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MENSAJE DEL GOBERNADOR 

 

Estimados amigos rotarios: 

¡Ya me está envolviendo la nostalgia por 
ser ésta la penúltima vez que me dirigiré 
a Uds  por este medio! 

Nuevamente debo reiterar mi reconoci-
miento a tantos Clubes que han trabaja-
do para combatir el COVID 19. Serán 
miles los beneficiados con vuestros tra-

bajos. Sinceras FELICITACIONES a esos Clubes. 

Otro motivo de mucha alegría es que los Clubes han cum-
plido con lo solicitado en las visitas y han logrado aumen-
tar el porcentaje de mantención de socios.  Y a pesar de las 
difíciles circunstancias que nos ha tocado vivir, hemos 
logrado aumentar la membresía distrital en 17 socios, 
somos uno de los pocos Distritos dentro de la Zona 23B que 
han logrado aumentar su membresía. ¡Felicitaciones y 
muchas gracias por el excelente trabajo realizado! 
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Para continuar con la lucha contra el 
COVID-19 estamos esperando que nos en-
víen de LFR los US$25.000 asignados a 
nuestro Distrito, ya hemos recibido una 
veintena de solicitudes de financiamiento y 
aún quedan algunos días para continuar 
recibiendo. Las bases para solicitar fueron 
enviadas a todos los Presidentes de Club. 

Conferencia Distrital:  
 
Ya está concluido el Programa, dos medias 
jornadas los días 30 y 31 de Mayo y la invi-
tación a cada rotario fue enviada a través de 
los Presidentes de Club. Contaremos con la 
participación desde Buenos Aires, del Repre-
sentante del Presidente Internacional: Jorga 
Cámpora, quien es un destacado rotario de 
vasta experiencia y excelente motivador.  
También ha sido muy alentador la cantidad 
de Clubes que están realizando sus reunio-
nes semanales mediante video conferencia, 
tenemos más de un 70% de Clubes que lo 
están usando. El uso de la video conferencia 
ya se ha familiarizado en todo el mundo y no 
solamente para reuniones profesionales o de 
organizaciones como Rotary, sino también 
para el uso familiar, sobre todo en estos 
tiempos de restricciones de desplazamiento. 
Insto a todos los rotarios a aprender a utili-
zar esta tecnología aunque sea solamente 
como asistente. De verdad que es muy sen-
cillo y les servirá para participar, desde sus 
hogares, en nuestra VIII Conferencia 
Distrital. 

Polio Plus: 
 
Hace un par de días recibimos un llamado 
del Coordinador Regional de Polio, Héctor 
Mario Denner, quien nos manifestó la pero-
cupación del Presidente Maloney por la aún 
baja recaudación para cumplir con el com-

promiso que Rotary contrajo con la Funda-
ción Gates, el compromiso de Rotary es 
obtener 50 Millones de dólares a cambio de 
los cuales la Fundación Gates aportaría 100 
Millones de dólares. Si Rotary no alcanza a 
reunir los MMUS$50.- la Fundación Gates 
no aporta nada. 
La solicitud final de H.M. Denner es que 
cada Distrito aporte un monto no inferior al 
20% del Fondo Distrital Designado, ese 20%, 
para nuestro Distrito equivale a US$8.707 

Los compromisos ya contraídos por los Clu-
bes del Distrito para aportar a la campaña 
contra la Polio alcanzan para cubrir esa can-
tidad, así que no pediré mas aportes, solo les 
solicito a los Clubes que materialicen su 
compromiso lo antes posible , para que como 
Distrito hagamos nuestro mejor esfuerzo 
para lograr la meta de MMUS$50.-  

Agradezco la solidaridad y generosidad de 
los rotarios de este Distrito. 

Tareas Pendientes: 
 
Debo insistir en que todos los socios de cada 
Club deben estar registrados en MyRotary, 
se hace solo una vez en la vida de cada 
rotario. 
 
También, junto con el registro en MyRotary, 
es MUY importante que todos los clubes in-
gresen sus Directivas entrantes con sus res-
pectivos cargos en el Club, correos y teléf.-
onos 

Finalmente, una tercera responsabilidad es 
la de subir las metas a Rotary Club Central, 
incluso aún pueden hacerlo quienes, en este 
período, no lo hayan hecho y con mayor 
razón deben hacerlo las Directivas entrantes. 
Cada Directiva lo hace una vez en su período 
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y después la va actualizando de acuerdo al 
avance de las metas. 

En Cartas mensuales anteriores he dado 
abundantes justificaciones para así hacerlo. 

Reciban, más que como siempre, un 
agradecido y afectuoso abrazo por los logros 
que han conseguido 

 

Fernando Andaur Vignolo 
GD 4355 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL 

 

Mark Daniel Maloney 

Presidente 2019-20 

Incrementar nuestra ca-

pacidad de adaptación 

es una de las metas del 

nuevo Plan de Acción de 

Rotary. Y sin duda, este 

año hemos puesto a prueba esta capacidad. 

En un plazo de 30 días en marzo, Gay y yo 

visitamos Zimbabue, Turquía y otros ocho 

países. El 11 de marzo, tras participar en una 

misión médica en Zimbabue y en las activi-

dades de la Semana de la Commonwealth en 

Londres, preparábamos nuestras maletas 

para viajar a Suiza y Liechtenstein. 

Mientras asistíamos a una cena en el Alto 

Comisionado para Pakistán en Londres, re-

cibimos la noticia de que sería imposible 

viajar a los países incluidos en nuestro itine-

rario. Así que, en lugar de volar a Zúrich, 

regresamos a la sede de Rotary en Evanston. 

A principios de marzo, las noticias sobre la 

enfermedad del COVID-19 se volvieron cada 

vez más preocupantes en todo el mundo y 

siguiendo el consejo de los funcionarios 

locales, cancelamos las conferencias presi-

denciales de la ONU en París y Roma. Pron-

to, la Organización Mundial de la Salud de-

claró el virus una pandemia mundial, y cón-

sultamos con las autoridades sobre decisio-

nes aún más críticas. Pedimos a todos los 

distritos y clubes rotarios que, hasta nuevo 

aviso, pusieran freno a las reuniones presen-

ciales y que en su lugar celebraran reuniones 

virtuales. Aprovecho esta ocasión para agra-

decer a los clubes y distritos que se adap-

taron tan rápidamente a esta nueva situa-

ción. 

La Directiva de Rotary celebró su primera 

reunión virtual para tomar la decisión más 

difícil de todas, la de cancelar la Convención 

de Rotary International 2020. Al igual que 

los más de 20 000 inscritos que planeaban 

asistir, estoy decepcionado. Tomamos esta 

medida para proteger la salud y la seguridad 

de los asistentes a la Convención y sus fami-

lias, amigos y colegas, así como la de los 

habitantes de Honolulu, y estoy seguro de 

que tomamos la decisión correcta. 

Deseo dar las gracias al Comité de la Conven-

ción 2020 en Honolulu, la Comisión Organi-

zadora Anfitriona, el Comité de Promoción 

de la Convención 2020 en Honolulu y el 

personal de Rotary por planificar la que 

hubiera sido una de las mejores conven-

ciones de Rotary de la historia. Sepan todos 

que agradezco su ardua labor. 

El número de mayo de The Rotarian estaba a 

punto de imprimirse cuando se tomó la 

decisión de cancelar la Convención, y mu-

chas otras decisiones en todo el mundo de 

Rotary estaban todavía en el aire. Los futuros 

números de The Rotarian y de las revistas 
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regionales de Rotary, junto con los canales 

en las redes sociales de Rotary les manten-

drán informados. 

Comenzamos este año rotario promoviendo 

la importancia del nuevo Plan de Acción para 

todos los rotarios y rotaractianos, y hoy po-

nemos en práctica dicho plan por necesidad. 

Esto incluye la posibilidad de ofrecerles una 

experiencia similar a la que se vive en la Con-

vención mediante un evento virtual. Pronto 

podremos ofrecerles más información a este 

respecto. 

El mundo está cambiando rápidamente, y 

Rotary también debe hacerlo. Nuestra adap-

tabilidad y fuerza nos ayudarán a superar 

esta experiencia. Hoy más que nunca, el 

mundo necesita nuestro liderazgo. Verda-

deramente, Rotary conecta el mundo.
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MENSAJE DEL INSTRUCTOR DISTRITAL 

 

EGD Ricardo Madrid 
Urrutia 
Instructor Distrital 2019-
2020 
 
¡Hola, estimados amigos! 

Luego de un periodo de 

obligado silencio en cuan-

to a las actividades de Capacitación Distrital, 

pero no así, de inactividad con relación al 

contacto permanente con los Clubes para 

responder múltiples consultas vinculadas a 

su fructífero trabajo, apoyado por el cons-

tante compromiso de todos los Comités 

Distritales que se ha visto reflejado en la 

Carta Mensual del Gobernador.  

Por su parte, el Gobernador Fernando 

Andaur, consciente que en estos momentos 

es cuando más hay que acudir a la unidad 

para mantener vivo el espíritu de lo Rotario 

que justifica su identidad, sentido de perte-

nencia y de proyección de lo que quieren y 

desean los rotarios, nos motivó a tomar con-

tacto directamente con los Clubes intere-

sados en conectarse a Mi Rotary, en especial, 

al Centro de Formación, para participar en 

los Seminarios E-Learning que ahí se desa-

rrollan para ayudar a alcanzar las metas 

fijadas para el año. 

Estimados amigos, los Rotarios, hace-

mos Rotary en todo tiempo y lugar en que 

nos juntemos para hacer trabajo rotario, y en 

este sentido debemos tener la capacidad de 

adaptación a las condiciones que nos impone 

esta emergencia sanitaria a nivel mundial, 

que nos impiden realizar nuestras reuniones 

que son presenciales.  

Sabemos que la suspensión de la 

habitualidad de los trabajos rotarios y de los 

encuentros personales de los amigos en los 

clubes, ha sido un tema duro de enfrentar, 

por cuanto, estas reuniones son el corazón 

rotario. No obstante, este vertiginoso cambio 

de escenarios y de mucha información que se 

debe comunicar, la tecnología digital nos ha 

facilitado la llegada oportuna, con grado de 

casi inmediatez.  

Ahora, nuestro próximo desafío es la 

realización de la Octava Conferencia del 

Distrito 4355 de forma Virtual. Desafío que 

nace de la inquietud del Gobernador Fernan-

do Andaur para hacer realidad el Lema 

“Rotary Conecta el Mundo”.  

Es un desafío, técnicamente comple-

jo, donde el Comité Ejecutivo Distrital, lide-

rado por el Gobernador Fernando Andaur y 

el Presidente de la VIII Conferencia, EGD 

Jorge Schwencke, lleva casi un mes trabajan-

do para el éxito de este apasionante reto y 

donde el resultado esperado es, llevar la 

Conferencia de Distrito a vuestros hogares y 

conectar Rotary. 

Un fuerte abrazo estimados amigos 

para ustedes, pletórico con mi deseo de 

abundante salud, nos vemos el 30 y 31 de 

mayo en nuestra Primera Conferencia 

Distrital Virtual. 
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ACTIVIDADES EN EL DISTRITO 

 

1. El club rotario de La Unión instaló, en la vía pública, un equipo que permite el lavado de 
manos de los transeúntes que lo desee. 
 

                             

2. Con fecha 23 de abril, RC Lota hizo entrega de insumos al Hospital de Lota, consistente 
en: 100 protectores faciales, 48 rollos de bolas plásticas, 48 envases con toallitas 
coloradas, quedando pendiente las mascarillas retornables. Hizo entrega de la donación 
la Presidenta Sra. María Arriagada Toloza, acompañada de los rotarios Héctor Valencia y 
Luis Zambrano. Recepcionó la donación la Sra. Gregoria González Leal, un adminis-
trativo de dicho recinto hospitalario y el Sr. Rodrigo Muñoz Ramírez, Enfermero de 
Gestión del mismo. 

          

  

3. El día jueves 7 de mayo, Rotary Club Chillán en la reunión número 28 del periodo 
y número 3.152 del Club, procedió a ingresar a dos nuevos socios que pasarán a integrar 
las filas rotarias de este Club que ostenta 92 años. Esta se constituyó en la primera cere-
monia virtual de ingreso de socios; se contó con la Presencia del Gobernador de Distrito 
Fernando Andaur Vignolo, socias y socios rotarios del Club. Los nuevos socios que 
ingresaron son: Iván Rodrigo Santibáñez Torres, de profesión abogado, se desempeña 
como Juez de Garantía en la ciudad de San Carlos. Además, ingresó Carlos Francisco 
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Jaque Cuevas, de profesión Técnico Universitario Forestal y Profesor de Educación 
Física, se desempeña actualmente como Corredor de Seguros Generales y de Vida. 
 

                    

4. Durante la primera semana de mayo, el comité de Damas del Rotary Osorno, realizó una 
Donación al Hogar del Sename Catalina Keim, hogar que sufrió un gran incendio 
destruyendo completamente sus instalaciones. Este hogar albergaba a niños varones en 
situación de vulnerabilidad La donación consistió en: 10 frazadas nuevas, 5 litros de 
Shampoo y 5 litros de jabón. 
 
Durante el mes de mayo, las socias de este comité de damas, se encuentran confeccionado 
mascarillas, para donar a los niños y niñas del los hogares ya mencionados. Con 
anterioridad, habían realizado aportes al Hogar "El Alba", hogar de niñas en situación de 
vulnerabilidad, donando una piscina, trajes de baño, ropa interior, leche, cubre camas, 
entre otros elementos de primera necesidad. 
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5. El Rotary Club de Panguipulli hizo entrega de productos no perecibles a familias que 
necesitan ayuda en estos momentos tan difíciles que vive el país. 

    

6. A mediados de abril, el Rotary Club Coyhaique Patagonia entregó canastas familiares a 
personas necesitadas. 

                                                 

7. El Rotary Club Osorno, Presidido por Mauricio Momberg Roige, hizo entrega al Alcalde 
de la ciudad de Osorno, Sr. Jaime Bertín Valenzuela, de 900 mascarillas con logo rotario, 
de las cuales 800 serán destinadas para los funcionarios del Departamento de Salud 
Municipal y 100 para funcionarios municipales de atención de público general. 
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8. La Presidenta de Rotaract de Rotary Club Chillán, Javiera Moraga Benítez, se encuentra 
participando junto a otras instituciones, en la "Mesa Regional Grupos Vulnerables", 
coordinada por la Seremi de Desarrollo Social y Familia, de la Región de Ñuble. Las 
imágenes muestran la instancia en que selecciona ropa para ir en ayuda de las personas 
vulnerables de la región, al mismo tiempo que los Rotaractianos trabajan intensamente 
en la adquisición de elementos de protección personal, ante el COVID-19. 
 

     

9. El Rotary Club Villa San Pedro entregó protectores faciales al Hogar de Menores 
“Bernardita Serrano” y al Centro de Salud Familiar, ambas instituciones de la comuna. 

 

     

 

10. Se entregaron en comodato, por parte del RC Chillán Viejo “Marta Colvin” tres sillas de 
ruedas en la Casa del Adulto Mayor, en Chillán Viejo, que fueron recibidas con agrade-
cimiento por el personal que había solicitado estos elementos que se requerían con 
urgencia. 
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11. Rotarias del Rotary Club Coyhaique Patagonia, preparan 150 escudos faciales que serán 
donados al Consultorio Víctor Domingo Silva, de dicha ciudad. 
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MENSAJE DEL COORDINADOR DISTRITAL 

 

Estimados amigos(as): 

Los rotarios utilizan su 
ingenio y flexibilidad pa-
ra ayudar a las personas 
afectadas por la COVID-
19 y para mantenerse co-

nectados. Asimismo, ayudan a las autori-
dades de la salud distribuyendo información 
vital sobre esta enfermedad y donando equi-
po de protección y otros insumos a clínicas y 
hospitales que están bajo presión. 
 

Apoyo a comunidades durante tiempos 
difíciles 

 
Desde hace años, La Fundación Rotaria fi-
nancia proyectos de prevención y trata-
miento de enfermedades que abordan pro-
blemas de salud en comunidades vulnera-
bles. Hoy en día, todas las comunidades del 
mundo son vulnerables frente a una enfer-
medad que hasta ahora no tiene tratamiento 
ni cura. Por tal motivo, es más importante 
que nunca continuar financiando proyectos 
pertenecientes al área de prevención y 
tratamiento de enfermedades, junto con los 
de alfabetización y educación básica, desa-
rrollo económico de la comunidad, y de agua 
y saneamiento e higiene. De esta manera 

continuaremos haciendo el bien en el 
mundo. 
 
Rotary está preparado para asistir a 
comunidades en todo el mundo, pero para 
ello necesitamos tu ayuda. Si puedes contri-
buir, haz una donación al Fondo Anual de la 
Fundación para apoyar los proyectos huma-
nitarios, al Fondo PolioPlus para apoyar la 
labor de erradicación de la polio y otras 
infraestructuras de salud o a nuestro Fondo 
de respuesta ante catástrofes para apoyar las 
labores locales realizadas para luchar contra 
la pandemia y ayudar a quienes han sido 
afectados por otros desastres. El Fondo de 
respuesta ante catástrofes acepta donacio-
nes en línea y con cargo al Fondo Distrital 
Designado (FDD). Los distritos pueden asig-
nar las contribuciones con cargo al FDD al 
Fondo de respuesta ante catástrofes para 
que se utilice exclusivamente para dar res-
puesta a la COVID-19. Las contribuciones en 
efectivo se utilizarán para dar respuesta a 
cualquier tipo de catástrofe, incluida la 
respuesta ante la COVID-19. 
 

Seguiremos conectados y a cuidarse                 

EGD - Pepe Leal 

 

                        

Este teletón, que se 
realizó el 26 de abril, 
permitió reunir 
cerca de 600 mil 
dólares, que se 
donaron en línea. 

http://msgfocus.rotary.org/c/1P1NH1sidZmlS17GaOw8egMrSg
http://msgfocus.rotary.org/c/1P1NJQZrqXxBQAesAPDpEbNtQw
http://msgfocus.rotary.org/c/1P1NLgL12rDePRMQNQc3m9iZPE
http://msgfocus.rotary.org/c/1P1NLgL12rDePRMQNQc3m9iZPE
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COMITÉ DISTRITAL DE MEMBRESÍA 

EGD. Luis Ortiz Sepúlveda 
Presidente del Comité 
 
Estimados amigos: 
 
Siguiendo con nuestra vida personal y rotaria modificada, este mes, 
intentaremos respondernos dos preguntas:   
 
¿Qué hacer para involucrar a los socios mientras nos distanciamos 
físicamente unos de otros?  

¿Ha empezado tu club a reunirse en línea?  
 
Busquen, según sus realidades, las respuestas que consideren más adecuadas. Aquí van 
algunas sugerencias: 
 

 Actualiza la clasificación de los socios según sus ocupaciones y actividades recreativas 
 Solicita a los socios según esta actualización a que realicen online exposiciones para 

desarrollo personal y profesional 
 Anima a los socios a intercambiar ideas en torno a otros temas y formas de aprendizaje y 

actividades online 
 
Reciban un abrazo y hasta el próximo mes. 

 

 

ANIVERSARIOS EN MAYO 

                                    

CLUBES DÍA ANTIGüEDAD

RC Linares 1 87 años

RC Paillaco 3 32 años

RC Lota 8 92 años

RC Santa María de Los Ángeles 11 39 años

RC Temuco Amancay 12 28 años

RC Lebu 22 92 años

RC Chillán Oriente 23 31 años

RC Temuco Araucanía 23 29 años

RC Pillanlelbún 24 14 años

RC Talcahuano 26 92 años

RC Río Bueno 26 87 años

RC Villa San Pedro 31 52 años
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COMITÉ DISTRITAL DE IMAGEN PÚBLICA 

 

Estimada familia rota-
ria: 

La cuarentena, obligada 
o voluntaria, nos ha lle-
vado a usar más y más la 
tecnología para estar co-
nectados; las redes so-

ciales se han convertido en nuestros aliados 
para estar informados y también estar acom-
pañados de nuestros familiares y amigos. Y, 
por supuesto, han sido fundamentales en 
mantenernos al tanto de lo que realizan 
distintos clubes rotarios alrededor del 
mundo. Y aquí quiero dirigir la atención.  

Al entregar la ayuda de los proyectos, no 
siempre nos ocupamos de la imagen de 
Rotary y de destacar que quien hace la dona-
ción o aporte a la comunidad o institución de 
salud somos rotarios; muchas veces olvi-
damos por completo poner nuestra marca 
maestra en los artículos que donamos, u 
olvidamos llevar el pendón o banderín del 
club para la foto que con tanto orgullo publi-
caremos y compartiremos en todas nuestras 
redes. Al tener este olvido, hacemos mucho 
daño a Rotary, pues perdemos la gran 
oportunidad de mostrar al mundo que en 
época de crisis, también somos gente de 
acción. Perdemos la posibilidad de despertar 
la curiosidad por Rotary en algún lector; 
perdemos la posibilidad de conquistar a 
algún nuevo socio que esté buscando una 
organización seria donde participar o con 
quien colaborar.  

Pronto se viene la ejecución de una Subven-
ción de fondos distritales de respuesta ante 

catástrofes, 25 mil dólares serán aportados 
en el distrito a través de diferentes clubes; el 
impacto y alcance de esta subvención serán 
inmensos, por lo mismo, será muy impor-
tante cuidar la imagen pública. Por favor, 
recuerden poner un lago en las cajas o 
envases de productos donados o en las cajas, 
no requiere ninguna sofisticación: marca 
maestra bien impresa en casa bastará. Lo 
mismo para la foto de entrega, el pendón o 
banderín del club. Que se sepa que somos los 
rotarios los que estamos haciendo el bien en 
el mundo, luchando activamente contra esta 
enfermedad. 

“Vendamos” nuestro producto que es el 
servicio. Y hagámoslo bien, construyamos 
una marca sólida, uniforme, de manera que 
quienquiera que vea un proyecto de servicio, 
lo identifique fácil e inequívocamente con 
Rotary. A través del servicio, sigamos conec-
tando el mundo. 

Antes de despedirme, me permito recor-
darles que Rotary ha destinado el mes de 
mayo al Servicio de la Juventud. La invita-
ción es a motivar y acompañar a los clubes 
Interact y Rotaract a mantenerse unidos y 
motivarlos a realizar proyectos en la medida 
de sus posibilidades y, por supuesto, aseso-
rarlos también en el cuidado y protección de 
nuestra marca. 

Sigan cuidándose y permaneciendo en casa. 

Una abrazo,  
 

Ana María  
Presidente del Comité 
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SUB-COMITÉ DISTRITAL DE POLIO PLUS 

 

POLIO VIRUS Y CORONAVIRUS … ¿TORMENTA PERFECTA?  MM…. NO TAN PERFECTA                                                                                                 

 Fernando Meier W. 

                                                             

                                                                                            Poliovirus                             Coronavirus 

Amigas y amigos del Distrito 4355 

Hasta fines del año pasado, solo nos convo-
caba el vencer de una vez por todas al Polio-
virus, faltaba “así de poquito”.  Y sigue fal-
tando “así de poquito”, pero ahora con el 
agregado de otro virus letal y contagioso, que 
apareció con absoluta sorpresa y que en este 
siglo 21, se propagó con la rapidez que la era 
actual lo permite.  

El temor y la incertidumbre que rodeó la 
pandemia de coronavirus pueden parecer-
nos nuevos a muchos. Pero a los que vivieron 
la epidemia de polio del siglo XX les resultan 
extrañamente familiares. Durante la prime-
ra mitad del siglo XX, el virus de la Polio 
llegaba cada verano, golpeando sin avisar. 
Nadie sabía cómo se trasmitía la enfermedad 
ni que la causaba. No había cura ni vacuna.  
Recién en el año 1955, gracias a una vacuna 
desarrollada por Jonas Salk y su equipo de la 
Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, 
USA, universidad fundada en 1787, llegó la 
esperanza.  Jonas Salk se convirtió en uno de 
los científicos más célebres del mundo. Re-
nunció a la patente de su trabajo, afirmando 
que la vacuna contra el virus de la polio-

mielitis pertenecía a los ciudadanos del 
mundo, y que patentarla sería como ”pa-
tentar el sol”. A su esposa Silvia le aterraba 
que pudiera contagiar la polio a sus dos hijos 
al llegar a casa por la noche.   

El presidente de los Estados Unidos Franklin 
D. Roosevelt, que gobernó los EEUU de Nor-
teamérica desde 1933 a 1945, año en que fa-
lleció, mantenía su parálisis causada por la 
Polio oculta a la ciudadanía. Creó el Instituto 
Nacional de Parálisis Infantil, una organi-
zación sin fines de lucro, más tarde conocida 
como March of Dimes, o Marcha de los 10 
centavos. Animó a todos los estadouniden-
ses a enviar diez centavos a la Casa Blanca 
para financiar el tratamiento de las víctimas 
de polio y la investigación para obtener una 
cura, y de esta manera cambió la filantropía 
estadounidense, que había sido en gran 
medida coto de los ricos.   

Hasta el momento, la viruela es la única en-
fermedad infecciosa que el hombre ha logra-
do eliminar de la faz de la tierra. Pero la 
infraestructura mundial creada en el esfuer-
zo para erradicar la Polio en los últimos 32 
años, está ayudando también a luchar contra 
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otras enfermedades infecciosas, como el 
ébola, la malaria y ahora el Coronavirus 
Covid-19.  El 5 de febrero de 2020, la Fun-
dación Bill y Melinda Gates anunciaba que 
aportará 100 millones de dólares para mejo-
rar las iniciativas de detección, aislamiento y 
tratamiento, y para acelerar el desarrollo de 
una vacuna contra el Covid-19.    

El éxito de la vacuna contra el Poliovirus ha 
dado pie a otra serie de vacunas que han 
anulado gran parte del impacto de las 
enfermedades contagiosas en la segunda 
mitad del siglo XX.  Ahora, en el siglo XXI, 
con la tecnología del hombre que conquista 
el espacio, controla el átomo y avanza en la 
genética, a la hora de luchar contra el Coro-
navirus, quizá los ciudadanos y Gobiernos 
del mundo estén a la altura de las circuns-
tancias y demuestren de que somos capaces 
cuando trabajamos juntos.  

En las últimas semanas, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) aconsejó a las 
principales entidades encargadas de la vacu-
nación contra enfermedades como la rubeo-
la, la fiebre amarilla, la poliomielitis y el sa-
rampión que suspendieran las campañas en 
todo el mundo hasta que se supere la emer-
gencia creada por el coronavirus.   La sema-

na anterior, la Iniciativa Global para la Erra-
dicación de Polio, había anunciado la sus-
pensión de sus programas hasta el próximo 
mes de junio.   Pero solo es la “pausa del gue-
rrero”…  

Si amigas y amigos del Distrito, no podemos 
bajar la guardia, solo agrega mayor dificul-
tad a la lucha contra la Polio.  ¡Falta tan 
poco! 

El 2019, se reportaron en Afganistán 29 
contagios y en lo que va de 2020, 5 conta-
gios.  En Pakistán se reportaron 146 conta-
gios en 2019 y 41 en lo que va de 2020.   

Es indiscutible que la humanidad está ahora 
más preparada que nunca para luchar con 
esta Pandemia del Coronavirus y de manera 
muy rápida, será encontrada una vacunan 
que le coloque término.   

Amigas y amigos de Rotary, la campaña 
mundial contra la Polio seguirá en breve, no 
bajemos la guardia, sigan aportando fondos 
para POLIO PLUS, aporten los clubes antes 
del término de este período, y comprometan 
los clubes sus aportes a POLIO PLUS para el 
período 2020-2021, de manera entusiasta, 
comprometida.   

Un abrazo a todos. 

COMPROMISOS ROTARIOS 

 

CONCEPTO PAGOS A ROTARY INTERNATIONAL PAGOS A GOBERNACION PAGOS REVISTA ROTARIA APORTES A LFR

TITULAR ROTARY INTERNATIONAL JUAN CARLOS ALTAMIRANO FRANCISCO SOCIAS IBAÑEZ ROTARY INTERNATIONAL

BANCO SANTANDER SCOTIABANK SCOTIABANK SANTANDER

CUENTA CORRIENTE 62174633 2652173602 21-50007-0 62174650

RUT 70.269.100-1 11.795.283-5 6.864.075-K 70.269.100-1

agentedefinanzaschile@gmail.com agentedefinanzaschile@gmail.com

MAIL agentefinanzari.chile@telsur.cl jcaltamirano@gesconta.cl fsocias@gmail.com agentefinanzari.chile@telsur.cl

agentefinanzari@gmail.com agentefinanzari@gmail.com

US 34 x semestre enero - junio US 12 x semestre de enero a $ 5.000 x semestre enero a Monto definido por socios o clubes

MONTO X SOCIO 2020 (No hay aporte para Consejo junio de 2020. junio de 2020. de acuerdo con sus metas ingresadas

de Legislación, en este semestre). a My Rotary.

COMENTARIOS:

1: PARA LOS PAGOS EN DOLARES SE DEBE CONSIDERAR EL DÓLAR ROTARIO DEL MES DEL APORTE.

2: EN MY ROTARY PODRÁN OBTENER LA FACTURA DEL CLUB QUE INDICARA EL VALOR DEL PAGO A RI DE CADA CLUB.

3: DÓLAR ROTARIO PARA MAYO DE 2020 : $ 854.-
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COMITÉ DISTRITAL DE SERVICIO A LAS NUEVAS GENERACIONES 

Estimadas amigas y amigos 
en Rotary: 

“Reflexiones de pande-
mia, jóvenes y oportuni-
dades” 

Producto de la pandemia y 
sus consecuencias, todos nos hemos visto 
obligados a innovar en la forma de realizar 
nuestro trabajo personal, en nuestra vida 
familiar y la forma de participar  en Rotary.  

 Ejemplo, recientemente se terminó de capa-
citar a los Presidentes y sus directivas de 
Clubes Rotarios del distrito, vía PETS 2020-
2021 online, a través de plataformas electró-
nicas, pudiéndose comprobar con hechos 
concretos que los cambios son posibles, 
así también: 

 Todos los Rotarios hemos tenido que 
atrevernos a aprender una nueva forma 
de comunicarnos y de trabajar en equipo 
al interior de nuestros clubes. 

 También nos ha permito darnos cuenta 
que no existen fronteras, distancias ni 
demoras de desplazamiento para encon-
trarnos todos en un día y una hora pre-
viamente acordada. 

 Nos está permitiendo poder asistir con 
un sólo “clic” a un mundo de información 
que difícilmente hubiéramos podido 
acceder por múltiples razones. 

 Ya no existen impedimentos de costos de 
cenas o similares por el hecho de invitar 
a muchos jóvenes a participar de nues-
tras reuniones semanales. 

 
Se nos abre un mundo de oportuni-
dades inimaginado hace meses atrás, 
de trabajo mancomunado con los jóvenes 
Rotaractianos e Interactianos  en un mundo 
tecnológico  que ellos ya conocen a la perfec-
ción.  

Son los jóvenes, nativos digitales, que mane-
jan esta forma de trabajar desde siempre, 
son ellos los que están conectados a través de 
múltiples plataformas electrónicas, redes so-
ciales, e-clubes, colegios, universidades y 
por lo mismo debemos de aprovechar esta 
oportunidad para potenciar nuestra alianza  
ganar – ganar. 

Sin lugar a dudas es una alianza de ganar – 
ganar, donde por ejemplo los Rotarios apor-
tamos experiencia en el trabajo de servicio 
humanitario y los jóvenes aportan la forma  
moderna de comunicar la labor realizada, en 
las múltiples plataformas electrónicas (entre 
otros beneficios). 

¡Lo que no se comunica no existe! 

 Amigo(a)s Rotario(a)s, es tiempo de cuidar-
nos, de quedarnos  en casa, pero también es 
tiempo de esperanza y oportunidad de 
Servir.  

¡Se beneficia más quien mejor sirve! 

 
Un fuerte abrazo, queridos amig@s ! 
 
Guillermo Gutiérrez Rosas  
Presidente Servicio a las Nuevas 
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COMITÉ DISTRITAL DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 

 

María Ester López 
Presidente del Comité 

Estimados rotarios, 
comparto con ustedes 
más de lo bueno de La 
Sociedad Arch 
Klumph. 

La Sociedad Arch Klumph, así denominada 
por el padre de La Fundación Rotaria, brinda 
homenaje al nivel más alto de los donantes 
cuyas contribuciones a la Fundación igualan 
o superan los USD 250 000.  

La importancia que Gary C.K. Huang le otor-
ga a la Sociedad Arch Klumph es tan grande 
que ha decidido hacer hincapié en el aumen-
to de sus integrantes durante su mandato 
como presidente del Consejo de Fiduciarios 
de La Fundación Rotaria 2019-2020.  

Entre julio de 2019 y marzo de 2020 la 
Sociedad dio la bienvenida a 95 nuevos inte-
grantes, lo que significó un 25% más en 
comparación al mismo período del año 
rotario pasado y superó el total del período 
2018-2019. 

Las contribuciones a la Sociedad Arch 
Klumph, al igual que todas las donaciones a 
la Fundación, ayudan a combatir enferme-
dades como la COVID-19. Asimismo, sumi-
nistran agua potable, protegen la vida de 
madres e hijos, apoyan la educación y ayu-
dan al crecimiento de las economías locales.  

La Sociedad Arch Klumph rindió homenaje 
a 30 parejas de donantes, incluidas nueve 
parejas de Taiwán, en una ceremonia 
celebrada en la sede de Rotary International 
en Evanston en octubre de 2019. 

Los 10 países con más miembros Al 31 de 
marzo 2020 son: 

Estados Unidos 509 
Taiwán 111 
India 106 
Corea 95 
Japón 47 

Canadá 40 
Filipinas 23 
Australia 20 
Brasil 14 
Nigeria 13 

 

 

 

Trofeo de la Amistad 
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LA MUJER EN ROTARY 

 

Estimadas Amigas y 
Amigos Rotarios 

Es una realidad que es-
tamos viviendo un mo-
mento especial en nues-
tras vidas, especial, por-
que el confinamiento 
obligado nos ha cambia-

do nuestro diario accionar, sin embargo, de 
igual forma hay fechas que son significativas 
y pese a lo anterior no se pueden obviar, me 
refiero al “Día de la Madre”. 

Esta celebración tiene una historia muy 
particular, que data desde tiempos antiguos, 
específicamente en la antigua Grecia, allí 
surgieron las primeras celebraciones, con-
cretamente se rendía honores a Rea, ella era 
la madre de los dioses Zeus, Poseidón y 
Hades. 

Pero esto no sólo tuvo lugar en la antigua 
Grecia, sino que también en Inglaterra 
donde sucedía un acontecimiento similar. 

El día de la madre fue creado por Julia Ward 
Howe, en 1870, en un primer momento se 
celebraba el día de la madre por la paz, 
pasado un tiempo se convirtió en un día 
especial sólo para la madre. 

Es así, como en muchos lugares del mundo 
se efectúa esta celebración, la que reviste un 
significado especial por tener un día dedi-
cado especialmente para ellas, sin embargo, 
existe consenso que no se requiere de un día, 
puesto que la figura materna está perma-
nentemente presente, contribuyendo al bie-
nestar de los hijos y de la familia en general. 

Este espacio merece ser dedicado a todas las 
¡¡Madres Rotarias!!, como un homenaje que 
lleva consigo la admiración y respeto hacia 
ustedes, por ser parte de lo valioso e impor-
tante que otorga la vida. 

¡¡Felicidades!!, que este sea uno de los tantos 
días en que sean objeto de la merecida 
celebración. 

Un abrazo afectuoso 

Gloria 

 

 

ASISTENCIA DE LOS CLUBES 

 

Considerando que no todos los clubes del distrito se están reuniendo y que aque-
llos que sí lo hacen, de modo virtual, no logran la participación de todos sus 
socios, se ha optado por no incluir la información de la asistencia. Adicional-
mente, los clubes no están enviando los informes de asistencia. 
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ÚLTIMA PÁGINA 

Con respecto a las personas, la principal efeméride del presente mes es la celebración del día de 
la madre. Ello explica que sean las siguientes imágenes la seleccionadas para cerrar la presente 
edición de esta carta mensual. 

           

       

     


	Mark Daniel Maloney
	Presidente 2019-20

