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Queridas Amigas y Amigos: 

Enero, mes en que comienza un Nuevo Año, 
esperando que sea un año pleno de 
satisfacciones y éxitos. Ya tuve la magnífica 
oportunidad de enviarles mis saludos a la 
gran mayoría de ustedes. Aprovecho ahora la 
oportunidad para hacerlo con quienes por 
algún motivo no lo recibieron. Para todos un 
gran año 2016
Es ahora que nos quedan solo seis meses 
para trabajar de manera muy intensa para 
lograr las metas para Nuestra Fundación 
Rotaria. 
Sin duda que hay cifras que hemos superado 
pero debemos seguir porque el “Hacer el 
Bien en el Mundo” no tiene una meta definida 
es una meta que tiende al infinito, o sea, a 
toda meta superada le falta otro poco para 
sobrepasarla.  
Aún quedan muchos clubes de los 18 
distritos que no han publicado sus metas en 
My Rotary. Les pido que hagamos todos los 
esfuerzos para publicarlas, como nos ha 
pedido el Presidente Ravi. 

Si han pasado cosas importantes. Les 
entregaré un resumen del uso del FDD en 
los 18 distritos de la zona al 31 de Diciembre. 

Subvenciones Globales: han participado 14 
distritos y se han aprobado 34 con un total 
de US$ 171.360 

Aportes a Polio Plus: Sólo lo han hecho 5 
distritos donando un total de US$ 17.000 
Estas cifras nos indican que debemos seguir 
trabajando principalmente en Subvenciones 
Globales y aportes a Polio desde los fondos 
del FDD. 
Quiero  agradecer a los distritos de la zona 
el aumento en los aportes a los fondos  
respecto al mismo período del año anterior. 

El Fondo Anual ha tenido un aumento de un 
43%, lo que ha significado un aumento del 
40% en el aporte per cápita de la zona. 

El Fondo de Dotación ha tenido un 
aumento del 37% y en el total de las 
contribuciones el aumento es de un 29%.  

GRACIAS EN 
NOMBRE PROPIO Y DE LOS 
FIDUCIARIOS POR ESTE EXCELENTE 
TRABAJO QUE ESTÁN REALIZANDO LOS 
DISTRITOS DE LA ZONA. Este no es el 
éxito de este Coordinador Regional sino que 
el gran trabajo que han realizado los 
equipos distritales de La Fundación Rotaria 
a lo largo y ancho de nuestra zona. 

Pero…no todas son buenas noticias, hemos 
disminuido en un 9% los aportes a Polio 
Plus respecto a igual fecha del período 
anterior, sin considerar los US$ 17.000 que 
han sido donados desde los FDD de los 5 
distritos que han hecho sus aportes. No 
olvidemos que la primera prioridad de las 
metas de Nuestra Fundación Rotaria es 
poner fin a la Polio. Sólo de nosotros 
depende. Les pido en forma especial un 
esfuerzo adicional para el aumento de las 
aportaciones a este importantísimo fondo. 
Disculpen que los llene de cifras pero 
hemos terminado el primer semestre del 
año rotario y estas cifras nos sirven para 
programarnos en lo que nos queda de este 
año rotario. No debemos cantar victoria con 
las cifras positivas, muy por el contrario, 
debemos seguir trabajando para aumentar 
aún más los aportes los que van en 
beneficio directo de todos quienes 
necesitan recursos para vivir en un mundo 
mejor, el que nosotros podemos brindarles.

Subvenciones Distritales: se han aprobado 
7 con un total de US$ 140.977.

Amigas y Amigos, nos queda un largo 
camino por recorrer. Debemos aumentar 
considerablemente el número de 
Subvenciones Globales en los clubes de los 
distritos de nuestra  zona. Nos falta mucho 
para llegar a la meta siendo que aún hay 
mucho FDD que podemos utilizar para 
“Hacer el Bien en el Mundo” 
...Y no nos olvidemos de nuestra sección 
“Seamos mas Hermanos” son varias las 
subvenciones que esperan patrocinador. Al 
menos en estos meses logramos financiar 
una de ellas pero…quedan muchas. Vamos 
adelante porque podemos y porque 
queremos. ESO ES LO IMPORTANTE. 
Un gran abrazo para todos reiterándoles 
mis mejores deseos para este nuevo año. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL

K. R. RAVINDRAN

K.R.RAVINDRAN
Presidente, Rotary Internacional

Hay una leyenda hindú sobre dos sabios, Shaunaka y Abhipratari, que 
adoraban a Prana, el dios del aire. Un día, los dos hombres estaban a punto 

de almorzar cuando un estudiante pobre tocó a su puerta pidiendo comida. 

"No muchacho, no nos molestes a esta hora", respondieron los sabios. 
El estudiante se sorprendió pero por al tener tanta hambre siguió 

insistiendo. 
"Díganme honorables señores, ¿a qué deidad adoran ustedes?" 
"A Prana, el dios del aire", respondieron con impaciencia. 
"¿No saben que el mundo comienza y termina con el aire y que el aire penetra todo el 

universo?" 
Los dos sabios irritados por su impertinente invitado respondieron, "desde luego que lo 

sabemos". 
"Entonces", continuó el estudiante, "si Prana impregna el universo, también me impregna a mí porque 

soy parte del universo. Él también habita en este hambriento cuerpo que está ante ustedes suplicando 

por un bocado de comida. Y si me niegan la comida, se la niegan a la deidad misma a la que sirven". 
Al darse cuenta de que el estudiante hablaba con la verdad, lo invitaron a compartir su comida porque 
finalmente entendieron que al abrir la puerta a alguien en busca de ayuda, no solo estaban sirviendo a 

una persona sino también extendiendo su mano a muchas otras. 
Nuestra labor en Rotary es principalmente el servicio a nuestras comunidades. Nos reunimos 

semanalmente en los mismos lugares y con las mismas amistades. Si bien todos de cierta manera nos 

involucramos en el servicio internacional, el club rotario donde asistimos y compartimos cada día es 

muy local por lo que es fácil perder de vista el panorama general: el verdadero significado de nuestro 

servicio. 

El impacto de cada rotario, a nivel individual o del club, se multiplica con el poder de los números. 

Cuando alimentas a una persona que padece hambre, cuando educas a una persona analfabeta o 

cuando proteges a un niño contra una grave enfermedad, el impacto podría parecer pequeño, pero solo 

mediante del poder de nuestras filas, acciones y contribuciones individuales podremos generar el 

impacto deseado: Enriquecer el mundo de verdad. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION ROTARIA

RAY KLINGINSMITH

Ray Klinginsmith
Presidente del consejo de iduciarios de La Fundación 

Rotaria

Cowboy Logic de Michael Martin Murphey, ha sido siempre una de mis 

canciones preferidas por la felicidad y valiosos mensajes que transmite. Ha 

sido relevante para Rotary por su énfasis en la honestidad y el trabajo 

arduo, y pude apreciar plenamente su aplicación a nuestra organización 

cuando leí Cowboy Ethics de Jim Owen. 

Jim sabía que el implícito Código del Oeste era una fuerza positiva y poderosa que moldeó el 

comportamiento ético de los vaqueros en el oeste estadounidense y logró resumir el código en 

10 principios rectores que coincidían de manera concisa y apropiada con La Prueba 

Cuádruple, uno de los sellos distintivos de Rotary. 

Tres de los principios se aplican especialmente al programa PolioPlus. En los 30 años desde 

su lanzamiento, los rotarios han mantenido su firme compromiso con la erradicación de la 

polio a pesar de que ha tomado más tiempo y dinero de lo que se había planeado 

originalmente. Pero no perdimos de vista esta meta y ahora sabemos que es un objetivo 

alcanzable. A lo largo del camino, hemos cumplido tres de los principios del Código del Oeste: 

"Haz lo que sea necesario", "Cumple tus promesas" y "Termina lo que empieces". 

Otros dos principios son relevantes para La Fundación Rotaria: "siente orgullo por lo que 

haces" y "sé fiel a tus principios". Con su apoyo a los programas de la Fundación como las 

primeras Becas de Buena Voluntad en 1948 y las iniciativas más recientes como los Centros de 

Rotary pro Paz y el plan de la Visión Futura, los rotarios han hecho del mundo un mejor lugar. 

Ya que los rotarios han sido fieles a sus principios con su trabajo creativo y generosas 

contribuciones, sus programas han tenido mucho éxito y pueden sentirse orgullosos de su 

labor. No tengo que pedir a nuestros socios que sean leales a la Fundación; más bien quiero 

agradecerles su increíble lealtad. 
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DIRECTOR ROTARY INTERNATIONAL, 2015-2017

JOSÉ “BIRA” UBIRACY

ENERO: MES DEDICADO AL SERVICIO PROFESIONAL 

Aunque es difícil dar una definición clara y objetiva del servicio profesional, esta 
avenida refleja el estilo de vida de los rotarios activos y dedicados. El propósito de 
esta nota es ofrecerles sugerencias para que tengan una visión más clara de lo 
que es el servicio profesional, que espero pongan en práctica en su vida profesional 
y dentro de Rotary.
El concepto de servicio profesional está ligado al Objetivo de Rotary, el cual constituye una declaración 
filosófica del propósito y las responsabilidades de los rotarios. Este concepto se basa en el segundo 
punto del Objetivo, que es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna y, 
en particular, "estimular y fomentar la observancia de elevadas normas éticas en las actividades 
profesionales y empresariales; el reconocimiento del valor de toda ocupación útil y la dignificación de la 
propia en beneficio de la sociedad”.
 ¿Cómo podemos entonces los rotarios poner en práctica tales ideales? He aquí algunas sugerencias:  

• Dar charlas acerca de nuestras profesiones en el club y aprender más sobre las carreras de nuestros 
consocios.

• Poner nuestras competencias profesionales al servicio de la comunidad.
• Ejercer nuestras profesiones con integridad, inspirando a otros a actuar éticamente mediante sus 

palabras y accionnes.
• Ayudar a los jóvenes a alcanzar sus aspiraciones profesionales.

• Orientar y apoyar a otras personas para que logren su desarrollo profesional.

Si implementan cualquiera de estas actividades, ya están cumpliendo con el servicio profesional. Y si 
la avenida que más los motiva y energiza es el servicio profesional, entonces están en el rumbo 
correcto, ya que este concepto es la esencia de Rotary y lo que nos distingue de otras organizaciones. 
Nuestras clasificaciones se relacionan, ciertamente, con los motivos por los cuales nos afiliamos a 
Rotary. Es muy probable que alguien advirtiera nuestro potencial como rotarios, por ser personas 
respetadas en nuestros negocios o profesiones.
Los clubes rotarios son una muestra representativa del colectivo profesional y empresarial de sus 
comunidades, garantizando así una diversidad de experiencias y perspectivas mediante el sistema 
de clasificaciones de Rotary. Las clasificaciones y el servicio profesional van de la mano, ya que así 
como los rotarios representan a sus profesiones en Rotary, representan a Rotary en sus ocupaciones. 
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COORDINADOR END POLIO NOW
ZONA 23B y 23C

Héctor Mario Denner EGD 4815

Apreciados amigos en Rotary:

El comienzo del año calendario 2016 trae consigo buenas noticias relacionadas
con nuestro programa PolioPlus. Saben ustedes perfectamente que en el año 2015 
solamente se denunciaron 70 casos de polio, 19 en Afganistán y 51 en Pakistán, 
contra los 359 casos  del año 2014.  

Ello indudablemente representa un sustancial avance hacia la meta de la 
interrupción de la transmisión, anhelo que esperamos poder cumplir durante este 
año.  

Para ello deberemos aún extremar todos nuestros recursos, creatividad y nuestro esfuerzo en esta 
etapa final ya que de lo que hagamos este año dependerá, en gran medida, el resultado final.

La coalición, obviamente junto a nuestra organización, ha desarrollado estrategias especiales en los dos 
países endémicos y por caso para Afganistán ha reforzado los controles y la vigilancia en las áreas este y 
sur del país, áreas en donde fueron reportados los últimos casos de la enfermedad. 

En Pakistán se ha establecido un Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que trabaja en 
conjunto con el gobierno central, bajo supervisión directa del Primer Ministro, en las zonas de 
campos de refugiados brindando servicios de salud integral adicionales que incluye, entre otros, 
vacunación anti polio permanente y constante.

La implementación de dicho COE ha resultado un verdadero éxito pues de los 300.000 niños que no 
recibieron la correspondiente dosis de vacuna anti polio en 2014 el número se redujo a solamente 
35.000 en el pasado año 2015.

Ello, sumado a la rigurosidad impuesta en la vigilancia para evitar el movimiento de niños sin 
vacunar y la consiguiente dispersión del contagio, es un avance trascendente para lograr un índice de 
cobertura seguro y eficaz que pueda garantizar la interrupción de la transmisión.  

Así las cosas los invito a continuar colaborando con nuestro programa de máxima prioridad y los 
insto a efectuar  aportaciones económicas que garantizarán la continuidad de POLIOPLUS. Reciban el 
saludo cordial y afectuoso y el deseo de un año 2016 colmado de éxitos y realizaciones. 
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EL RINCÓN DE LAS SUBVENCIONES

4980

4920 

4340

4895

4895

4895

4970

4970

CONTACTO  USD$CLUBDISTRITO PROYECTO 
& AREA

La cañada

Mar del Plata 

Norte

Ochagavía

Pilar Norte

Pilar Norte

Campana

Colón

Tres Cruces - 
Congreso de 
abril

Equipo médico para 
Maternidad

MAIL

Mejorar la Atención 
de Pacientes 

Neuroquirúrgicos

Provisión de un tractor 
y equipo asociado para 
escuela de Enseñanza 

Agraria

Renovación Tecnoló-
gica para el área de 

Diagnostico Ecografo y 
Servicios de Imágenes

32.000

100.000

200.000

31.450

30.500

47.500

40.000

200.000

- Fernando 
Villagra

- Maria Raquel 
Pierini
-José Ignacio 
Bravo

Francisco 
Javier Leyton

- María Cristina 
Franco
- Pilar 
Butterworth

- María Cristina 
Franco
- Pilar 
Butterworth

- Norberto   
Saavedra

- Bruno 
Spremolia

- María del 
Rosario 
Rebellato

fjvillagra@hotmail.com

m.raquelpierini@gmail.com

bravojoseignacio@gmail.com

tradechile@gmail.com

franco.mariacristinarcpn@yahoo.es

santotome@aol.com

franco.mariacristinarcpn@yahoo.es

santotome@aol.com

mmsaave@fibertel.com.ar

bspremol@gmail.com

rctrescrucescongresodeabril@gmail.com

Banco de Vida. Sumi-
nistro de maquinaria 

biotecnológia.

SEAMOS MAS HERMANOS

NOTA: Los interesados deben comunicarse con los contactos indicados o con el CRFR. El CRFR 
no se hace responsable de la forma como estén plantadas las SG en lo referente a 
sustentabilidad y otros requerimientos de LFR para las Subvenciones Globales.

Carro de Bomba para 
rescate

Sala de Quemados

Centro de Integración para 
migrantes4815

Maldonado

Prevención de embarazo 
adolescente, abuso 
sexual y violencia       

doméstica contra niños y 
jóvenes y 

         prevención del
 VIH

35.440
- Angie 

Mesistrano
angimes@gmail.com

APROBADA POR LA FUNDACIÓN ROTARIA. 
GRACIAS 

4855 General 
San 
Martín

Ecógrafo Multiproposito
Dopler Color

54.000
- Osvaldo 

Ferrara
osvaldoferrara@gmail.com

SEAMOS MAS HERMANOS
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SE HAN REALIZADO IMPORTANTES CAMBIOS EN EL STAFF DE LA FUNDACIÓN ROTARIA EN 
LAS OFICINAS DE EVNASTON LES RUEGO TOMAR NOTAS DE ESTOS CAMBIOS

COORDINADORES DE SUBVENCIONES PARA LOS DISTRITOS DE LA ZONA 23 B & C

Vanessa Vegas 
Regional Grants Officer  
+1-847-424-5299 
 vanessa.vegas@rotary.org 
 Inglés y español 

Inicio en Rotary en 2014 

Susan Doxtator 
Regional Grants Officer 
 +1-+1-847-866-3397 
 susan.doxtator@rotary.org  
 Inglés, español, portugués y alemán 
Inicio en Rotary en 1994

Maria Emig 
Regional Grants Officer 
 +1-+1-847-866-3485 
 maria.emig@rotary.org 
 Inglés y español 
Inicio en Rotary en 2005

Andrea Macias 
Regional Grants Officer 
 +1-847-866-3331 
 andrea.macias@rotary.org 
 Inglés y español 
Inicio en Rotary en 2013 

Jaime Ruiz
 +1-847-866-4454 
 jaime.ruiz@rotary.org  
 Inglés y español 

Jaime Ruiz es Coordinador de pagos del equipo 
de América Latina y el Caribe. Jaime está a cargo 
de asegurar que se cumplen los requisitos de 
pago y resolver dudas sobre aportes en efectivo y 
de cuentas bancarias.  

Laura Ruiz
Oficina regional de Buenos Aires
 +54-11-5032096 / 97
 laura.ruiz@rotary.org
 Inglés y español 

José Miguel Oportus
Línea

José Miguel Oportus
Línea

José Miguel Oportus
Línea

José Miguel Oportus
Línea
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SOLICITUD DE BECAS PRO PAZ

Cada año Rotary otorga becas a profesionales destacados y comprometidos del mundo entero para que 

cursen estudios en los Centros de Rotary pro Paz. Mediante una metodología que integra los estudios 

académicos y las prácticas profesionales, los becarios de Rotary pro paz se transforman en líderes y 

catalizadores en el campo de la paz y la resolución de conflictos. Una vez concluidos sus estudios, 

muchos pasan a trabajar en la administración pública del país de origen así como en ONG, las fuerzas 

armadas, las fuerzas de orden público y en organismos internacionales como las Naciones Unidas o el 

Banco Mundial. 

"El mundo necesita becarios pro Paz para cooperar hombro con hombro con gobiernos y comunidades 

a fin de buscar solución a las causas de las guerras y conflictos." 

Abu Sufian Taj Elassfia, becario de Rotary pro Paz 2011-2013 

TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES
Ya está abierto el plazo para la presentación de solicitudes para el año 2017-2018. Sigue los pasos a 

continuación para que tu solicitud reciba la debida atención.  

1. Consulta las instrucciones así como los requisitos y restricciones de la beca. Lee toda la

solicitud antes de cumplimentarla.

2. Estudia detenidamente el currículo de todos los Centros de Rotary pro Paz antes de cumplimentar la

solicitud en línea, puesto que deberás indicar los centros por orden de preferencia.

3. Becas de maestría: Los postulantes deben recopilar todos sus certificados de estudios, resultados de

exámenes y demás documentación que exijan las universidades de preferencia como se indica en la

solicitud. Todos los materiales complementarios deben proporcionarse en inglés. Becas de

diplomatura: Los postulantes no tienen que presentar sus certificados de estudios ni resultados de

exámenes.

4. Notifica a tu distrito rotario local que vas solicitar una beca de Rotary pro Paz y solicita una

entrevista. Recuerda que para completar la solicitud, se necesita su recomendación. Si es necesario,

solicita la ayuda de tu club rotario local para comunicarte con el distrito. Utiliza el localizador de

clubes para buscar el club más cercano. Si bien se recomienda que los clubes entrevisten y

recomienden a sus candidatos, estos pasos no son necesarios para aquellos candidatos que ya

cuenten con la recomendación del distrito.

5. Antes de la entrevistarte con los representantes del distrito, cumplimenta la solicitud, adjunta

los materiales complementarios (resultados de exámenes, recomendaciones académicas o

profesionales, ensayos, etc.) y remite todo al distrito a más tardar el 31 de mayo.
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6. Entrevístate con los representantes del distrito. Los distritos deberán enviar a La

Fundación Rotaria las solicitudes que avalan a más tardar el 1 de julio.

7. En noviembre se te informará de los resultados del concurso. Si eres seleccionado/a, recibirás un

mensaje con el nombre del Centro de Rotary pro Paz en el que cursarás tus estudios.

8. Solicita admisión a la universidad asignada. El hecho de haber obtenido la beca no significa que

hayas sido admitido/a en la universidad.

REQUISITOS 

Las becas de Rotary pro Paz están concebidas para profesionales con experiencia laboral en el 

campo de las relaciones internacionales, la paz o la prevención y resolución de conflictos. Los 

becarios están dedicados al servicio comunitario y consagrados a la causa de la paz. 

Los solicitantes deben cumplir, además, los siguientes requisitos: 

 Dominio del inglés; es recomendable el dominio de un segundo idioma

 Demostrar su compromiso para con la paz y la comprensión internacional mediante sus

actividades de servicio humanitario, así como sus logros académicos y profesionales

 Excelentes aptitudes para el liderazgo

 Postulantes al programa de maestría: un mínimo de tres años de trabajo remunerado en un

campo relacionado con el campo de estudios o experiencia como voluntario, licenciatura

universitaria

 Postulantes al programa de diplomatura: un mínimo de cinco años de trabajo remunerado en

un campo relacionado con el campo de estudios o experiencia como voluntario, sólido historial

académico

RESTRICCIONES 
Las becas de Rotary pro Paz no pueden aplicarse a estudios de doctorado. Las siguientes 

personas no podrán solicitar becas para el programa de maestría: 

 Rotarios y rotarios honorarios

 Empleados de clubes, distritos u otra entidad rotaria o de Rotary International

 Cónyuges, descendientes directos (hijos o nietos por consanguinidad o adopción), cónyuge de

los descendientes directos, ascendientes (padres o abuelos) de cualquier persona en vida dentro

de las categorías mencionadas

 Ex rotarios dentro de los 36 meses de su renuncia a la afiliación al club o sus familiares,

como se indica en las categorías anteriores
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Asimismo, los becarios del programa de diplomatura y los beneficiarios de Becas de Buena Voluntad 

deberán aguardar, al menos, tres años para solicitar una beca para el programa de maestría. 

Los becarios que hayan completado el programa de maestría deberán esperar cinco años antes de 

solicitar una beca para el programa de diplomatura. 

RECURSOS Y MATERIAL DE CONSULTA 

 Instrucciones para cumplimentar la solicitud

 Preguntas frecuentes sobre la solicitud de becas de Rotary pro Paz (en inglés)

 Sugerencias para mejorar la solicitud (en inglés)

 Solicitud de beca de Rotary pro Paz (PDF)

 Formulario de recomendación para las becas de Rotary pro Paz

 Guía del programa de maestría (en inglés)

 Guía del programa de diplomatura (en inglés)

 Folleto de las becas de Rotary pro Paz

 Apoyo a los Centros de Rotary pro Paz

 Centros de Rotary pro Paz: Hagamos realidad el suen ̃o de la paz

 Más información sobre las becas de Rotary pro Paz

HERRAMIENTAS 

 Busca un club rotario

 Busca un distrito rotario

 Inscríbete en un seminario web

APOYO DE ROTARY 
Comunícate con el personal de los Centros de Rotary pro Paz 

AMIGAS Y AMIGOS. ESTA ES UNA GRAN OPORTUNIDAD QUE NOS BRINDA LA FUNDACIÓN 
ROTARIA CON COSTO NULO PARA EL DISTRITO.
SÓLO TENEMOS QUE PREOCUPARNOS DE CONSEGUIR UN BUEN CANDIDATO PARA PODER 
OBTENER ESTA, QUE ES UNA DE LAS BECAS MAS VALORADAS EN EL ÁMBITO DE LA PAZ.
EN EL SIGUIENTE LINK ENCONTRARÁN TODO LO QUE NECESITAN SABER SOBRE LAS "BECAS 
PRO PAZ". 

FAVOR DIFUNDIRLA

LINK: http://www.rotary.org/myrotary/es/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowship-application

http://www.rotary.org/myrotary/es/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowship-application
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Cuadro	de	Honor

Mayores contribuciones al Fondo Anual: 
Distrito 4945 US$ 56.195,82 
Distrito 4845 US$ 55.236,71 
Distrito  4895 US$  46.119,23

Mayores contribuciones a Polio Plus: 
Distrito  4945   US$ 21.275,20 
Distrito  4920   US$ 14.739,69 
Distrito  4845   US$   8.554,79

En nombre de los Fiduciarios muchas gracias por vuestra generosidad
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