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ABRIL, cuarto mes del calendario gregoriano, consta de 30 
días. Los romanos dieron a este mes el nombre de Aprilis, 
derivado de aperire, 'abrir', probablemente porque es la 
estación en la que empiezan a abrirse las flores. En la lengua 
anglosajona era denominado Eostre, de Easter (Pascua). 

Abril es el Mes de la Revista de Rotary. Durante todo el mes, 
los clubes procuran iniciar programas y actividades que 
promuevan la lectura y el uso de la revista El Rotario. 

El día 19 de Abril de 1868, nació Paul Harris, en Racine, 
Wisconsin, USA. Paul fue el segundo de los seis hijos de 
George N. Harris y Cornelia Bryan Harris.  
 
 
 
 

 

Estampilla emitida por Correos de Chile, con ocasión del 
centenario del natalicio de Paul Harris 

Es el mes donde tradicionalmente nuestro club hace un 
Homenaje al Día de Carabineros de Chile (día 27). Nuestro 
club ha tenido desde su fundación, un fuerte vínculo con esta 
institución. Las Actas del RCLA relatan que el 4 de Julio de 
1934, nuestro club acuerda apoyar económicamente a familias 
de Carabineros fallecidos recientemente en Alto Bío Bío 
cumpliendo su deber, en defensa de la paz social 

Ambas instituciones fueron creadas en 1927, y desde esa 
fecha hasta el día de hoy, decenas de oficiales de 
Carabineros, activos y en retiro, han sido socios del RCLA. 
Hoy, lo son el Coronel (R) René Arriagada, Coronel (R) 
Alfredo Gallardo, Coronel (R) Alberto Medina y el Capitán 
Juan Miguel Carrillo. 

 

 

 
 
 
 

Homenaje año 2013 
 

En este número:  

� Celebraciones de Abril 
� Noticias y Actividades del RCLA - Marzo 2014 
� Día Mundial de la Tierra 
� Anecdotario del RCLA 
� Perfeccionamiento 
� Día Mundial de la Salud 
� Proyectos y Actividades de Rotary 
� Destacados de Mayo 

 



                                              ECOS DEL BIO BIO  

Boletín  N° 5, Abril 2014 

 

2 
 

Celebraciones de Abril 
 
En  el mundo y en Chile, se celebra y conmemora: 
 

- Día Mundial del Libro Infantil (1) 
- Día de la Enfermera (7) 
- Día Mundial de la Salud (7) 
- Día de las Américas (14) 
- Día de la Diversidad Cultural (19) 
- Día Mundial de la Tierra (22) 
- Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor (23) 
- Día de Carabineros de Chile (27) 
- Día Internacional de la Danza (29) 

Noticias y Actividades del RCLA – Marzo 2014 

El día 14 nuestro club celebra su 87° Aniversario. El homenaje 
lo hace nuestro Presidente Carlos. También hace un 
homenaje a las damas presentes, con motivo del Día 
Internacional de la Mujer 

 

 

Durante la actividad, nuestro CR Herbert Orellana es investido 
como Socio Honorario de nuestro club.  

 

También, se reconoce la permanencia en el club a los CR´s 
René Arriagada y Alexider González, con 20 y 10 años, 
respectivamente. 
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En la ocasión, se entregan las corbatas de la Fundación 
Rotaria a los socios que la adquirieron, y un ejemplar a todos 
los presentes con la Fundación e Historia de Servicio de 
nuestro club. 

La celebración culminó con una hermosa torta y un coreado 
cumpleaños feliz. 

 

El día 20 nuestro CR Francisco Socias informa sobre la 
aprobación del financiamiento para el proyecto ambulancia, 
por parte de la Municipalidad de Renaico  

En igual sesión y con motivo del Día Mundial del Agua (21 de 
Marzo), el CR Alex Arancibia recuerda la fecha y le hace 
entrega de un Jacinto de Agua al CR Alberto Ríoseco 
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El día 27, el Sr. Juan Carlos Báez, Ingeniero en Ejecución en 
Geomensura y Doctor en Ciencias Geodésicas, expone el 
tema “Observación de la Tierra con métodos geodésicos y la 
relación con el ciclo sísmico” 

 

Día Mundial de la Tierra (22 de Abril) 

«El Día Internacional de la Madre Tierra nos brinda la 
oportunidad de reafirmar nuestra responsabilidad colectiva de 
promover la armonía con la naturaleza en un momento en el 
que nuestro planeta se encuentra amenazado por el cambio 
climático, la explotación insostenible de los recursos naturales 
y otros problemas creados por el hombre. Cuando creamos 
amenazas para nuestro planeta, no solo ponemos en peligro 
el único hogar que tenemos sino incluso nuestra futura 
supervivencia. Celebremos este Día Internacional renovando 
nuestra promesa de honrar y respetar a la Madre Tierra» 

Mensaje del Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon 
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Anecdotario del RCLA 

“Quiero rendir un homenaje emocionado a Don Gonzalo 
Arteche y Bahillo, Párroco de Los Ángeles y que tuve el honor 
que fuera Secretario durante mi presidencia de RCLA en 
1929. 

Llegó a Los Ángeles manejando su propio automóvil, usando 
gafas enormes de color oscuro y un guardapolvos que le 
llegaba a los talones. ¡Gran escándalo de las comadres del 
pueblo! ¿Habrase visto algo igual?. Todo un señor Cura 
manejando automóvil! ¡Qué falta de dignidad!. Claro, nadie 
había en Los Ángeles visto algo semejante. Ya se 
acostumbrarían, como fue en efecto.  

Vasco de nacimiento y chileno de corazón, Don Gonzalo era 
de carácter decidido, fuerte, como lo demostró en el ejercicio 
de su función sacerdotal y como eximio rotario. En su trato, 
era fino y cortés, pero tenía sus propias opiniones que 
sostenía con sin igual tesón. A las señoras que pasaban 
metidas en la iglesia, descuidando sus obligaciones caseras, 
las conminaba a abstenerse de tanta misa, porque primero 
estaba la obligación y después la devoción. A un caballero, 
que estaba enfermo, pero no tanto para no beber con él unas 
copas del buen vino chileno, muy recalcitrante a confesarse, le 
dio el valor para cumplir con este sacramento y dejarlo listo 
para emprender, en cualquier momento, el viaje eterno, 
porque ya el corazón no le dio más.  

Don Gonzalo era escritor y poeta, como su sobrino Miguel 
Arteche, una gloria de las actuales letras nacionales. Don 
Gonzalo aprovechó el prolongado invierno de Los Ángeles, 

junto a la estufa, para escribir un libro en defensa de los 
principios rotarianos, demostrando a la Santa Sede que 
estaba equivocada de creer que Rotary hacía política contra la 
Iglesia. Triunfamos, como Ud.lo ha comprobado, señor 
Presidente. Poseo un ejemplar de este libro, como una joya, 
con la dedicatoria del autor.  

El Himno Rotario, que escribiera Don Gonzalo, letra y música, 
se canta hasta hoy en todos los clubes rotarios de Chile. 
Duerme su ultimo sueño en el Cementerio Parroquial de Los 
Ángeles, pero, ciertamente, su espíritu selecto, debe 
encontrarse entre los elegidos del Señor” 

Extraída de carta de Carlos Guillón al Presidente, CR Osvaldo 
Rodríguez, el 15 de Julio de 1977. Carlos Guillón fue socio 
fundador del RCLA, donde asumió el cargo de Vocal, y luego 
Presidente en los períodos 1928-1929 y 1929-1930 
 
Perfeccionamiento 
 
Los invitamos a participar en Seminario en WEB sobre 
Planificación y Organización de Proyectos 

Lo invitamos a aprender o a perfeccionar sus conocimientos 
en planificación y organización de proyectos Rotary 

El seminario es gratis y consta de 5 módulos, en español, y se 
está dictando los fines de mes. El primero fue en octubre 
pasado. Puede ver los tres primeros en los siguientes links: 

Introducción (Primera parte) 



                                              ECOS DEL BIO BIO  

Boletín  N° 5, Abril 2014 

 

6 
 

http://vimeo.com/78184980 

Planificación y organización (Segunda parte) 

http://vimeo.com/81626975 

Adquisición de recursos (Tercera parte) 

http://vimeo.com/86528557 

Día Mundial de la Salud 
 

El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril de cada 
año en conmemoración del aniversario de la fundación de 
la OMS en 1948. Todos los años se elige un tema 
relacionado con un área prioritaria de la salud pública. El 
Día brinda a todas las personas la oportunidad de participar 
en actividades que pueden mejorar la salud. 
 

 

El tema para 2014 son las enfermedades transmitidas por 
vectores. 
 
¿Qué son los vectores y las enfermedades vectoriales? 
 
Los vectores son organismos que transmiten patógenos de 
una persona (o animal) infectada a otra. Las enfermedades 
vectoriales son las causadas por estos patógenos en el ser 
humano, y generalmente son más frecuentes en zonas 
tropicales y lugares con problemas de acceso al agua 
potable y al saneamiento. 
 
Se calcula que la enfermedad vectorial más mortífera (el 
paludismo) causó 660 000 muertes en 2010, la mayoría en 
niños africanos. No obstante, la enfermedad de este tipo 
con mayor crecimiento en el mundo es el dengue, cuya 
incidencia se ha multiplicado por 30 en los últimos 50 años. 
La globalización del comercio y los viajes, la urbanización y 
los cambios medioambientales, tales como el cambio 
climático, están teniendo gran impacto en la transmisión de 
estas enfermedades y haciendo que aparezcan en países 
en los que antes no existían. 
 
En los últimos años, el renovado compromiso de los 
ministerios de salud y de las iniciativas sanitarias 
regionales y mundiales (con el apoyo de fundaciones, 
organizaciones no gubernamentales, el sector privado y la 
comunidad científica) ha ayudado a reducir las tasas de 
incidencia y mortalidad de algunas de estas enfermedades. 
 



                                              ECOS DEL BIO BIO  

Boletín  N° 5, Abril 2014 

 

7 
 

El Día Mundial de la Salud 2014 se centrará en algunos de 
los vectores más conocidos, como los mosquitos, los 
flebótomos, las chinches, las garrapatas o los caracoles, 
responsables de la transmisión de una amplia gama de 
patógenos que afectan al ser humano o a los animales. Los 
mosquitos, por ejemplo, transmiten no solo el paludismo y 
el dengue, sino también la filariasis linfática, la fiebre 
chikungunya, la encefalitis japonesa y la fiebre amarilla. 
 

 

Objetivo: mejorar la protección contra las 
enfermedades transmitidas por vectores 
 
El objetivo de la campaña consiste en aumentar la 
concienciación sobre la amenaza que suponen los vectores 
y las enfermedades vectoriales, y animar a las familias y a 
las comunidades a que adopten medidas de protección. Un 
elemento básico de la campaña será la difusión de 
información en las comunidades. Como las enfermedades 
vectoriales empiezan a sobrepasar sus fronteras 
tradicionales, es necesario que las medidas se amplíen 
más allá de los países en los que actualmente medran 
estas enfermedades. 
De forma más general, otros objetivos de la campaña 
consisten en lograr: 

• que las familias residentes en zonas donde hay transmisión 
vectorial sepan cómo protegerse; 

• que las personas sepan cómo protegerse de los vectores y 
las enfermedades vectoriales cuando viajan a países en los 
que estas suponen una amenaza para la salud; 

• que los ministerios de salud de los países en los que las 
enfermedades vectoriales constituyen un problema de 
salud pública tomen medidas para mejorar la protección de 
su población; y 

• que las autoridades sanitarias de los países en los que las 
enfermedades vectoriales empiezan a ser una amenaza 
colaboren con otras autoridades pertinentes, entre ellas las 
encargadas del medioambiente, tanto nacionales como de 
los países vecinos, para mejorar la vigilancia integrada de 
los vectores y adoptar medidas que eviten su proliferación. 
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Proyectos y Actividades de Rotary 
 
Campaña de sensibilización ambiental en Filipinas 
 

 
 

 
 

Campaña de Esterilización de mascotas (IX Región, Chile) 
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Destacados de Mayo 
 
El Día 1, se celebra el Día del Trabajo. 

El 5 de 1928, se celebra por primera vez en Chile, Valparaíso, 
la Semana del Niño. 

El Día 11, se celebra el Día de la Madre. 

El Día 21, se celebra el Día de las Glorias Navales 

El Día 26, se celebra la Fundación de la Ciudad de Los 
Ángeles 

¿Le interesa colaborar con nuestro Club? 
 

� Si desea ingresar, ubique a algún socio para que lo 
apadrine. 

� Puede colaborarnos con recursos financieros y/o 
materiales, para desarrollar proyectos y actividades. 

� Puede darnos ideas 
 

Boletín elaborado por Comité de RRPP y 
Comunicaciones del Rotary Club Los Ángeles. 
 
El conocimiento es Patrimonio de la Humanidad. 
Autorizamos su más amplia difusión, no obstante 
solicitamos indicar la fuente. 
 

Solicitamos a nuestros socios, reenviar el Boletín 
ECOS DEL BIO BIO, a otros clubes rotarios y 
contactos personales. 


