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Mensaje del Gobernador!
BORIS SOLAR RAVANAL	
GOBERNADOR 2018-19	"
Conmemoramos el pasado 24 de octubre el 
Dia Mundial de la Erradicación de la Polio. 
Sin lugar a dudas un día especial para la 
familia rotaria. No solo porque refleja la más 
importante gesta de unión rotaria a nivel 

mundial, sino que porque efectivamente nos identifica. Donde 
tenemos amigos y conocidos que sufrieron este flagelo en nuestro 
país, y nos emociona pensar que lo que nos tocó observar a 
nuestro alrededor, posiblemente nunca más habrá alguien en este 
planeta que vaya a sufrir las vicisitudes de este flagelo. Eso nos 
da finalmente el sentido de pertenencia a Rotary. Esa relación de 
comprensión por un prójimo que no siempre está en nuestra 
comunidad cercana, sino que nos debemos en nuestro accionar a 
la comunidad mundial. Eso es lo que hace especial a Rotary. Eso 
es lo que hace que podamos decir con orgullo que estamos en la 
organización de ayuda humanitaria más grande que existe. Si. La 
más grande. Y no tengamos temor a respaldar esa posición. Claro 
que hay ONGs con más integrantes. También hay fundaciones 
con más recursos. Pero no hay ninguna organización en el mundo 
que integre la diversidad de Rotary, al estar en 217 países, en 
todos los idiomas, con la más amplia diversidad de culturas, 
religiones, creencias, posiciones políticas inclusive. La magia de 
nuestra organización está en que semanalmente recordamos 

nuestra razón de ser en Rotary: “Fomentar y Estimular el Ideal de 
SERVICIO”.  	"
Noviembre, será el mes  de La Fundación Rotaria. “Nuestra 
Fundación Rotaria”. Es la instancia al interior de Rotary 
International que le ha dado vida a cientos de miles de proyectos 
de servicios a través de Proyectos Distritales o Proyectos 
Globales. Sin lugar a dudas, el principal motor financiero al cual 
los clubes podemos postular y llevar nuestro brazo solidario a la 
comunidad carente de salud, educación y que vive en grave 
condición de pobreza. En este mes comenzará el llamado a 
cumplir lo prometido. Al Fondo Anual llevamos registrada una 
intención de aporte cercano a USD 80.000 a nivel Distrital y 
USD 10.900 para el programa Polio Plus. Nunca en la historia 
del distrito los clubes habían comprometido una meta tan 
ambiciosa, que se ve reflejado en la ratificación que los 
Presidentes firman en las actividades de camaradería del Trofeo 
de la Amistad. Nuestra Meta Distrital es lograr USD 105.000 al 
Fondo Anual. La única manera de dar vida a la generación de 
proyectos globales, es poder contar con aportaciones que 
finalmente abultarán nuestro Fondo Distrital Designado y tener 
más recursos para nuestras comunidades.     
	 	 	 	 	
	 Un abrazo,	"
	 	 	 Boris	
   Gobernador de Distrito  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Mensaje Presidencial 
BARRY RASSIN	
PRESIDENTE 2018-19	"
A principios de junio, hace más de 30 años, 
hice un viaje de negocios a Las Vegas. Para 
esa época tenía casi seis años de ser rotario 
y me consideraba un socio activo: asistía a 
cada reunión, era secretario de club, 
conocía a todos los socios de mi club. Para 
mí, Rotary era principalmente una 

organización comunitaria. Me hacía sentir una conexión especial 
con Nassau y quizá incluso con Bahamas, pero no más que eso. 	"
Nunca había reflexionado mucho sobre Rotary más allá de las 
Bahamas y nunca había cruzado por mi mente viajar a una 
convención de Rotary. Pero esa primavera, me di cuenta que mi 
viaje a Las Vegas coincidiría con la Convención de Rotary 
International y pensé, ¿por qué no? Envié mi inscripción y pagué 
mi cuota de inscripción, sin siquiera sospechar que esa experiencia 
cambiaría mi vida.	"
Cuando crucé la puerta para ingresar a la Convención, quedé 
asombrado. Una cosa era saber que formaba parte de una 
organización mundial con más de un millón de socios en todo el 
mundo, y otra cosa completamente diferente era estar en medio de 
la Convención. Asistí a todas las sesiones generales, visité todos los 
estands de la Casa de la Amistad y consulté sobre proyectos que ni 
siquiera sabía que se podían realizar en Rotary. Esa Convención no 

solo abrió mis ojos; me inspiró a cambiar totalmente la manera 
como veía a Rotary, lo que Rotary podía hacer por mí y lo que yo 
podía hacer a través de Rotary. Esa inspiración me acompaña desde 
entonces y se renueva cada año, en cada Convención.	"
En junio de 2019, los rotarios de todo el mundo convergerán en 
Hamburgo para Disfrutar cada momento durante la 110ª 
Convención de Rotary International. Muchos como yo hemos 
estado asistiendo a las convenciones por muchos años y muchos 
otros vendrán por primera vez. Ya sea que estés buscando 
conectarte con viejos amigos, encontrar inspiración para un nuevo 
año rotario o simplemente ver de qué se trata Rotary; cada uno 
disfrutará su propio momento en Hamburgo.	"
Hamburgo es una ciudad portuaria que conecta a Alemania con el 
mundo y ha sido un centro económico y cultural por siglos. Es un 
lugar maravilloso donde puedes pasear a orillas del lago, viajar en 
bote por el río Elba, cenar, escuchar buena música y explorar 
museos fascinantes. Es también el lugar ideal para iniciar tus 
vacaciones por Europa.	"
Si eres un asistente asiduo de las convenciones, no querrás perderte 
la experiencia de amistad e inspiración que encontrarás en 
Hamburgo. Y si nunca has asistido a una Convención, considera 
esta mi invitación personal. Inscríbete en riconvention.org antes del 
15 de diciembre para aprovechar los descuentos y deja que esta 
convención Sea la inspiración para tu experiencia en Rotary.  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Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios	
RON D. BURTON	
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR 2017-18 "
Cada noviembre, celebramos el Mes de 
La Fundación Rotaria. ¡Qué afortunados 
somos de contar con una fundación de 
clase mundial que nos permite hacer el 
bien en el mundo! Todos debemos 
sentirnos orgullosos de que algo bueno 

sucede durante cada segundo de cada día gracias a los rotarios y a 
nuestra Fundación.	"
¿Recuerdas lo emocionados que estábamos en la Convención de 
Rotary International 2017 en Atlanta cuando celebramos el 
Centenario de nuestra Fundación? La meta de captación de fondos 
de ese año fue de USD 300 millones y, como podrás recordarlo, 
superamos esa meta y captamos USD 304 millones. Fue un año 
histórico para la Fundación.	"
Durante el año rotario 2017-2018, cuando la Fundación inició su 
segundo siglo de servicio, nos fijamos una meta aún más 
ambiciosa de USD 360 millones. Durante la Convención de 
Toronto en junio, el presidente saliente del Consejo de Fiduciarios 
Paul A. Netzel dijo a los asistentes que ese año había sido 
nuevamente histórico para nuestra Fundación al establecer un 
récord de captación de fondos de USD 373 millones.	"

"
Este año, nuestro objetivo es captar USD 380 millones. Nuestra 
meta para la campaña contra la polio es de USD 50 millones, que 
se convertirán en USD 150 millones a través de la Subvención 
Compartida de la Fundación Bill y Melinda Gates. La meta para 
el Fondo Anual es de USD 137 millones, USD 61,5 millones para 
el Fondo de Dotación y USD 31,5 millones en efectivo para las 
Subvenciones Globales y otras donaciones directas y para el 
financiamiento total de muchos de nuestros programas. Los 
rotarios están preparados y empoderados para continuar 
generando un cambio verdadero.	"
Ahora depende de ti y de mí. Tenemos la oportunidad de forjar un 
camino de mayor relevancia e influencia y de elegir el rumbo y el 
ritmo del segundo siglo de la Fundación.	"
Te insto a que participes más en nuestra Fundación a través de tus 
acciones, donaciones e inspiración. Juntos podemos crear un 
futuro incluso mejor que hoy. Podemos hacer que cada mes sea el 
Mes de La Fundación Rotaria. Sé la inspiración, establece tu 
legado rotario y hagamos de este otro año memorable de nuestra 
historia.	""
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Mensaje del Director	
PAULO ZANARDI	
DIRECTOR 2017-2019	"

Haciendo el bien en el 
mundo 

¿Usted sabe en que se basó La 
Fundación Rotaria para elegir las seis 
áreas de interés para trabajar? Vea los 
siguientes datos, tomados del sitio oficial 

de Rotary: "
Paz y prevención / resolución de conflictos 

-Cada año, 20 mil personas son mutiladas o muertas por minas 
terrestres; 
-El número de refugiados a causa de conflictos armados o 

persecuciones asciende a 51 millones; 
-Entre las víctimas de conflictos armados, el 90% son civiles, de 

los cuales al menos la mitad son niños; 
-En todo el mundo, unos 300.000 niños soldados están 

involucrados en conflictos armados. "
Prevención y tratamiento de enfermedades 

- Un millón de personas al año sufre de enfermedades tropicales 
que no se tratan, como el dengue y la lepra; 

- El mundo necesita más 2,4 millones de médicos, enfermeras, 
parteras y otros profesionales de la salud; 

- Hay 57 países con menos de 23 agentes de salud por cada 10 mil 
habitantes; 

- Como consecuencia de los gastos médicos, 100 millones de 
personas acaban en la miseria anualmente; 

- Una de cada seis personas no está en condiciones de pagar por 
atención médica "

Recursos hídricos y saneamiento 
- 2.500 millones es el número de personas sin acceso a 

instalaciones sanitarias adecuadas; 
- Diariamente, 1.400 niños mueren de enfermedades causadas por 

la falta de saneamiento y agua potable; 
- En algunas regiones de África, las mujeres caminan seis horas al 

día buscando agua; 
- 748 millones de personas no tienen acceso a agua potable. "

Salud materno-infantil 
- Cada año, 6,3 millones de niños menores de cinco años mueren a 

causa de malnutrición, asistencia médica precaria e instalaciones 
sanitarias inadecuadas; 

- Hay 222 millones de mujeres que no quieren quedar embarazadas 
y no tienen acceso a anticonceptivos seguros y eficaces; 

- En el África subsahariana, una de cada 39 mujeres morirá debido 
a complicaciones durante la gestación o parto; 

- Con el acceso a cuidados prenatal y profesionales entrenados del 
área de salud, el 80% de las muertes maternas podrían ser 
evitadas. "

Educación básica y alfabetización 
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- El mundo necesita más 1,7 millones de profesores para 
proporcionar educación primaria global; 

- Hay 57 millones de niños que no van a la escuela; 
- 781 millones es el número de personas por encima de los 15 años 

de edad que son analfabetas - el 60% de ellas son mujeres. "
Desarrollo económico e integral de la comunidad 

- Hay 1.400 millones de personas, la mitad de ellas asalariadas, 
viviendo con menos de 1,25 dólares al día. "
En América del Sur, las Subvenciones Globales son, casi en su 
totalidad, destinadas a suministrar equipos para hospitales y 
establecimientos de salud. Tendremos que conocer mejor a nuestras 
comunidades para saber exactamente qué áreas estamos dejando de 
atender. "
También pienso que nosotros, los rotarios, debemos utilizar mejor 
nuestros liderazgos para influir en los gobernantes para destinar el 
dinero público a causas prioritarias. "
Una vez, estaba en una ceremonia de entrega de equipo por Rotary 
y el alcalde, al hablar, elogió a nuestra organización diciendo que, 
si no fuera por ella, ese equipo no podría haber sido adquirido por 
el municipio. Cuando se iba, sin embargo, vi al alcalde subir a un 
auto de lujo comprado con dinero público y que valía más de cinco 
veces el costo del equipo. "
El rotario, además de donar, debe, exigir de las autoridades la mejor 
utilización del dinero público. Esto se llama ciudadanía, y usted, 
como persona ilustrada, debe despertar ese sentimiento en los 
menos ilustrados. 

"
Sus actitudes deben inspirar a las personas en el ejercicio de sus 
derechos y deberes. Por lo tanto, Sea la inspiración. 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COMITÉ DE PROPUESTAS

PARA ELECCION DE GOBERNADOR PARA EL 

PERÍODO ROTARIO 2021-2022 
"
Plazo postulación: hasta 30 de noviembre de 
2018 "
Los candidatos deberán ser propuestos por su 
club, remitiendo al mail 
emundu7744@gmail.com el Currículo y Carta 
de aceptación del postulante "
Mayores antecedentes en Carta Mensual del 
Gobernador Octubre 2018	"
Comité de Propuestas	
 EGD Jorge Emilio Undurraga (Presidente)	
	 EGD José Leal	
	 EGD Luis Fong	
	 EGD Maggie Muñoz	
	 EGD Ítalo Castagnoli.	"
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COORDINACIÓN REGIONAL DE 
IMAGEN PÚBLICA ZONA 23 B 

EGD  LUIS ENRIQUE ESPINOZA G.

COORDINADOR ASISTENTE CHILE

2016-2019


 	

El Concurso Regional de Imagen Pública.	

Hola amigos, esta vez quiero reiterarles el 
llamado para que participen en el Concurso 

de Imagen Pública. Pueden hacerlo todos los integrantes de la 
familia rotaria, especialmente los clubes.	

Se trata de querer mostrar lo que tu club realiza y aquello que te 
ha llenado de orgullo. ¿ Por qué guardárselo ?	

La Coordinación Regional de IP ha innovado con la creación de este 
Concurso regional. En 2016-2017 participaron 40 clubes de la Zona, 
al año siguiente fueron más de 160 los proyectos que compitieron.  
Ahora, para 2018-19  esperamos que sean más de 200 los 
participantes.	

Son 3 las categorías del concurso : Novedad, Impacto y Difusión.	

Requisitos :	

Que el proyecto de servicio haya sido realizado entre el 1 de Julio de 
2018 y 15 de Marzo de 2019 y postulado antes del 1 de Abril de 
2019; 	

Que se refiera a alguna de las 6 Áreas de Interés o a Rotary, o a LFR, 
Polio, etc.;	

Estar al día con sus obligaciones pecuniarias rotarias (Cuota a RI, 
Gobernación y Revista rotaria);	

Que haya sido “subido” a Show Case en la web de Rotary;	

Los participantes deben enviar su postulación al Presidente del 
Comité de Selección, EGD Carlos Prestipino, Coordinador Regional 
de Imagen Pública, al correo  carlosprestipino@gmail.com, con la 
mayor explicación del mismo y fotos o documentos demostrativos 
de la realización  del mismo y del impacto causado.	

Asimismo, deberán enviar una hoja donde conste : El título de la 
campaña; cuantificación del alcance en :  Likes en Facebook y 
Youtube, Instagram u otra red social; el link de la publicación en 
Show Case; comunidad a la cual se dirigió, nombre y mail de 
contacto del Presidente del Club o del responsable de la campaña.	

El 15 de Abril de 2019 el Jurado dará a conocer los nombres de los 
ganadores de cada categoría, quienes se adjudicarán una placa de 
acrílico y un Diploma, que se entregarán por el Gobernador 
respectivo en la conferencia del año. Además obtendrán la distinción 
Socio Paul Harris los primeros de cada categoría. Será premiado 
también el Gobernador y el Presidente del Comité de Imagen 
Pública del distrito que haya presentado más proyectos.	

Vamos amigos, a mostrar sus logros que serán conocidos a nivel 
mundial a través de Show Case. Con ilusión, energía y pasión.	

	 	 EGD  Luis Enrique Espinoza G.	
	 	 Coordinador Asistente Chile	
	 	 Coordinación Regional de Imagen Pública Zona 23 B  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INSTRUCTOR DISTRITAL

EGD FRANCISCO SOCIAS IBAÑEZ 

INSTRUCTOR DISTRITAL 2018-19
"
Estimados Amigos:	
Siguiendo con el tema que nos ocupa 
permanentemente, en particular al Gobernador 
Boris, quid ve en la formación de Clubes 
Satélites el motor del crecimiento de la 
membresía del Distrito, quisiera compartir esta 

publicación de ROTAR que nos invita a conocer esta experiencia 
exitosa en este ámbito y que eventualmente podríamos replicar en 
nuestros clubes.	"
Club Rotario de Langhorne, Pennsylvania - CLONES	
Membresía original: 22	
Membresía actual: 40	
Innovación del club: Cuando los miembros culparon a las 
responsabilidades laborales como la principal causa de la  caída de la 
asistencia, el club aceptó un difícil  desafío,  y decidió permitir que 
los miembros designen a un socio comercial o familiar para asistir a 
las reuniones y participar en proyectos en su lugar, o junto a ellos. 
Apodados "clones", los suplentes soportan bromas suaves y 
ocasionales sonidos de balidos en imitación de la oveja Dolly. Los 
clones, que comparten el ADN rotario de la generosidad, están de 
acuerdo con la diversión.	"
El club se reúne para almorzar en un restaurante en una mansión 
histórica, pero en ocasiones la asistencia corría el riesgo de caer por 

debajo del mínimo de 20 comidas requeridas por el lugar. 
"Estábamos perdiendo miembros porque no se podían hacer 
reuniones", dice Kaufmann.	"
Las discusiones de la junta dieron ideas pero no soluciones firmes. 
Entonces un miembro comenzó a enviar a su gerente de oficina a las 
reuniones en su lugar. "Ese fue mi momento 'aha'", dice Kaufmann, 
ahora presidente del club. El club decidió reconocer a los suplentes, 
que deben tener una relación familiar o comercial con el miembro 
principal y pagar $ 25 en cuotas anuales al club para cubrir el costo 
de las etiquetas de nombre y los correos. El programa se implementó 
a un costo mínimo y con poca formalidad.	"
Kaufmann llama al concepto "un híbrido de membresías corporativas 
y familiares" y dice que gran parte de la novedad está en la 
nomenclatura de "clon".	"
"Nos acercamos a ella irónicamente, y realmente despegó", dice Joe 
Santy, quien fue presidente en 2017-18. “Le da a la persona la 
oportunidad de ver lo que hace Rotary. Alguien que nos envía un clon 
también siente que está maximizando su membresía. Y si un clon 
decide ir a un proyecto, bueno, son como una familia para nosotros ".	"
El primer clon oficial del club, Jaki Mason, fue reconocido en 
febrero. Ella participaba representando a su empleador, Kevin Seifert, 
quien opera una compañía de servicios de plomería y calefacción 
para 50 personas. "Siempre me interesaron las cosas que hacían los 
rotarios", dice. "Son muy cálidos y acogedores, y es una manera de 
devolver la información". Seifert, quien temía tener que renunciar a  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su membresía porque estaba muy ocupado, le gusta el acuerdo. "Me 
mantiene al tanto sin tener que estar allí todas las semanas", dice.	"
"Creo que las personas que son clones finalmente comenzarán a 
convertirse en miembros de pleno derecho a medida que este 
programa continúe evolucionando” 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Agenda Distrital: 
Noviembre 10: Seminario Mujer en Rotary. Temuco 
Noviembre 10: RYLA. Linares 
Noviembre 24: Seminario La Fundación Rotaria. 
Valdivia 
Noviembre 30: Vence plazo para presentar candidatos 
a Gobernador de Distrito período 2020-2021 

Agenda Rotary "
5 al 11 de noviembre: Semana Internacional de 
Interact 
10 de noviembre: Día de Rotary en las Naciones 
Unidas

""
VISITAS A LOS CLUBES!

NOVIEMBRE 2018!""
Panguipulli   Lunes 5 
Paillaco   Martes 6 
Valdivia   Miércoles 7 
Curacautín   Jueves 8 
Osorno Colonial  Lunes 12 
Osorno Conquistador Martes 13 
Coyhaique   Miércoles 14 
Coyhaique Patagonia Jueves 15 
Puerto Aysén  Viernes 16 
Puerto Montt Melipulli Lunes 19 
Del Lago Puerto Varas Martes 20 
Osorno   Miércoles 21 
La Unión   Jueves 22 
Puerto Williams  Lunes 26 
Punta Arenas Austral Martes 27 
Pta Arenas Terke Aonik Miércoles 28 
Punta Arenas  Jueves 29 
Puerto Natales  Viernes 30 
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COMITÉ DE DESARROLLO DE ROTARY 
LUIS E. MARIN CUETO

PDTE. C.D. MEMBRESÍA 2018-2021 
"
Estimados Amigos en Rotary	"
Dentro del calendario Rotario, Noviembre es 
el mes de “La Fundación Rotaria” o mejor 
dicho, de nuestra Fundación Rotaria. 

Nuevamente vemos como se enlazan los distintos quehaceres de 
nuestra institución, puesto que para hacer posible que LFR., que 
acaba de cumplir 100 años, pueda continuar haciendo el bien en el 
mundo, necesariamente deberemos contar con una membresía 
adecuada, preparada y capacitada para asumir tan importante 
responsabilidad.	"
Rotary ha demostrado tener una capacidad admirable para 
reinventarse y adecuarse rápidamente a los tiempos que se viven, no 
hacen tantos años que todas las comunicaciones y documentos que 
llegaban del centro de administración de Rotary, lo hacían en papel 
a través de cartas tradicionales y naturalmente nuestras inquietudes 
o consultas hacían el mismo recorrido de vuelta, demorando 
semanas y en ocasiones meses. Hoy tenemos a nuestra disposición 
una cantidad enorme de herramientas a un clic de distancia, por lo 
tanto, las posibilidades de capacitación y acceso a la información 
son literalmente infinitas y depende del interés de cada uno, acceder 
al mundo de información y conocimientos que Rotary nos ofrece. 	"

“No se puede amar a quien no se conoce”.  Enamorarse de Rotary 
es la consecuencia lógica de conocerlo, de interesarse en lo que la 
institución hace y en lo que la institución es. 	"
La Membresía ha sido un tema recurrente desde hace muchos años, 
pero debemos entenderlo más allá que el simple hecho de ingresar 
nuevos Socios a nuestros Clubes, debemos ser capaces de transmitir 
los sueños y las razones que cada uno de nosotros tuvo en cuenta 
cuando nos hicimos Rotarios. Hoy las personas que ingresan a las 
distintas instituciones sociales que existen en el mundo lo hacen por 
razones concretas, por tal motivo, debemos ser capaces de 
transmitir las bondades y ventajas que tiene Rotary.	"
En las jornadas de capacitación que hemos tenido en el Distrito, en 
varias oportunidades hemos hablado de la importancia de tener 
respuestas breves y contundentes para responder a las personas que 
no son Rotarios y desean saber por qué deberían unirse a Rotary. 	"
“7 razones por las cuales unirse a un Club Rotario”:	

1. AMISTAD: Fomentamos y cuidamos la amistad y el 
compañerismo.	

2. DIVERSIDAD PROFESIONAL: Nuestros clubes están 
integrados por socios de una gran variedad de profesiones.	

3. NETWORKING: Practicamos el networking con ética y 
responsabilidad.	

4. ACCESO GLOBAL: Tenemos acceso a más de 34,000 clubes 
en todo el mundo.	

5. ORGANIZACIÓN JUVENIL GLOBAL: Contamos con más 
de 7,000 clubes para líderes jóvenes entre 12 y 30 años.	

www.distrito 4355.cl"
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Editora: "
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6. INTERCAMBIO DE JÓVENES ESTUDIANTES: 
Realizamos programas de intercambio de nuestros jóvenes en 
todo el mundo.	

7. SERVICIO HUMANITARIO: A través de nuestros clubes y 
nuestra fundación, facilitamos ayuda humanitaria en 
comunidades de todo el mundo.	"

“Los esfuerzos individuales pueden volverse hacia las 
necesidades individuales, pero los esfuerzos conjuntos deben 
dedicarse al servicio de la humanidad” (Paul Harris).	"
	 Un abrazo.	
	 	 	 Luis E. Marín Cueto	
	 	 	 Presidente  Comité Distrital de Membresía  

www.distrito 4355.cl"
Facebook: Distrito 4355 Rotary International

Editora: "
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RECIBIERON SU CARTA CONSTITUTIVA EN NOVIEMBRE: "
       Club       Fecha Carta        Cumple: 

Puerto Williams      2 nov. 1988  30 años 
Valdivia Kuriñanku   8 nov. 2001  17 años 
Valdivia    10 nov. 1927  91 años 
Castro Aliwén   16 nov. 2009  9 años 
Tomé     19 nov. 1929  79 años 
L. Ang. G. Arteche  19 nov. 2003  15 años 
Panguipulli    21 nov. 1949  69 años 
Río Negro    24 nov. 1944  74 años 
Gorbea    29 nov. 1946  72 años
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COMITÉ DE LA FUNDACION ROTARIA

EGD M.ESTER LOPEZ

C.D. LFR 2018-2021
"
Estimados Amigos	
Todavía están frescas en nuestra memoria las 
múltiples celebraciones del Día Mundial de Polio 
con que los rotarios del mundo recordaron los 30 
años de lucha en este sentido, fue muy 

emocionante verificar que un gran número de clubes de nuestro 
Distrito realizó acciones en este sentido, unas de mayor envengadura 
que otras, pero todas con un impacto mediático importante en sus 
comunidades.	

Cada club que realizó estas actividades buscó crear conciencia en sus 
comunidades de que es necesario perseverar en esta titánica tarea de 
Erradicación de Polio de la faz de la tierra. 	

Sabemos que es fundamental lograr esta meta pues esto no solo 
permitirá dar la seguridad a nuestros niños de que una de las más 
crueles enfermedades que podrían afectarlos ya no existe, también 
esta tarea lleva consigo un gran ahorro de recursos a nivel mundial, 
que eventualmente se podrían utilizar en otras labores de servicio 
comunitario relevantes y tan necesarias como esta en las 
comunidades del mundo.	

Quiero compartir con ustedes algunas consideraciones sobre este 
tópico económico financiero, realizadas por nuestro Secretario 
General y que demuestran que erradicar la polio es también un buen 
negocio, que se traduce en un ahorro millonario  de divisas.	

*Factor que indica en qué medida los ahorros exceden los costos 
de la erradicación de la poliomielitis*	

Al considerar la inmunización como una inversión en la salud 
pública, su valor es increíblemente bueno. Por cada dólar gastado en 
vacunaciones en Estados Unidos se ahorran 3 dólares en costos 
directos de atención médica y 10 dólares a nivel social. 	

Un mundo libre de polio producirá enormes ahorros y reducirá los 
costos de atención médica hasta en US$ 50.000 millones hasta el año 
2035. En realidad, ya hemos ahorrado US$ 27.000 millones desde el 
inicio de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio (GPEI 
por sus siglas en inglés) y el 85% de los ahorros corresponde a los 
países con bajos ingresos, sin mencionar el invaluable alivio del 
sufrimiento humano.	

En cambio, si permitimos que la polio se propague nuevamente, 
costaría más de US$ 35.000 millones en gastos de tratamiento y 
pérdidas económicas. Por lo tanto, es obvio que debemos 
comprometer todos nuestros recursos para concretar esta meta de una 
vez y para siempre.	

Este artículo forma parte de la Reunión Anual del Foro Económico 
Mundial 2017. by	
John Hewko, 	
General Secretary,  Rotary International	"
Un Abrazo	
PDG María Ester López Orellana	
Presidente	
Comité Distrital de LA FUNDACION ROTARIA  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COMITÉ DE IMAGEN PÚBLICA

ANA MARIA BADILLA PALMA

C.D. IMAGEN PÚBLICA 2017-2020
"

Planificar en Relaciones Públicas para 
construir nuestra Imagen Pública.	"

Con toda seguridad, a lo largo de nuestra 
vida rotaria, hemos escuchado más de una 

vez los conceptos de ”imagen pública”, “plan estratégico”, 
“relaciones públicas”, “metas”,  etc., Conceptos que de tanto oirlos, 
casi los pasamos por alto. Esta vez, quiero detenerme en ellos y 
precisarlo brevemente.	"
Cuando hablamos de imagen pública estamos hablando de la 
percepción, generalizada y compartida que los demás tienen de una 
persona u organización. Y cuando hablamos de relaciones públicas 
tomaré la definición de La Public Relations Society of America 
(PRSA) que define las relaciones públicas como los procesos de 
estrategias de comunicación que construyen mutuas relaciones 
benéficas entre las organizaciones y sus públicos.	"
Dicho esto, aplicado a Rotary, debemos entender que el tercer pilar 
del plan estratégico, nos demanda fortalecer nuestra fama o 
reputación, mejorar la percepción que el público no rotario tiene de 
nuestra organización y esto lo haremos mediante estrategias de 
comunicación planificadas, desde el Comité de Relaciones Públicas 
del club, en conjunto con los otros Comités.	"
Así, si en nuestro plan estratégico hemos definido nuestra visión y 

misión en función  de los proyectos de servicio y generación de 
alianzas con socios estratégicos, nuestra estrategia comunicacional 
debe destacar al club como un club eficiente y confiable en esa área, 
con socios altamente calificados; si queremos a alcanzar metas en 
juventud nuestro enfoque comunicacional deberá ser la de un club 
dinámico, flexible y que va con los tiempos de las redes sociales, 
comprometidos y cuidadosos con los jóvenes; si queremos atraer 
nuevos socios, debemos ser capaces de comunicar las virtudes 
distintivas que nos hacen elegibles por sobre otra organización, etc.	"
La lista es larga. Sin embargo, al momento de comunicar, debemos 
ser veraces y consecuentes: aquello que estamos comunicando debe 
realmente existir y tener efectivamente las características que 
decimos que tiene. Apoyémonos también en nuestros valores 
rotarios para construir esta imagen y buena fama. No podemos 
“vender” un bonito empaque vacío. Esa situación no es sostenible 
ni admisible y lejos de fortalecer nuestra imagen pública la dañará 
malogrando nuestra reputación institucional y el buen nombre de 
los involucrados. Y a propósito de daño a la imagen pública, no 
olvidemos el rol fundamental que en este aspecto cumple una 
adecuada y oportuna estrategia de manejo de crisis. 	"
No se asusten con el “monstruo” de la planificación en relaciones 
públicas, empecemos con algo pequeño, estableciendo metas 
anuales en un plan de trabajo. Muchas veces los clubes no se dan ni 
cuenta que tienen esa planificación ya hecha, solo les falta 
escribirla. La invitación en esta época es también a revisar los 
avances y hacer los ajustes que sean necesarios o apurar el paso 
para alcanzarlas.  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COMITÉ CONFERENCIA DE DISTRITO	

EGD HÉCTOR SAN MARTIN INZUNZA 
PRESIDENTE 2018-2019


Conferencia de Distrito  Año 2019 
"

Habemus sedem! 	

Sí, compañeros rotarios; ¡tenemos sede! Después de analizar las 
tres alternativas que le propuso la Comisión encargada de organizar 
la Conferencia de Distrito, nuestro Gobernador ha optado por 
realizar su Conferencia en el Hotel Sonesta. La comisión respectiva 
le puso a disposición la posibilidad de utilizar las instalaciones de 
un colegio, en Concepción, de una universidad, en Talcahuano, 

además de la alternativa seleccionada.	

El hotel seleccionado está ubicado a unos doscientos metros de la 
autopista que une a Concepción con Talcahuano, justo al lado del 

Casino Marina del Sol. Posee excelentes salones y demás 
instalaciones necesarias para este tipo de actividades. Quienes 
deseen mayor información, pueden visitar el sitio 
www.sonesta.com.	

En esta oportunidad se contará con la participación de una 
productora, que se encargará de la mayor parte de las actividades 
logísticas, dejando que la Comisión se encargue de los temas 
rotarios y académicos de la Conferencia. No obstante, el mayor 
desafío de la productora consiste en obtener auspicios de empresas 
que, idealmente, permitan reducir el costo que deban pagar los 
asistentes a tan magno evento.  	

¡Reserva la fecha! Nos veremos el 24 y 25 de mayo de 2019, en el 
Hotel Sonesta 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"
LESLIE ORTEGA

COMITE DISTRITAL INTERACT 
2018-2019


Estimados amigos y amigas rotarias,	

He escuchado en varias ocasiones que es difícil cambiar el “chip” 
cuando se requiere trabajar con los jóvenes adultos… que uno 
debe tratar de ponerse en  el lugar para poder entenderlos. Si, es 
difícil nadie lo discute. Sin embargo, creo que es más difícil aun 
trabajar con los jóvenes de edades menores de 18 años. Me podrán 
decir ¿Pero como…? Pero es la verdad. ¿Por qué?  preguntaran… 
porque los jóvenes (en este caso de Interact) son todos únicos y 
cada uno tiene su forma de ver las cosas. Aun están aprendiendo 
como liderar con pequeños problemas de su vida estudiantil más 
que de su vida universitaria y/o profesional. Son reacios a querer 
escuchar de repente cuando no hay confianza. Pero es así la clave! 
Creo de todo corazón es importante entregarle la confianza 
necesaria para que los jóvenes quieran participar de una institución 
tan importante que es Rotary y es ahí donde nosotros como 
rotarios debemos entregarles las herramientas para poder hacerlo. 
Sin embargo, es nuestro deber también tratar de escucharlos, 
entenderlos,  apoyarlos y comprender sus necesidades para  ayudar 	

"
a la comunidad. Recuerden que ellos son una esponja y que 
aprenderán  de nosotros todo aquella experiencia y conocimiento 
que podemos otorgarles.	

Dicen que se debe ser profesor o algo por el estilo… yo creo que 
no es cuestión de profesión es cuestión de querer. Querer trabajar 
con los jóvenes, aprender también de ellos como se disfruta la 
vida, regresar a sentirse joven y volver atrás los recuerdos. 	

En mi caso, trabajar con los jóvenes de Interact  ha sido difícil 
poder organizarse entre tantos pero, eso ha  ayudado a que se unan 
más para querer sentir la alegría y el sentido de ayudar a la 
comunidad. Ellos demuestran que a veces las cosas no son tan 
difíciles como se ven y si lo fuera hay que seguir intentando hasta 
que resulte. Se ha entregado la confianza necesaria para que ellos 
quieran participar de nuestras actividades y han sido capaces de 
reunirse, planificar sus proyectos sin mayor ayuda porque si son 
capaces.  Son capaces de eso y de mucho mas… es solo creer en 
ellos. Son nuestro futuro y también nuestro presente. 
Aprovechemos de esta oportunidad que nos entrega Rotary para 
trabajar con aquellos que están aprendiendo para que nosotros,  los 
de más experiencia,  pueda ayudarlos a crecer como persona y que 
mejor, si siguen en Rotaract y porque no en Rotary	

"
	 	 	 Leslie	

"
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SEMINARIO LA MUJER EN ROTARY	

PROGRAMA 	

09:00 - 09:30 Inscripción 	

09:35 - 09:45	  Himno Nacional Chile	
	 	  Himno Nacional de Argentina	

"
09:45 - 09:50 Apertura Seminario. Martha Martínez Díaz. Presidente 
Comité de Damas Rotary Club Temuco.	

09:50 -10:30 	 “La Mujer en Rotary: La Inspiración en el Servicio 
Humanitario”. Boris Solar Ravanal. Gobernador Distrito 4355.	

10:30 - 11:00 “El Rol de la Mujer en la Sociedad Actual”.Julia Fawaz 
Yissi, Socióloga, Directora del Centro de Estudios de Ñuble,Universidad 
del Bio Bio. 	

11:00 - 11:20 Café 	

11:20 - 12:10 “Nuevas Alternativas de Rotary para la Incorporación 
de la Mujer” EGD María Teresa Neira. Distrito 4890, Argentina. 	

12:15 - 13:30	  Foro La Mujer en Rotary	
Moderadores Panelistas: 	
	 GD   Boris Solar. Distrito 4355.	
	 EGD María Teresa Neira. Distrito 4890	
	 EGD María Ester López. Distrito 4355	
	 Pamela Hidalgo. Rotaria y Pdte Rotaract Club Concepción	

Participación e Intercambio de Experiencias de Asistentes al 
Seminario 	

13:30 - 13:35	  Conclusiones y Palabras Finales. GD Boris Solar.    	

13:35 - 13:40	  Himno Rotario 	

13:45 - 14:45	 Almuerzo de Camaradería  

" "
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PROGRAMA RYLA 2018

 “JOVEN: SÉ LA INSPIRACIÓN”	"

SABADO 10 DE NOVIEMBRE	
Traslado a Casa de Ejercicios Chacahuín por parte de los clubes rotarios 
patrocinadores	
10:00 hrs. Llegada a Chacahuín e Inscripciones. Asignación de 
Habitación. Desayuno. Entrega de poleras y pañuelos. Armar Alianzas	
11:00 hrs. Palabras de Bienvenida	
Vice Presidente Rotary Club Linares. Leopoldo Maucher	
Encargados del RYLA Distrital. César Mosqueira y Hernán Valenzuela	
11:30 hrs. Presentación de Participantes y Monitores Rotex: Javiera 
Orellana, Ignacia Barrera; Javiera León, Raimundo Orellana	
12:00 hrs. RYLA 2018. “Joven: Sé la Inspiración”. Ignacio González. 
ROTARACT Talca	
12:30 hrs Dinámica grupal motivacional. Giovanna Boccardo	
14:00 hrs Almuerzo	
15:15 hrs Exposición Psicólogo Andrés Quintana, Liderazgo en jóvenes.	
16:15 Dinámica con Monitores, empezar definir los líderes de c/alianza	
17:00 hrs Recreo General: Refrigerio al Aire Libre.  Break.	
17:30 hrs Exposición Programa YEP, Intercambio de Jóvenes: Una 
Experiencia de Vida. Javiera Orellana	
18:15 hrs Primera Presentación de Candidatos Líderes de cada alianza. 
Captando los votos.	
18:45 hrs Dinámica Total: Las Alianzas entran a la Cocina con la señora 
Marcela Navarrete.	
20:30 hrs CENA	
22:00 hrs Noche de Talentos. Karaoke y la creatividad de los jóvenes se 
pone en escena. 	
00:00 hrs. Todos a dormir	"
DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE	

8:30 hrs. Desayuno reconfortante	
9:30 hrs Dinámica de Liderazgo y trabajo en Equipo. Capitán David Lillo 
Egaña de la ESCART de Linares	
10:30 hrs. INTERACT: Rodrigo Barrera. Socio Rotary Club Linares	
11:00 hrs Recreo matinal	
11:30 hrs Dinámica monitores.	
12:30 hrs Elección Líder General Ryla 2018. Se consolida “Sé la 
Inspiración”.	
13:00 hrs Dinámica de despedida. Entrega de Diplomas de participación	
Palabras finales	
14:00 hrs Almuerzo	
15::00 Retorno a los Hogares	

CONSULTAS: 	
César Mosqueira, Encargado Distrital  RYLA	
E-mail: cmosqueirab@gmail.com   Cel.: +56 9 82159771  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SEMINARIO COORDINACION REGIONAL LA FUNDACIÓN ROTARIA DISTRITO 4355
"
Sábado 24 de noviembre de 2018	

Hotel Marina Villa del Río - Valdivia	
PROGRAMA	

09:00 - 09:30 Inscripciones, bienvenida de asistentes y apertura 
seminario	
09:30 - 09:45 Bienvenida motivadora a participar del seminario 
Gobernador Distrito. Boris Solar	
10:00 - 10:30 La Fundación Rotaria. Visión general  
Coordinador Regional zona 23B de La Fundación Rotaria. EGD 
José Silva	
10:30 - 10:50 Donantes Mayores: la reserva financiera de La 
Fundación Rotaria. Asesor Fondo Dotación / Donaciones 
Extraordinarias. EGD Víctor Báez	
10:50 -11:10 Rotary y la sostenibilidad del planeta. Representante 
Presidente R.I. en CEPAL EGD Sergio Avendaño	
11:10 - 11:30 Polio Plus: a un paso de lograr el sueño  
Coordinador Regional End Polio Now EGD Héctor Mario Denner	
11:30 - 11:50 Café de la amistad	
11.50 -12.10 La Fundación Rotaria en el Distrito 4355  
Presidente Comité Distrital de La Fundación Rotaria. EGD María 
Ester López.	
12:15 - 14:00 Talleres Participativos	

- Contribuciones y fondos de La Fundación Rotaria	
- Proyectos de servicio a través de La Fundación Rotaria	

14-00 -14-15 Conclusiones Seminario	

Coordinador Regional Zona 23B de La Fundación Rotaria. EGD 
José Silva	
CIERRE DE SEMINARIO Gobernador Distrital Boris Solar	
14:15 - 15:45 Almuerzo de Camaradería	"
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TALLER ADMINISTRACION DE SUBVENCIONES DE LA FUNDACION ROTARIA

Sábado 24 de noviembre de 2018	

Hotel Marina Villa del Río - Valdivia	
16:00 - 18:30  ""

Objetivo:	
- Certificar clubes rotarios ante La Fundación Rotaria para 

que puedan presentar Proyectos Globales con uso del 
Fondo Mundial.	

- Promover el Impacto de proyectos sobre las 6 Áreas de 
Interés de La Fundación Rotaria. 	

- Planificar la Evaluación de las Necesidades con la 
Comunidad. (nueva normativa que rige a partir del 1 de 
julio de 2018).	

- Capacitar a rotarios en la postulación de Proyectos 
Distritales y Globales.	

* Asistentes deben estar con acceso a My Rotary y llevar 
notebook.	

"

"
PROGRAMA 	

Definición de Subvenciones Distritales y Globales en función 
de: 
- Evaluación de las necesidades de la comunidad	

- Plan del proyecto y plan financiero - Ciclo de subvenciones 
distritales  
- Ciclo de subvención global  
- Custodia de fondos	

- Certificación - Informes	

CAPACITADORES: 
Boris Solar. Gobernador Distrital.  
EGD Francisco Socias. Instructor Distrital.  
EGD María Ester López. Presidente Comité Distrital de La 
Fundación Rotaria. Marco Cid. Presidente Sub-Comité 
Distrital de Subvenciones.  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Sábado 24 de noviembre de 2018. 9:00 Hrs 
Hotel Marina Villa del Río 

Avda. España N° 1025 Valdivia "
INSCRIPCION 

$ 16.000 por asistente 
$   8.000 Rotaractianos 

(incluye materiales, coffe-break, almuerzo en Hotel, participación 
en Taller subvenciones) "

Transferencia o Depósito Tesorero 2018-2019 "
Nombre : Juan Carlos Altamirano 
RUT  : 11.795.283-5 
Banco  : BBVA 
Cuenta Cte. : 25360648 
E-mail  : jcaltamirano@gesconta.cl  "

Remitir Nombre Participante(s) antes del 21 de 
noviembre a contacto@bsolar.cl "

(única forma de asegurar almuerzo en el 
Hotel, es inscripción antes de esta fecha y 
por esta vía) ""

El formulario de la columna derecha fue enviado por 
correo electrónico a todos los clubes del distrito y debe 

utilizarse para la inscripción al Seminario.  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TROFEO DE LA AMISTAD

La Gobernación 2018-2019 del Distrito 4355 
está liderada por el socio rotario del Rotary 
Club Santa Bárbara Boris Solar Ravanal, 
ubicado en la Comuna del mismo nombre, en 
la pre-cordillera de la Provincia de Biobío.	"
Esta tierra natal del Gobernador ha forjado 
d u r a n t e d é c a d a s l a a c t i v i d a d 
silvoagropecuaria como principal actividad de 
desarrollo de sus habitantes, lo cual se 

condice con la profesión de Ingeniero Agrónomo del líder de nuestro 
distrito, quien ha querido reflejar en el Trofeo de la Amistad 
2018-2019 una de las principales identidades de esta tierra forjada 
por gente emprendedora, rural y amable con sus visitantes: la 
Apicultura.	
	

Santa Bárbara está declarada como la CAPITAL NACIONAL DE LA 
MIEL, y es esta dulce relación con la naturaleza, sus habitantes y la 
preservación del medio ambiente, lo que se manifiesta como un 
altruista sistema de producción natural aportado por el más noble de 
los insectos: las abejas.	"
El Trofeo de la Amistad 2018-2019 fue diseñado íntegramente por el 
Gobernador de Distrito, y materializado en un delicado trofeo de 
madera por el Profesor de Santa Bárbara Jorge Lobos, artista 
maderero de la Comuna, en conjunto con el socio del Rotary Club 
Santa Bárbara Jorge Zárate Cruzat.	

Dado que atraso en la partida del Trofeo de la Amistad, se decidió 
realizar una nueva modalidad que permita cumplir con los objetivos, 
por el cual fue creado: compartir la amistad rotaria y sensibilizar a 
los clubes a aportar al Fondo Anual de La Fundación Rotaria.	"
Para lo anterior, ya no habrá traslados entre clubes, sino que cada 
MACRO ZONA (se adjunta calendario), desarrollará una actividad 
en algún día de reunión semanal de un club, y se invitará a socios de 
otros clubes, o una actividad tipo Intercitadina, para aprovechar 
capacitación rotaria.	"
Las promesas de aporte al Fondo Anual los clubes ya la subieron (la 
mayoría) al Rotary Club Central, por cuanto sólo en esa oportunidad 
los Presidentes o representantes de cada club deben ratificar el monto 
con una firma en la plantilla que circulación el trofeo.	"
Quien supervisará el recorrido es la Coordinadora Distrital del Trofeo 
Marcia Salgado (9 9444 6964) del RC Concepción Norte, con el 
apoyo de Pedro Sanhueza (9 4498 2342) del RC Santa Bárbara.	""

E n e s t e 
período, el 
recorrido del 
Trofeo de la 
A m i s t a d 
comenzó en 
l a aus t ra l 
z o n a 2 1 , 
Punta 	
Arenas. "
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…………………	
…………… 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Noviembre2018
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1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Diciembre2018
M M J V S D
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10 11 12 13 14 15 16
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31

Abril2018
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Responsable de Envío por cada Macro Zona
ZONA 21 Nelson Zúñiga

ZONA 20 Daniel Pizarro

ZONA 19 José Luis Ramírez

ZONAS 16 - 17 - 18 Guillermo Gutierrez

ZONAS 14-15 Karin Fuchslocher

ZONAS 10-11-12-13 Camilo López

ZONAS 8-9 Hevert Melo

ZONAS 4-5-6 Jaime Terán

ZONA 7 Patricio Bustos

ZONA 2-3 Cristian Sepúlveda

ZONA 1 Hugo Castillo

CALENDARIO TROFEO DE LA AMISTAD 2018-2019

octubre 2018
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
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	 """"""
Santa Bárbara,  31 de octubre de 2018.	"

Estimados amigos Presidentes de Clubes:	"
Junto con saludarlos, me complace informar que esta Gobernación 
ha decidido mantener la iniciativa de desarrollar un Programa 
similar al otrora Intercambio de Grupos de Estudio (IGE), el cual, al 
no constituir un Programa Oficial dentro de Rotary, se ha 
flexibilizado para desarrollarlo con cierto grado de similitud con el 
antiguo programas, e incorporar algunos aspectos de los 
intercambios vocacionales. 	"
Constituye una maravillosa oportunidad para que profesionales 
jóvenes no rotarios o rotaractianos, viajen al extranjero, 
acompañados por un líder rotario, y conozcan, in situ, cómo se 
desarrollan sus respectivas profesiones, además de convivir con 
rotarios del país anfitrión, lo que permite un adecuado conocimiento 
de su idiosincrasia y cultura.	"
En esta ocasión, el intercambio será con el Distrito 4630, del 
Estado de Paraná en Brasil, y la fecha programada para 
desarrollar este intercambio, en forma simultánea, serán las dos 

semanas entre el 31 de marzo y 14 de abril de 2018. Nosotros 
también recibiremos a un Grupo de dicho Distrito, el que 
permanecerá con nosotros durante la misma fecha.	"
Es una importante instancia para estrechar lazos de amistad y 
cooperación con Clubes de ese Distrito, quienes puedan ser partners 
de Clubes nuestros, en posibles postulaciones  a Proyectos Globales. 
Esta iniciativa se financiará con aportes del Fondo Distrital 
Designado 2018-2019 y el Grupo estará constituido por tres 
becarios más un líder rotario. 	"
Para su postulación, el Comité encargado requiere recibir los 
antecedentes (curriculum) de los postulantes antes del 30 de 
noviembre de 2018 a una de las siguientes personas:	"
GD Boris Solar. Gobernador de Distrito (bsolar@bsolar.cl)	"
EGD María Ester López. Pdte. Comité Distrital de LFR 
(mariaesterlopez4355@gmail.com)	"
Brenda Calderon. Presidente Sub-Comité Intercambio 
(brj.calderon@gmail.com)	"
En los anexos que se adjuntan, se detallan los requisitos que deben 
cumplir los integrantes del grupo, así como los aplicables al líder.	"
Un fuerte abrazo,	"

BORIS SOLAR RAVANAL	
Gobernador Distrito 4355 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REQUISITOS PARA POSTULAR A INTEGRANTE DE 
GRUPO     (TEAM MEMBER)	"

1. Estar en posesión de un título profesional y ocupar un cargo en 
una empresa o ejercer una profesión liberal reconocida.	

2. Tener entre 25 y 40 años de edad, al 31 de diciembre de 2018.	
3. Trabajar o vivir en el área geográfica correspondiente al Distrito 

4355 de Rotary International.	
4. Gozar de buena salud, acreditada con certificado médico.	
5. Poseer competencias comunicacionales, en grado adecuado. 

Especialmente, tener la capacidad de expresarse en forma clara y 
lógica.	

6. Poseer una adecuada cultura general y tener una clara conciencia 
de las diferencias culturales.	

7. Demostrar gran interés y entusiasmo por su ocupación y estar 
dispuesto a compartir su experiencia en los clubes rotarios que 
visite.	

8. Ser de mentalidad abierta, tolerante y flexible.	
9. Poseer un dominio adecuado del idioma portugués, que es la 

lengua del distrito anfitrión.	
10. Estar dispuesto y en condiciones de participar en una gira al 

extranjero de dos semanas, con autorización de la empresa en la 
que trabaja, así como participar en reuniones de coordinación de 
viajes con el resto del equipo seleccionado, mínimo en 6 
oportunidades, antes de la realización del viaje.	

11. Estar dispuesto y en condiciones de partir desde la misma 
localidad y en la misma fecha que los demás integrantes del 

equipo. De igual forma, regresar con el grupo, salvo 
impedimentos inevitables.	

12. Poseer intachables antecedentes personales y legales.	
13. Estar dispuesto a costear un seguro de salud, souvenirs para 

regalar en el distrito anfitrión, tarjetas de presentación y 
vestuario de uniforme que el grupo acuerde.	

" "
REQUISITOS PARA POSTULAR A LÍDER DEL GRUPO 

INTERCAMBIO  (TEAM LEADER)	"
1. Ser rotario, con condiciones de liderazgo, y contar con el 

patrocinio de su club.	
2. Poseer un adecuado nivel de información sobre nuestro país y, 

especialmente, del área correspondiente al distrito 4355.	
3. Demostrar una buena capacidad de comunicarse en portugués, 

especialmente en forma oral.	
4. Acreditar capacidad de trabajo en equipo, un buen nivel de 

tolerancia y tener habilidad para mediar en conflictos de 
convivencia.	

5. Manifestar el compromiso de asumir la total responsabilidad por 
el grupo, durante toda la duración del viaje.	

6. Poseer excelente capacidad para comunicarse como persona de 
enlace entre el equipo y los clubes anfitriones.	

7. Estar dispuesto a costear un seguro de salud, souvenirs para 
regalar en el distrito anfitrión, tarjetas de presentación y 
vestuario de uniforme que el grupo acuerde.  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	""" """ "
En el mes de La Fundación Rotaria	"

¿A qué destina sus fondos La Fundación Rotaria?	"
PolioPlus: US$ 108 millones	

Subvenciones Globales: US$ 73 millones*	
Subvenciones Distritales: US$ 26 millones	

Operaciones de programas: US$ 23 millones	
Captación de fondos: US$ 20 millones	

Otro: US$ 9 millones	
Administración general: US$ 5 millones	

Centros de Rotary pro Paz: US$ 5 millones	"
*Neto tras contabilizar fondos devueltos y otros ajustes 	

91% de los fondos se destinan a programas y operaciones	"
82% de los fondos de destinan a desembolsos para los 

programas	

"

"
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  � 	
¿Sabías que . . .	
- El primer club Interact se fundó el 5 de noviembre de 1962, en Melbourne en Florida, USA	
- Hay más de 20 370 clubes Interact en 159 países.	
- Se estima que hay 468 556 interactianos en todo el mundo.	
- El 80% de los países del mundo tienen clubes Interact.	
- Interact es una organización de clubes de servicio para jóvenes de 12 a 18 años de edad, auspiciada por Rotary 

International. Los clubes Interact funcionan bajo el patrocinio de un club rotario, el cual les brinda apoyo y 
orientación, pero son entidades autónomas y autosuficientes.	

- La composición del club es muy variada dado que los socios pueden ser de uno u otro sexo y su número puede 
variar notablemente. Pueden formarse en torno al cuerpo estudiantil de un centro de enseñanza o de dos o más 
centros de una misma comunidad.	

- Los clubes Interact llevan a cabo anualmente por lo menos dos proyectos 
de servicio en la comunidad, uno de los cuales está destinado a fomentar 
la comprensión y la buena voluntad internacional.	

- En nuestro distrito tenemos Clubes Interact patrocinados por RC Yumbel, 
Chillán, Arauco, Esmeralda de Los Angeles, Parral,  Puerto Natales y 
Ancud. En proceso de reconocimiento: Pto Montt -Melipulli	
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"
	
	"
	

	

"""""
………………..	"
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Lo que hicieron los clubes del 
distrito para conmemorar el 24 

de Octubre de 2018: 	
Día Mundial de la lucha 
contra la poliomielitis. 	
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APORTES A LFR "
individuales o del club "

Cta. Cte. Nº 62174650 
Banco Santander 

Titular: Rotary International 
RUT: 70.269.100-1 "

Informar a Agente de Finanzas, 
EGD Luis Enrique Espinoza, al email: 

agentedefinanzaschile@gmail.com 
agentefinanzari.chile@telsur.cl y/o 

agentefinanzari@gmail.com  

REVISTA EL ROTARIO DE CHILE "
$5.000 por socio / semestre "

cta. cte 21-50007-0 
Banco Scotiabank 

Titular: Francisco Socías Ibáñez 
RUT 6.864.075-K 

email: fsocias@gmail.com

GOBERNACION!
US$ 12 por socio/semestre!"

cta cte 25360648 !
Banco BBVA !

RUT 11.795.283-5!
Titular: Juan Carlos Altamirano!
Mail: jcaltamirano@gesconta.cl "
(tesorero distrital y custodio de 

fondos)"

PAGO A ROTARY 
INTERNATIONAL 

US$ 33 por socio / semestre julio 
a diciembre 2018. "

Incluye la cuota per cápita de US
$32 y la cuota de US$1para el COL 

Consejo de Legislación. "
Se paga todo junto, de acuerdo a la 

factura del club  "
Cta Cte Nº 62174633 

Banco Santander 
Titular: Rotary International 

RUT: 70.269.100-1 "
Informar a Agente de Finanzas, 

EGD Luis Enrique Espinoza, al email: 
agentedefinanzaschile@gmail.com 
agentefinanzari.chile@telsur.cl y/o 

agentefinanzari@gmail.com

TIPO DE CAMBIO!"
Valor dólar rotario!

 Noviembre 2018: $685.- !"
No olvidar indicar el nombre del 
club y el concepto por el cual se 

está realizando el pago.

COMPROMISOS  FINANCIEROS
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CONTRIBUCIONES DESTACADAS A LA FUNDACION ROTARIA	
"
El día 4 de octubre en el Instituto Rotary de 
Montevideo, el matrimonio de los EGD Gerardo 
Escobar y Maggie Muñoz, recibieron el cristal 
que los reconoce en su categoría de Donante 
Mayor Nivel 2. En la fotografía aparecen junto al 
Director de Zona Paulo Zanardi, el Fiduciario de 
LFR y EPRI Gary Huang y el Presidente Electo de 
Rotary, Mark Malloney.	

"
"
"
"
"
En la sesión semanal del miércoles 17 de octubre, la rotaria Patricia Zapata 
recibió de manos de su compañera de club y Presidente del Comité Distrital 
de LFR, EGD María Ester López, su pin Paul Harris 2 zafiros, en 
reconocimiento a su contribución de 3.000 dólares  a LFR. 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¡BIENVENIDOS  A  ROTARY!	
"
Rotary Club San Javier recibió al señor Julio 
Caro, de clasificación Receptor Judicial, 
cuyo padrino rotario es el socio Juan Carlos 
González (foto izquierda).	""

RC Concepción Norte recibió al ex rotario 
de RC Rapa Nui, don George Poblete, (foto 

derecha) de clasificación  controlador de 
tráfico aéreo; quien fue apadrinado por el 

rotario Jorge Figueroa.	
 	"""

El 16 de octubre de 2018, Rotary Club Puerto Varas 
(foto izquierda) recibe al Sr. Maurice Boudon 
Saravia, clasificación Abogado, quien en la 
fotografía está recibiendo la insignia rotaria de su 
padrino Alejandro Droppelmann Yurgens.	

	 	 	
	 	 	 	 	 	 "
Y a RC Puerto Aysén ingresó don Roberto Contreras Salgado, de 

clasificación Fiscal Marítimo,  quien fuera presentado al club por su 	
padrino rotario, Christian Karin. (foto sobre estas líneas)  

www.distrito 4355.cl"
Facebook: Distrito 4355 Rotary International

Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com

Nota de la Editora: favor enviar fotografías y datos 
de nuevos socios para publicar en la próxima 
Carta Mensual a anamarbp@hotmail.com o 
WhatsApp +56 9 9824 2029
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Una pincelada del Instituto Rotary, Montevideo 2018 
Galeria fotografica en http://www.institutorotarymontevideo2018.com/galeria.htm 
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Taller de Administración de Subvenciones de LFR. 
"

Temuco, 27 de octubre 2018.	
Participaron más de 15 clubes 

rotarios y clubes Rotaract. 	
Los clubes rotarios que 
participaron, quedaron 

certificados para postular a 
subvenciones de LFR.	

www.distrito 4355.cl"
Facebook: Distrito 4355 Rotary International

Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com



Carta Mensual Gobernador Boris Solar Ravanal. Nº5 Noviembre 2018. Página �33

Gobernador Boris Solar Ravanal en visita a los clubes	
"
RC Concepción Norte	
Cuadro social: 21 (16 varones, 5 mujeres)	
Reuniones: Lunes 19:30 hrs.	
F.C.E, Campus U.B.B, Concepción	
" """

	

"""""
RC Los Alamos	

Cuadro Social:  12 (8 varones, 4 mujeres)	
Reuniones:  Martes 19:30 hrs.	

Casa de los socios	"
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RC Talcahuano	
Cuadro social: 12 (8 varones, 4 mujeres)	
Reuniones: Lunes 19:30 hrs.	
Sede Rotary Club; Coigue 109, Las Higueras, Talcahuano	 """""""""

	

"""""""
RC Villa San Pedro	

Cuadro Social: 14 (9 mujeres, 5 varones)	
Reuniones: Miércoles 19:30 hrs.	

Liceo San Pedro; Los Peumos 25	
San Pedro de la Paz 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RC Kuriñankú	
Cuadro Social: 9 (8 mujeres, 1 varón)	
Reuniones: Martes, 20:00 hrs.	
Hotel Villa del Rio; Avda. España 1025, Valdivia	""""""""
	

""""""
RC Calle Calle	

Cuadro Social: 13 (13 varones, 
0 mujeres)	

Reuniones: Miércoles, 21:00 hrs	
 Hotel Puertas del Sur; Los 

Lingues 950, Valdivia  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RC Villarrica	
Cuadro Social: 19 (16 varones, 3 mujeres)	
Reuniones: Martes 20:30 hrs	
Restaurant Aromas	
Av. Pedro de Valdivia 1011, Villarrica	""""
	

""""""""""
RC Villarrica Lafquén	

Cuadro Social: 17 (17 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Jueves 21:00 hrs	

Sede Rotary Club: Av. Costanera 1461 Villarrica  
www.distrito 4355.cl"

Facebook: Distrito 4355 Rotary International
Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com



Carta Mensual Gobernador Boris Solar Ravanal. Nº5 Noviembre 2018. Página �37

 
RC Pucón	
Cuadro Social: 19 (19 varones, 0 mujer)	
Reuniones: Viernes 21:00 hrs.	
Sede Rotary Club:  Lincoyán 669, Pucón	""""""
	

"""""""""
RC Ancud Pudeto	

Cuadro Social: 9 (6 mujeres, 3 varones)	
Reuniones: Martes 21:00 hrs	

Casa de los socios  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RC Ancud	
Cuadro Social: 26 (26 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Miércoles 21:00 hrs	
Sede Rotary Club: Arturo Prat 396-619, Ancud	 """"""""

	

"""""""""
RC  Castro Alihuén	

Cuadro Social: 17 (17 mujeres, 0 varones)	
Reuniones: Jueves 20:00 hrs.	

Casa de las socias.  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RC Castro	
Cuadro Social: 14 (9 mujeres, 5 varones)	
Reuniones: Viernes 20:30 hrs	
Hostal Don Camilo; Ramirez 566, Castro	 """""""

	

"""""""""
RC  Los Lagos	

Cuadro Social: 16 (9 mujeres, 7 varones)	
Reuniones: Jueves 21:00 hrs	

Sede Rotaria; Calle San Martín 427, Los Lagos  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RC Fresia	
Cuadro Social: 8 (8 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Martes 21:00 hrs	
Sede Rotaria; San José S/N, Fresia	""""""""
	

""" """""
RC Frutillar	

Cuadro Social: 16 (16 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Miércoles 20:30 hrs	

Nueva Posada Campesina; Avda. Carlos 
Richter 520, Frutillar  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"
RC Puerto Montt	
Cuadro Social: 27 (27 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Jueves 20:30 hrs	
Club Alemán de Puerto Montt; Antonio Varas 264, Puerto Montt	""""""""
	

""""""""
RC Río Negro	

Cuadro Social: 12 ( 12varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Miércoles 20:30 hrs	

Sede Rotary, O’Higgins s/n, Río Negro  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RC Río Bueno	
Cuadro Social: 11 (11 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Miércoles 20:00 hrs	
Club Alemán; Comercio 546, Rio Bueno	"""""""
	

"""""""
RC  Temuco Ñielol	

Cuadro Social: 11 (11 mujeres, 0 varones)	
Reuniones: Martes 20:30 hrs	

Hotel Nicolás; General Mackenna 420, Temuco	
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