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Estimada Familia rotaria:

 Enero, mes del Servicio Profesional. Todos
sabemos que Rotary dedica cada mes a un tema
principal, y este mes está dedicado al servicio
antes mencionado.

  Aunque es difícil definir el Servicio Profesional,
resulta fácil describirlo, sencillamente es el
trabajo en terreno en el que convergen nuestra
vida rotaria y nuestra vida profesional. El Servicio
Profesional se produce cuando nuestros ideales
rotarios se expresan a través de nuestra labor.

  Rotary pone de relieve la dignidad y el valor de
toda profesión. Debemos recordar que entre los
cuatro socios fundadores no había médicos ni
pacificadores, sino un abogado, un ingeniero de
minas, un comerciante en carbón y un impresor.
Desde el comienzo la diversidad de sus
profesiones aportó a Rotary una ventaja muy
especial. Dicha diversidad se refleja en nuestro
sistema de clasificaciones, destinado a
garantizar que cada club sea representativo de
las actividades profesionales y empresariales de
cada comunidad.

  Como bien lo resumió Paul Harris: “Cada rotario
es el nexo entre el idealismo de Rotary y su
negocio o profesión”. Era cierto en su momento y
debería seguir siendo cierto en la actualidad.
Dedicamos a nuestras reuniones una o dos horas
por semana, pero la mayoría de nosotros dedica
casi todo su tiempo a trabajar. Por medio de
Rotary, esas horas también constituyen una
oportunidad de servicio y la oportunidad de
motivación para quienes trabajan con nosotros o
para nosotros, y las comunidades a las cuales
prestamos servicio. 
 

 Nos encontramos comenzando el segundo
semestre rotario y quiero que reciban un fraternal
abrazo de Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo
2022, espero hayan celebrado junto a sus familias
y seres queridos. Ambas fechas nos invitan a
realizar profundas reflexiones, y una de esas es
que debemos seguir realizando labor rotaria para
Servir y Cambiar Vidas, vidas en nuestras
comunidades, en toda la humanidad, pero
especialmente las nuestras, que nos hace ser
mejores personas en la medida que servimos a los
más necesitados.

  Al terminar este primer semestre rotario, me
siento más orgulloso que nunca por ser parte de
esta gran organización internacional y de este
hermoso Distrito 4355, el más austral de Chile,
organización de ayuda humanitaria que ha
reducido la pobreza, que reemplaza la
desesperación con la esperanza, que ayuda a los
que han caído en desgracia y mejora las
condiciones de vida de millones de personas.

Fraternalmente,

Camilo López García
Gobernador Distrito 4355
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  Uno de los principios fundacionales de Rotary
fue utilizar la profesión de sus socios, ya fueran
estos médicos, abogados, ingenieros o
desempeñaran cualquier otra profesión, para
hacer el bien en el mundo. Ahora que
intentamos superar y recuperarnos de la
pandemia, este principio es fundamental para
facilitar la reconversión profesional de las
personas que han perdido sus empleos. En
respuesta, el Ciberclub Rotario de Tamar Hong
Kong organizó seminarios para jóvenes, con el
objetivo de prepararlos para un cambiante
mundo laboral.

  Este tipo de capacitación debe ofrecerse a gran
escala. Según las Naciones Unidas, se espera que
el desempleo mundial supere los 200 millones
de personas en 2022. Es probable que las
mujeres y los jóvenes se vean especialmente
afectados.

  Por eso he hecho tanto hincapié este año en los
proyectos orientados a empoderar a las niñas, y
me ha encantado ver algunos de esos proyectos
ya en marcha. Por supuesto, el acceso a la
educación y el camino hacia el empleo pueden
verse bloqueados por la falta de infraestructuras
de suministro de agua y saneamiento.

  Un proyecto en Pune (India) busca proporcionar
a las niñas y mujeres una toalla higiénica
reutilizable a un precio asequible. El proyecto
proporciona empleo para la producción y
distribución de estas, y reducirá la
contaminación causada por la eliminación de 12
300 millones de toallas sanitarias al año en el
país, muchas de las cuales acaban en los
vertederos.

  Otros han utilizado el servicio profesional para
promover el empoderamiento de las mujeres. El
Club Rotario de Poona (India) organizó talleres
para enseñar artes  marciales  a  mujeres jóvenes, 

para que se defiendan contra la amenaza de los
abusos o la trata de personas. 

  Yo también he tenido la suerte de utilizar mi
profesión para hacer el bien a través de Rotary. El
tsunami del Océano Índico en 2004 devastó las
islas Andaman y Nicobar, las cuales forman parte
de mi distrito. Miles de hogares fueron
destruidos y muchas zonas se quedaron sin
electricidad ni agua corriente. En mi visita a la
isla Pequeño Andaman, el constructor que hay
en mí quiso inmediatamente construir casas
para los isleños sin hogar. Así que decidimos
construir 500 viviendas.

  En el último de mis siete viajes a la isla, pude ver
algo que brillaba cuando mi helicóptero estaba a
punto de aterrizar. Lo que estaba viendo eran los
tejados de las nuevas casas. Me alegré mucho, y
pronto comprendí algo. Como constructor, había
construido muchos edificios hermosos. En
comparación, estas 500 casas eran los edificios
más ordinarios que había construido, y estaban
en un lugar que probablemente nunca volveré a
visitar, para gente a la que nunca volvería a ver. Y,
sin embargo, la satisfacción que sentí al entregar
estas casas fue mayor que la que había
experimentado anteriormente con mis
construcciones. Probablemente porque por una
vez estaba utilizando mi vocación para Servir
para cambiar vidas.
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 Ustedes también pueden haber tenido la
oportunidad de utilizar sus profesiones para Servir
para cambiar vidas. Me gustaría recibir sus
historias sobre el servicio profesional a través de
Rotary. Asimismo, quiero concluir felicitando a
todos los clubes que han participado en la
iniciativa "Cada socio trae un socio", en la que se
pide a cada socio que presente a una persona a
Rotary. Incrementar nuestra membresía ofrece a
personas de todos los ámbitos la oportunidad de
compartir sus conocimientos y habilidades
mediante su participación en actividades de
servicio que cambian vidas.

 



Estimados Rotarios, Rotaractianos e
Interactianos:

  Los invito a recordar algunos conceptos básicos
de Planificación Estratégica, con el objetivo de
recordar que es muy necesario aplicar esta
herramienta para el desarrollo de sus clubes.

  Recuerden que la planificación estratégica se
ha convertido en algo vital dentro de las
organizaciones no lucrativas. En un entorno
turbulento y en constante cambio aparece como
uno de los elementos esenciales para poder
responder a las crecientes demandas del
entorno. Nada en una organización sin ánimo de
lucro tiene sentido si no se hace en torno a sus
valores. 

  Las organizaciones que se encuentran al
servicio del progreso social, ya sea con una
orientación ambiental, cultural, comunitaria,
educativa, todo junto o, genéricamente, humana,
necesitan dotarse de herramientas de gestión
que les permita hacer frente a los retos que los
nuevos contextos les deparan. Y esto,
independientemente de su dimensión o de su
volumen económico.

  Son muchos retos, muchas demandas. Muchos
dolores de cabeza, posiblemente inalcanzables,
si los ponemos en hilera uno tras otro y
pretendemos irlos consiguiendo
progresivamente. En esta sociedad compleja, se
hace difícil abordar un aspecto aisladamente del
resto, porque está más íntimamente relacionado
con ella, cada pieza que mueves afecta más a los
otros nodos.

  Es por esto que, probablemente, el reto más
importante sea el de afrontar la gestión del
cambio. Cómo  repensar  una  organización  para

que pueda ser más adaptativa, más flexible y
más orientada a la estrategia. Muchas
organizaciones sólo cambian cuando se sienten
peligrosamente amenazadas, y a veces es
demasiado tarde. En contextos de estabilidad, el
cambio podía ser arriesgado, y solo se apostaba
por un proceso de repensar profundamente la
organización cuando había elementos muy
determinantes.

 El contexto cambiante actual plantea la
necesidad de cambio permanente, es decir, que
cualquier organización que quiera sobrevivir
debe desarrollar una función que no es
meramente adaptativa., sino anticipativa.

  Es fundamental asegurar una Misión que defina
el camino a seguir, asentada en Valores y
proyectando un Visión estratégica.

  La Misión, es la razón de ser de la organización,
explica por qué hace lo que hace, aunque no da
recetas concretas sobre los medios que utiliza
para alcanzar el estado deseado. El enunciado de
la misión no es un tema menor, ya que de forma
clara y explícita debe manifestar cuál es la
aportación distintiva de esta organización, ahora
y aquí. La misión tiene que dejar claro cuáles son
el compromiso que asume y las capacidades con
que     connota   la  organización,  para   operar en 

Comité de Capacitación del Distrito 4355 2021/20225
Francisco Socías Ibáñez, Instructor Distrital



función de las oportunidades y particularidades
de la realidad que se ha propuesto cambiar.

  Los Valores, de manera complementaria, una
organización debe describir cuáles son sus
valores ya que, como hemos dicho, una misión
puede llevarse a cabo con estrategias diversas y
también desde valores diferentes. La
identificación y descripción de los valores
propios de la organización es fundamental, para
disponer de una identidad organizativa y para
facilitar la toma de decisiones.

  La Visión, debemos remarcar que la visión hace
referencia a la realidad querida para la propia
organización. Las organizaciones que
explícitamente se plantean mejorar o cambiar la
sociedad, por congruencia, tienen que
desarrollar profundos análisis de la realidad y
plantear hacia dónde apuntan las mejoras que
formulan. 

  Este requerimiento de plantear, como querrían,
el futuro,  puede tener  una   expresión   parcial  o 

más transversal: para una entidad ecologista será
normal que lo exprese fundamentalmente en
referencia a los aspectos de sostenibilidad. 

  Con esta breve síntesis, deseamos incentivarlos
a que sigan escudriñando estas definiciones para
en definitiva aplicar el planeamiento estratégico
a vuestro club rotario, de esta manera nos
aseguraremos de Servir para Cambiar Vidas

Un Abrazo

EGD Francisco Socías Ibáñez
Instructor Distrital
Distrito 4355

Comité de Capacitación del Distrito 4355 2021/20226
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Estimadas y Estimados Amigos en Rotary

 Reciban un afectuoso saludo cada uno de
ustedes, y que tengan un muy buen año 2022.

 Hemos recibido el siguiente comunicado que
comparto con ustedes, “El próximo jueves 13 de
enero 2022, a las 20 hrs., se invita a participar de
una reunión previa para que se enteren cómo su
club puede presentar un Proyecto Global en la
Feria de Proyectos, a realizarse en febrero 2022, y
conseguir la financiación que les falta para cerrar
su proyecto global. La reunión será vía zoom, es
necesario inscripción previa”, se enviará un link a
los presidentes de club, y aquellos clubs que
estén interesados les solicito inscribirse, si tienen
alguna consulta favor realizarla a la siguiente
casilla electrónica lucianogilabert@hotmail.com.

 En este mes, que se celebra el servicio
profesional ligado a La Fundación Rotaria, tiene
un amplio alcance, ya que al poner nuestras
habilidades profesionales al servicio de la
comunidad en algún proyecto, estaremos
ayudando de la mejor manera que sabemos el
servir a través de nuestra ocupación. 

  La invitación es para reflexionar de qué manera
podemos aplicar el servicio profesional en
nuestros clubes y comunidades, incluso, en
nuestros propios hogares y círculos familiares.
Las posibilidades son muchas. Sin ir más lejos, el
sitio web de Rotary nos da algunos ejemplos de
cómo hacerlo, los cuales les invito a mirar a la luz
del trabajo con la juventud:
1. Organiza una reunión de club en tu lugar de
trabajo y comparte información acerca de tu
profesión. Dedica tiempo para aprender sobre
las ocupaciones de tus compañeros.
2. Utiliza tus habilidades y experiencia para servir
a una comunidad.

3. Practica tu profesión con integridad e inspira a
otros a comportarse éticamente, a través de tus
palabras y acciones.
4. Trabaja con empresas locales para crear
oportunidades de tutoría, pasantías o prácticas
profesionales, para ayudar a que los jóvenes
alcancen sus objetivos profesionales.
5. Guía y alienta a otros en su desarrollo
profesional.

  Los insto, una vez más, a no olvidarnos de
apoyar generosamente con nuestras donaciones
La Fundación Rotaria a su fondo anual, es la
única manera que tiene el distrito para seguir
apoyando los proyectos de los clubes que
necesitan financiamiento. Estamos pronto a
recibir los fondos distritales correspondientes a
este año 2021-2022, los que serán entregados a
los clubes que postularon y cuyos proyectos
fueron seleccionados para este año rotario.

 Seguimos en contacto y esperamos sus
comunicaciones a
mariaesterlopez4355@gmail.com

Su amigo en Rotary

EGD María Ester López Orellana
Presidenta 
La Fundación Rotaria
Distrito 4355

Comité de La Fundación Rotaria7
Presidente: María Ester López Orellana
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  ¡¡¡Feliz año nuevo!!! Para todas las personas que
lean esta carta mensual. Les deseo un año
pródigo en satisfacciones personales y éxitos
rotarios.

 La inexorable marcha del tiempo ya se ha
llevado a la mitad del presente período rotario.
Aun así, en lo que respecta a nuestro comité,
todavía hay clubes que no han realizado su
contribución a la Gobernación del distrito y al
Fondo de Desastre, pagos que debieron
materializarse en julio del año que se fue.

  Los clubes que están en mora son los que se
muestran en la tabla que sigue:

Comité de Finanzas8
Presidente: Héctor San Martín Inzunza

18
Carahue I y II

Paillaco 15

11
Cañete

19Los Álamos 36.396

Laja II 11

28Puerto Montt
18Punta Arenas Austral

15Linares del Maule
Loncoche 16

En el presente mes de enero, todos los clubes
deben concretar sus pagos a la Gobernación y al
Fondo de Desastre, correspondientes al segundo
semestre de este año rotario. El aporte a la
Gobernación es de 12 dólares por socio, en tanto
que la contribución al Fondo de Desastre es de
un dólar por cada rotario.

Los invito, por tanto, a empezar bien el año,
cumpliendo con sus compromisos economatos
rotarios durante el presente mes de enero.

EGD Héctor San Martín Inzunza
Presidente Comité de Finanzas
Distrito 4355

La Unión 14

Yungay 18



 
Querida familia rotaria:

  Un placer saludarles, en este año que comienza,
deseándoles a ustedes y sus distinguidas familias
éxito y prosperidad.

 Casi sin que nos demos cuenta, nos
encontramos comenzando este nuevo año
calendario y el segundo semestre del año rotario
2021-2022.

  Ha sido muy grato ver a clubes Interact muy
activos, cuyas acciones destaco en cada carta
mensual.

 Hay otro grupo de clubes que han sido más
golpeados por la pandemia y/o porque la
mayoría de sus socios cursaban cuarto medio. A
sus asesores rotarios y presidentes de clubes los
insto a activarlos, aunque sea yendo a cada
colegio y a cada sala de clases a buscar nuevos
interactianos, como lo han hecho algunos clubes.
Siempre el trabajo entusiasta y perseverante
termina dando buenos resultados, aunque puede
desmotivarnos en algún momento.

  Por último, hay un tercer grupo cuyos clubes
rotarios pusieron como meta del periodo, formar
un club interact. Les invito a cumplir este noble
objetivo, a no abandonarlo y así servir a la
juventud. Recuerden que siempre tienen mi
apoyo y disposición para ayudarles en lo que
necesiten. Es de esperar que terminemos con
más clubes activos que con los que empezamos
el periodo.

 A continuación, como en cada carta, les
menciono las actividades realizadas en el mes, en
este caso en   diciembre,  en que,  por   ser   época
navideña, varios han circulado en torno a este
tema:

Comité de Interact9

Interact Temuco Ñielol realiza limpieza de calles
de la ciudad, enmarcada en una actividad de
ayuda que realizan mensualmente.
Interact Chillán realizó ayuda al Hogar de
Ancianos de la comuna de San Ignacio,
entregando útiles de aseo, detergentes, pañales y
alimentos.
Interact Ancud recolectó ropa para afectados
por el incendio de la ciudad de Castro, capital de
Chiloé.
Interact Puerto Natales recolectó 15 canastas
familiares navideñas para ser entregadas a los
senescentes de la villa de viviendas tuteladas.
Interact Ancud inicia su reactivación después de
la pandemia. 
Interact Puerto Natales inicia su reactivación
después de la pandemia, con la incorporación de
nuevos socios.
Interact Ancud distribuye volantes a la
comunidad para evitar el desechar mascarillas
en las calles de la ciudad.
Interact Temuco Ñielol entrega 74 regalos
navideños para un campamento de Temuco.
Interact Chillán celebra la Navidad entregando
regalos y desayuno a un grupo de niños de una
escuela básica en condición de vulnerabilidad.
Interact Parral entrega regalos a niños, de
acuerdo con cartas al viejo pascuero
recolectadas en el municipio de Parral,
cumpliéndoles así sus sueños.

Presidente: Nelson Zúñiga Echavarría



Queridas amigas : 

  Ya hemos terminado el primer semestre de
nuestro Año Rotario, en que el Gobernador
Camilo ha terminado con las visitas a los clubes y
sus Comités de Damas, agradeciendo a ellos
todo el Servicio entregado a Rotary y todas las
atenciones recibidas.

  Con motivo de los siniestros ocurridos en
Castro, el Gobernador solicitó la ayuda a los
clubes rotarios del Distrito. No me cabe duda
que la solidaridad de ellos y sus Damas se verá
reflejada en sus aportes, ayudando con ello a dar
un poco de tranquilidad a quienes perdieron sus
casas y todos sus enseres. Sigamos, durante todo
este tiempo, entregando nuestro aporte en lo
que sea posible, entibiando el corazón y el alma
de nuestros hermanos, que esperan la ayuda.

Deseando que la salud y el amor les acompañen
siempre, y que este año que  termina   renueve la  

fe y la esperanza de un mañana mejor, sin
pandemia ni enfermedades.

 Reciban, cada una de ustedes, un gran abrazo
fraterno con mis mejores deseos de un año
pleno junto a todas vuestras familias.

¡Feliz Año Nuevo! Nos vemos en marzo.
¡Que vuestro Dios os bendiga!
                          
Sonia Venegas de Rojo
Presidenta Comité de Damas
Distrito 4355

Comité de Damas
Presidenta: Sonia Venegas de Rojo

Comité de Interact10
Presidente: Nelson Zúñiga Echavarría

Los insto a difundir estas excelentes iniciativas a
través de las redes sociales de Interact o del club
rotario patrocinador, como también en la página
distrital.

Sigamos trabajando con este mismo empeño en

“SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS”. Hasta la
próxima. 

Nelson Zúñiga Echavarría
Presidente Comité Interact
Distrito 4355



¡Y CERRAMOS EL AÑO CON SOLO 5 CASOS! 

Amigas y Amigos:

  Sin duda los años 2020 y 2021 han sido los más
difíciles para el mundo en los últimos 100 años.
La pandemia de coronavirus ha cobrado ya
millones de vidas y cambió para siempre nuestra
forma de vida. La lucha contra el coronavirus se
volvió prioridad, y el programa de inmunización
contra el Poliovirus se vio seriamente afectado. 

 Pese a ello, en octubre de 2020, África fue
declarado por la OMS como libre de Polio, y en
2021 pudimos reiniciar la vacunación masiva en
Afghanistán. En realidad, la campaña de
inmunización liderada por Rotary y su programa
END POLIO NOW ha pasado en los últimos 35
años por diferentes crisis, quizá menores, pero ha
sido una campaña siempre difícil, con altos y
bajos. Este programa ha sido ratificado por la
Junta Directiva de RI como el programa
emblema de los rotarios del Mundo, y la JD está
resuelta a cumplir con la meta de la erradicación
total de la Polio,  antes de   emprender   cualquier 

otra iniciativa global. En los últimos 5 años, el
comportamiento de los contagios de Polio en el
mundo ha sido el siguiente:
2017 - 22 casos / 2018 - 33 casos / 2019 - 176 casos
/ 2020 - 140 casos / 2021 - 5 casos 

  2021 corresponde al número menor de casos de
contagio desde el inicio de la campaña, hace 35
años, cuando los contagios anuales superaban
los 350.000. Entonces, amigas y amigos, las vidas
salvadas en estos años ¡han sido millones!, gracias
al esfuerzo y trabajo de cada uno de los rotarios y
rotarias del mundo entero. Claramente ¡VALIÓ LA
PENA TANTO ESFUERZO!

Sub-Comité Polio Plus Distrito 435511
Presidente: Fernando Meier Wolf



  Al cierre de este primer período rotario,
el registro oficial en My Rotary totaliza
aportes recaudados por 13.416 dólares, y
los compromisos pendientes por aportar
de los clubes es de 11.641 dólares; por
tanto, si ello se cumple, de lo cual no cabe
duda alguna, por el alto compromiso de
los clubes del Distrito 4355, podemos
llegar al final del período con una
recaudación total de 25.057 dólares. 

 Un fuerte abrazo amigas y amigos,
deseándoles un feliz año 2022.

Fernando Meier Wolf
Sub Comité Polio Plus 
Distrito 4355

Sub-Comité Polio Plus Distrito 435512
Presidente: Fernando Meier Wolf



Estimados rotarias y rotarios:

Les saludamos con mucho cariño y deseamos
que el año 2022 sea de mucha esperanza, salud
y prosperidad para ustedes y sus familias.

En esta oportunidad queremos compartir la
fotografía del primer premio de la donación
voluntaria del periodo 2020-2021 que recién
pudo hacerse efectivo por efectos de la
pandemia. El ganador de este premio fue
nuestro amigo rotario Julián Lemp del RC
Temuco Araucanía. Su familia disfrutó del
premio en Pingueral.     

Comité de Donación Voluntaria
Bernardita Muñoz, Patricia Vidal, Virginia Moya, Silvia Bravo 

Folio Nombre Encargada

Estimados presidentes de club, no olvidar que es
muy importante enviar el listado de los socios a
quienes se le asignan los puntos, junto al
comprobante de depósito al agente de finanzas,
de lo contrario, los puntos se le asignarán al club.
Como, asimismo, indicar el en motivo de la
transferencia o comprobante de depósito que
corresponde a la Donación Voluntaria, Fondo
Anual y el nombre del club.

Con afecto rotario, 

Comité Donación Voluntaria

Virginia Moya Albright

Silvia Bravo Gavilán1 al 379

 Ante cualquier duda de procedimiento no duden
en consultar al correo electrónico
dvdistrito4355@gmail.com o a los teléfonos de
las encargadas:

380 al 752

753 al 1187

1188 al 1567 Patricia Vidal Salamanca

Bernardita Muñoz Jaramillo

Celular

985012935

987707955

950910467

962719726

13



14 COMPROMISOS FINANCIEROS

GobernaciónTipo de cambio

Revista del
Rotario de Chile

Aportes a LFR
Individuales o del Club

Pago a Rotary
InternationalValor dólar rotario

enero 2022 $849
US$ 12 por socio/semestre

+
Rotary International

Banco Santander
Cta Cte 62174650

RUT 70.269.100-1
jolorenzole@gmail.com

Cta. Vista 211143099
Banco: Coopeuch

Titular: Javier Arnaiz
RUT: 7.412.712-6

jarnaizm@gmail.com

$2.000 por Socio/Semestre
Cta Cte 63442879
Banco Santander

Titular: CONGOR CHILE
RUT: 70.934.800-0

Correo: luchofong@gmail.com

US$36 por
socio/semestre

Incluye la cuota per cápita
de US $35 y la cuota de
US$1 para el Consejo de

Legislación.

Rotary International
Banco Santander

Cta Cte 62174633
RUT 70.269.100-1

jolorenzole@gmail.com

US$ 1 por socio/semestre
Pago Fondo de emergencia



Comité Distrital del Trofeo de la Amistad

Estimados Amigos en Rotary
                              
  El pasado mes de diciembre, el Trofeo de la
Amistad terminó su recorrido por el Distrito, se
realizaron varias actividades dentro de las cuales
es importante destacar la encabezada por el AG
de la Zona 2, quien reunió a todos sus Clubes en
una actividad presencial, realizada en el Teatro
Municipal de Chillán, a la cual fui cordialmente
invitada junto al EGD Fernando Varela; también
estuvo presente la Gobernadora electa Gloria
Gómez, además del Instructor Distrital junto a
María Ester López, y varios EGD, junto con
Rotarios de distintos clubes, fue un gran
encuentro, en el cual los Presidentes de todos los
Clubes de la Zona 2 sellaron sus compromisos de
aportes al Trofeo de la Amistad, dentro de ese
contexto, hubo actividades artísticas de alto nivel
y un magnífico cóctel que sirvió de marco para
compartir la inigualable amistad Rotaria.  

  Al terminar el recorrido del Trofeo, queremos
agradecer a todos los Clubes y Rotarios que se
sumaron a esta gran cruzada de Amistad y
Solidaridad en torno al Trofeo De La Amistad,
para este Comité ha sido muy gratificante poder
ser testigo del esfuerzo desplegado durante este
tiempo, el cual se ha traducido en importantes
aportes a la Fundación Rotaria a través del
Trofeo; se ha cerrado el recorrido de manera
exitosa, pero naturalmente no se ha terminado el 

plazo para aquellos Clubes y/o Socios que aún
deseen y puedan efectuar o incrementar los
aportes ya comprometidos.

  No queremos dejar pasar la oportunidad para
hacer llegar un afectuoso saludo a todos los
Rotarios y sus familias, esperamos que este
nuevo año que estamos iniciando esté lleno de
gratificaciones y nuevos proyectos, que la vida
nos lleve a todos por buenos caminos y podamos
continuar con nuestra obra en bien de la
sociedad.

Muchas gracias por todo.

“Los pilares fundamentales donde se asienta
Rotary son: la amistad, la tolerancia y el servicio
a los demás.” (Paul Harris).

Un abrazo,

Marcia Salgado
Víctor Villanueva
Comité Distrital del Trofeo de la Amistad

Marcia Salgado Figueroa - Víctor Villanueva Schanlander
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Caravana de la Paridad

Estimados Amigos en Rotary
                              
  Hace poco mas de un mes dimos inicio a este
nuevo grupo de trabajo en Rotary, que se ha
denominado “Caravana de la Paridad”, es un
programa impulsado en nuestra Zona 23-B por el
Director de RI. Julio César Silva Santiesteban y
tiene por objetivo dar un mayor impulso al
ingreso de las Mujeres a Rotary, lo cual
conjuntamente traerá como consecuencia un
aumento de la membresía.

  El comienzo ha sido lento pero auspicioso, se
han incorporado tres nuevas Socias a diferentes
Clubes de nuestro Distrito, estamos conscientes
que el trabajo será lento pero poco a poco
rendirá sus frutos; para ello necesitamos el apoyo
permanente de todos los Rotarios de nuestro
Distrito, tanto Damas como Varones, puesto que
si logramos atraer más mujeres a nuestros
Clubes, automáticamente aumentaremos la
membresía y tendremos más manos y corazones
dispuestos a trabajar por el bien de nuestros
semejantes.

  Al dar inicio a este nuevo año 2022, queremos
hacer llegar un afectuoso saludo a todas las
damas y varones que conforman esta gran
familia Rotaria de nuestro Distrito, esperamos
que sea un año exitoso para todos, tanto en el
mundo laboral como familiar; que juntos
podamos seguir caminando por esta senda de
amistad y servicio.

 

  La invitación sigue en pie, de manera conjunta
esperamos ir avanzando sostenidamente en este
nuevo desafío, que permita contar con un mayor
número de Damas Rotarias y por consiguiente
con un importante aumento de la membresía, lo
cual sin duda facilitará el trabajo que nuestros
Clubes realizan en sus comunidades.

 “Rotary existe para fomentar el desarrollo
personal de cada Rotario y tal desarrollo,
implica aumentar su capacidad de servir a los
demás”. (Paul Harris).

Un abrazo

Marcia Salgado
Delegada Distrital
Caravana de la Paridad

Delegada: Marcia Salgado Figueroa 
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Club diciembre 21

Ainil Valdivia

Ancud

 Ancud Pudeto

Angol

Angol Esperanza

Arauco

Bulnes

Calle Calle

Cañete

Carahue

Castro

Castro Alihuen

Cauquenes

Chillán

Chillán Centro

Marta Colvin Chillán Viejo

S/I

S/I

Collipulli

Concepción 

Concepción Norte

Concepción Sur

55

53,33

66,67

Club

Coyhaique

Coyhaique Patagonia

Curacautín

Curanilahue

71,11

S/I

S/I

Del Lago 57,41

Esmeralda Los Ángeles

Fresia

Frutillar

Gonzalo Arteche

Gorbea

S/I

S/I

Kuriñanku Valdivia

Laja

La Unión

Lautaro

Lebu

Linares

55

S/I

Linares del Maule

Loncoche

Los Álamos

Los Ángeles

Los Ángeles Cordillera

S/I

45

70,43

S/I

S/I

Chillán Oriente

61,67

Coelemu

Constitución

Los Lagos

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

39

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

77,08

S/I

S/I

S/I

S/I

66

S/I

S/I

S/I

S/I

diciembre 21
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Club

Lota

Nueva Imperial

Osorno

Osorno Colonial

Osorno Conquistador

83,3

56

Paillaco

Panguipulli

Parral

Penco

Pillanlelbún

75

Pitrufquén

Pucón

Puerto Aysén

Puerto Montt

Puerto Montt Melipulli

Puerto Natales

S/I

80,85

Puerto Octay

Puerto Varas

Puerto Williams

Punta Arenas

Punta Arenas Austral

68

S/I

Club

Río Negro

Rukapillán Pucón

San Javier Dr Carlos Díaz Gidi

San José de la Mariquina

Santa Bárbara

Santa María de L.A.

Talcahuano

Talcahuano Sur

Temuco

Las Águilas Temuco

Temuco Amancay

Temuco Araucanía

Temuco Frontera

Temuco Norte

Temuco Ñielol

Valdivia

58,30

51,14

71

58

Victoria

Villarrica

Tomé

Villarrica Lafquén

Villa San Pedro

50

56,25Punta Arenas Terke Aonik

Río Bueno

Yumbel

Yungay

91

23,61

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

82

S/I

57,69

S/I

S/I

81,43

S/I

S/I

100

diciembre 21 diciembre 21



COMITÉ CONGOR CHILE: LIBRO DE LOS 100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE
 

 ¿Cuál es el avance en la confección de este
trascendental libro, que contará la historia de
Rotary en Chile, a través del relato de cada uno
de los clubes que componen los actuales tres
distritos?

1.-   Se ha dado por finalizada la recepción de
fichas por parte de los clubes.

2.-   Se revisará la parte histórica y artículos
especiales, temas que se pondrán juntos al final
del Libro.

3.-   Se incluirá un artículo de la historia y
evolución de la formación de los distritos, a
cargo del EGD Francisco Socías Ibáñez.

4.-   Se ha revisado y actualizado el Plan de
Acción, para adecuar y cumplir con la fecha en
que deberemos entregar a la imprenta, todos
los antecedentes del libro, para que ella pueda
a su vez, cumplir con la fecha programada para
la entrega de los libros terminados.

5.-   Cada uno de los distritos, debe continuar
con la invitación para conseguir aportes de
financiamiento, a través de rotarios que lo
puedan hacer en forma individual, a través de
sus empresas, amigos o familiares, que deseen
saludar o reconocer, lo que nuestros clubes. a lo
largo del país, han realizado obras en beneficio
de nuestras comunidades. Las páginas de
patrocinio del libro deben ceñirse al
documento, “Los 100 Años del Rotarismo en
Chile”.

6.-   Se está solicitando a los Gobernadores en
ejercicio $ 1.500.000, como colaboración para
el financiamiento del libro, lo que es
responsabilidad de cada encargado del
respectivo distrito.

 

 En el caso del distrito 4320, el Gobernador
Ricardo Vera Martínez, respondió que además
de un aporte personal que él y su esposa harán
para el financiamiento del libro, entregará un
aporte con cargo a los fondos del distrito por $
1.500.000.-

Esperamos que los gobernadores de los otros
distritos hagan lo mismo.

Se incluye lo siguiente:

“LIBRO DE LOS 100 AÑOS DEL ROTARISMO EN
CHILE”, que contiene ejemplos y formas para
solicitar aportes para el financiamiento del
libro, a instituciones ligadas con nuestra
organización o socios, aportes individuales de
rotarios, amigos o familiares.

EGD Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile – R.C. Valparaíso.
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100100
AÑOSAÑOS
Estimados Rotarios, Clubes y Amigos
de Rotary

 Los invitamos a ser parte de la
Historia del Rotarismo Chileno,
aportando a la edición del Libro: ”LOS
100 AÑOS DEL ROTARISMO EN
CHILE”. 

 No se permitan perder esta
oportunidad única de que sus saludos
de reconocimiento a nuestra querida
institución rotaria, por este importante
aniversario, puedan quedar grabados
en este maravilloso libro que, sin
dudas, será material de lectura
obligada para todos los actuales y
futuros rotarios, rotaractianos,
interactianos y amigos de Rotary.

 Su aporte permitirá financiar parte de
la edición de este histórico libro,
permitiendo que ustedes y las
instituciones que lo hagan, queden
grabadas en sus paginas como
reconocimiento a una institución de
servicio señera, efectiva y altruista.

 A continuación, les mostramos las
alternativas para hacer efectivo
vuestro aporte: personal, institucional,
PYME, Grandes Empresas.

 Los interesados deben enviar sus
archivos con el texto y logos que
deseen grabar, para ser diagramados
en la imprenta, así como el espacio
que ocuparán que se relaciona con el
monto de su aporte a:

EGD Sonia Garay Garay
centenariorotarychile@gmail.com
Cel 994413187

·Los interesados en recibir Factura
deben adicionar el valor del IVA a su
aporte y enviar datos para facturación.

 Agradeceremos en toda su valía sus
aportes a esta invaluable iniciativa de
reconocimiento institucional.

Gracias

COMITÉ 100 AÑOS DE ROTARY EN
CHILE

mailto:centenariorotarychile@gmail.com


APORTES INDIVIDUALESAPORTES INDIVIDUALES
Y/O INSTITUCIONALESY/O INSTITUCIONALES

FAMILIA FERNÁNDEZ
CASANUEVA E HIJOS.
Saludan los 100 años del
Rotarismo en Chile y desean que
continúe su legado por 100 años
más.

VALOR A APORTAR $ 100.000

Ejemplos

JUAN ALBERTO y MARIA
BEGOÑA PUDU GATICA
Saludan los 100 años del
Rotarismo en Chile, y hacen
votos para que su obra de
servicio continúe por siempre.

EGD ANTONIO MECHACA VALS

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE

JUAN CRISTOBAL GUARANA,
socio RC EL ALBA

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE

RC LOS ALPES Y SOCIOS

SALUDAN LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE.

COLEGIO BUEN SABER

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE

ELABORATORIO DENTAL
MISTRAL

SALUDA LOS 100 AÑOS DE
ROTARISMO EN CHILE

DR ALBERTO ENCIA BARRO

SALUDA LOS 100 AÑOS DE
ROTARISMO EN CHILE



APORTES DE PYMESAPORTES DE PYMES

FARC ANDINOS DEL SUR

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE, EN EL
ANIVERSARIO Nº 93 DEL CLUB
ROTARIO.

“DAR DE SI ANTES DE PENSAR DE SI”

VALOR A APORTAR $ 300.000

Ejemplos

LOGO INSTITTUCION

IMPRENTA BUENA LETRA

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE, Y HACE
VOTOS POR QUE ESTA SENDA DE
SERVICIO CONTINUE SIEMPRE…

FELIZ VIDA A ROTARY

LOGO INSTITUCION

CLINICA DENTAL AIRES

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE, Y HACE UN
ESPECIAL RECONOCIMIENTO A LA
LABOR DE SERVICIO QUE HA
PRESTADO EN CHILE.

SALUDOS A TODOS LOS ROTARIOS
DE CHILE

LOGO INSTITUCION

INSTITUO PROFESIONAL LAS
REDONDECES

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE CON UN.
SENTIDDO RECONOCIMIENTO A LA
LABOR DE LOS ROTARIOS EN BIEN
DE SUS COMUNIDADES.



APORTES MEDIANAS EMPRESASAPORTES MEDIANAS EMPRESAS

LOGO INSTITUCION

CLINICA DEL CENTRO

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL ROTARISMO EN CHILE, Y HACE UN ESPECIAL
RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE SERVICIO QUE ESTA ISNTITUCION HA
PRESTADO EN CHILE.

SALUDOS ATODOS LOS ROTARIOS DE CHILE

VALOR A APORTAR $ 500.000

Ejemplos

LOGO INSTITUCION

CLINICA DENTAL AIRES

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL ROTARISMO EN CHILE, Y HACE UN ESPECIAL
RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE SERVICIO QUE ESTA INSTITUCION HA
PRESTADO EN CHILE.

SALUDOS ATODOS LOS ROTARIOS DE CHILE



APORTES GRANDES EMPRESASAPORTES GRANDES EMPRESAS

LOGO INSTITUCION

UNIVERSIDAD DEL FUTURO

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL ROTARISMO EN CHILE, Y
HACE UN ESPECIAL RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE
SERVICIO QUE ESTA INSTITUCIÓN HA PRESTADO EN
CHILE.

HACE VOTOS POR QUE ESTA SENDA DE SERVICIO
CONTINUE SIEMPRE…

VALOR A APORTAR $ 900.000

Ejemplos


