrante adulto que permanezca en el 
hogar. 
4.- Declaración Jurada de Voluntariado YEP: esta 
declaración debe ser completada por las personas 
encargadas del Programa YEP en el Club, Consejeros 
y todo voluntario que deba cumplir tareas a cargo 
de  estudiantes de intercambio. 

El Presidente del Comité Distrital de LFR informó 
que gestionó la llegada de un integrante al Círculo 
de Testadores para el Fondo de Dotación con USD 
10.000, lo cual es inédito en nuestro Distrito. Explicó 
que se trata del Presidente del RC Linares, Víctor 
Retamal, quien recibiría la distinción de manos del 
PRI, durante la cena en su honor en Concepción. 
“Creo que es un buen incentivo para que con un 
trabajo que diseñaremos con Gilka (Cerqueira, RC 
Temuco Amancay) podamos motivar a más rotarios 
a testar en beneficio de LFR”, manifestó.
Por otro lado, se mostró optimista respecto de la 
posibilidad de obtener donantes mayores. “Este 
año estamos en un muy buen pie para motivar a 
muchos rotarios a ser Donantes Mayores. Pienso 
que al menos podríamos conseguir unos cinco 
más”, manifestó.

CÍRCULO DE TESTADORES

El dólar rotario para el mes de septiembre fue fijado 
en un valor de $ 680. Es decir, tendrá un incremento 
de de $ 55. Por ello, el Gobernador ha sugerido a 
los clubes  que aun tengan pendiente el pago de 
la cuota Per Capita, lo hagan, dentro de lo posible 
ahora mismo, y de ese modo evitarán mayores 
costos asociados. 

Como norma de RI, los Clubes participantes del 
Programa de Intercambio de Rotary International, 
deben cumplir la formalidad de certificarse 
anualmente para participar de este programa. Para 
ello,  el Comité Distrital YEP 4355, debe contar 
con un archivo que contenga la documentación de 
los Clubes que participan enviando y recibiendo 
estudiantes, la que es requerida por RI en cualquier 
momento durante el período.
Los encargados distritales del YEP informaron que 
ya se remitió la documentación  necesaria para 
la certificación de un Rotary Club  que patrocine 
estudiantes de Intercambio en el período 2015-
2016 y postulantes para el período 2016-2017.
Documentos contemplados: 
1.- Lista de verificación para la certificación de 
clubes: Este documento debe ser firmado por 

En Breve...

ALZA DEL DÓLAR ROTARIO

CERTIFICACIÓN PARA YEP


