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Amigas y Amigos en Rotary:

  Este mes de abril en Rotary nos concentramos
en el tema de la salud materno/infantil.

  Cifras estimativas registran que más del 80% de
las muertes maternas pueden evitarse, con
acceso a cuidados de la salud reproductiva y
tratamiento médico. Para ayudar a atender esas
necesidades, la Fundación Rotaria cumple el
objetivo de reducir el índice de mortalidad
infantil de niños, con menos de cinco años,
disminuir el índice de mortalidad materna,
facilitar el acceso a atención y tratamiento
médico esencial para madres e hijos y apoyar
estudios conectados a la salud materno/infantil.
Para ello, la Fundación capacita a los rotarios a
actuar en el área de la salud materno/infantil. 

CUANDO UN SOCIO RENUNCIA, RELEXIONES

  Cuando un socio renuncia porque no puede ser
amigo de todos sus compañeros de Club, quizás
no le explicaron que la amistad en Rotary debe
entenderse como una atmósfera y no como una
relación obligada de todos con todos.

  Cuando un socio renuncia porque se ofendió
por alguna expresión de la mesa, quizás no le
explicaron que Rotary es una escuela de vida,
donde no cabe la hipersensibilidad, porque todo
el espacio está ocupado por la tolerancia.

  Cuando un socio renuncia porque el monto de
la cuota no es acorde con su presupuesto, por
defecto o por exceso, quizás no le explicaron que
Rotary es un corte transversal de su comunidad y
que esto es válido también en lo económico.

  Cuando un socio renuncia porque el Club hace
poco en su comunidad, quizás no le explicaron
que Rotary hace filantropía, pero no es una
institución filantrópica, que Rotary hace caridad,
pero no es una institución caritativa, que Rotary
hace cosas, pero que su misión es hacer gente,
que Paul Harris dijo: “Las buenas obras no son lo
único que existe en Rotary, las buenas obras son
sólo expresión de algo que yace detrás”.   

  Cuando un socio renuncia porque no le dejaron
actuar o no requirieron su participación, quizás
no le explicaron que lo genial en Rotary es la
acción individual, que el voluntariado rotario en
el Club y en el Distrito se dan por añadidura, que
ser convocado puede facilitar la tarea pero que
no serlo no es pretexto para no participar. Que
en Rotary no cabe lo de “si precisas una mano
me avisas”. Nadie debe avisarnos que se nos
precisa, es nuestra tarea darnos cuenta.

Cuando un socio renuncia porque viaja mucho o
tiene poco tiempo y no puede hacer cosas,
quizás no le explicaron que Rotary es ante todo
un  fenómeno   individual  y, recién después,   un
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fenómeno colectivo (una importante diferencia
con otras instituciones parecidas), que nuestra
rueda rotaria tiene 24 dientes porque se es
Rotario las 24 horas del día y no sólo durante la
reunión semanal.

  Cuando un socio renuncia porque no le hicieron
justicia a la hora de repartir los cargos, quizás no
le explicaron que en Rotary no hay “carrera”, que
todos los cargos son puestos transitorios de
servicio, que en Rotary “NO SE CONSIGUE, SE
DA”.

 Estimados amigos y amigas, quiero aprovechar
nuevamente esta oportunidad para invitar a
toda la familia rotaria a este gran encuentro que
es nuestra Conferencia Distrital que se realizara
los días 20, 21 y 22 de mayo de 2022 en la bella
ciudad de Temuco, Hotel Dreams, instancia en
que tendremos la oportunidad de
reencontrarnos, luego de mucho tiempo
alejados por la pandemia de Covid-19, ahí
tendremos la oportunidad de fomentar la
amistad y compañerismo rotario que tanto nos
caracteriza.

Un Abrazo Fraternal con mucho cariño.

CAMILO
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  Amigos, uno de mis mantras en Rotary ha sido
«hacer más, crecer más». Estoy seguro de que
ustedes lo están adoptando. «Hacer más»
llevando a cabo proyectos de servicio más
grandes e impactantes, y «crecer más»
aumentando nuestra membresía.

  Hay mucho entusiasmo en todo el mundo
rotario por nuestra iniciativa «Cada Socio Trae un
Socio». Dondequiera que viaje, los presidentes de
clubes, gobernadores de distrito y socios de
Rotary —tanto nuevos como veteranos—
agradecen las labores para incrementar la
membresía ya que inspiran al mundo rotario.

  Estamos creciendo más, y espero con ansias
celebrar este éxito con ustedes el próximo mes
de junio en la Convención de Rotary
International en Houston. Todavía queda tiempo
para inscribirse y acompañarnos. Esperamos con
interés una experiencia única en la vida que
reunirá a nuestros socios después de estar tanto
tiempo separados.

  A medida que «crezcamos más», tendremos
muchas más oportunidades de «hacer más».
Abril es el mes de la Salud materno-infantil, una
gran oportunidad para que sus clubes
consideren la labor que llevan a cabo para
apoyar la salud de las madres y los niños
pequeños. Mejorar el acceso y la calidad de la
atención médica para las mujeres y los niños en
todo el mundo es un área muy importante para
nosotros que esta fuertemente vinculada con
nuestra iniciativa para el Empoderamiento de las
niñas. Agradezco a los clubes el trabajo realizado
en esta área de interés, y les animo a pensar en
formas de «hacer más».

  Ha sido muy emocionante ver a los socios de
Rotary reunirse en las conferencias
presidenciales para compartir ideas sobre cómo

nuestras áreas de interés generan un cambio
profundo y duradero en el mundo. Las
conferencias presidenciales pasadas y venideras
analizan nuestra nueva área de interés, el
medioambiente, y cómo nuestros esfuerzos para
proteger el planeta debe apoyar nuestra labor
para hacer crecer las economías locales,
especialmente en los lugares con mayores
índices de pobreza. También tuve el honor de
hacer uso de la palabra en la 26ª Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el cambio climático,
celebrada en Glasgow (Escocia), conocida como
la COP26. Esta importante reunión convocó a
casi cien jefes de estado y de gobierno durante
un período de dos semanas para establecer
nuevos objetivos en materia de la emisión de
combustibles fósiles. Mi llamado a la acción fue
restaurar los manglares, un ecosistema crucial
que puede mitigar los efectos del cambio
climático en las zonas costeras. Países de todo el
mundo ya muestran gran entusiasmo por este
plan.

  Nuestra supervivencia está en juego -los daños
de la catástrofe medioambiental ya están sobre
nosotros y también nuestra capacidad para sacar
a los más necesitados de la pobreza y ofrecerles
esperanza. Debemos buscar la manera de
proteger nuestro planeta y, al mismo tiempo,
mantener el crecimiento económico necesario
para alcanzar nuestros objetivos humanitarios
prioritarios.
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  Este es un momento apasionante para Rotary, un
momento en que el mundo nos necesita más que
nunca. A medida que «Servimos para cambiar
vidas», recuerden que también cambiamos
nosotros mismos. Nos estamos  convirtiendo  en 
 los  mayores 

 generadores de cambio y constructores de paz del
mundo.

  El mundo está listo para nosotros. Es hora de
estar a la altura de este llamado.
 



Estimada Familia Rotaria:
 
  Desde el nivel central de nuestra institución,
nos instan a continuar preparándonos para el
futuro de ROTARY, nos motivan a hacer nuestro
el Plan de Acción institucional y sus cuatro
prioridades, consecuente con esto les comparto
la idea general y la primera prioridad, las demás
vamos a incluirlas en los próximos mensajes.

PLAN DE ACCIÓN DE ROTARY
  Hace más de un siglo, fuimos pioneros en un
nuevo modelo de liderazgo de servicio basado
en conexiones personales. Hoy en día, esas
conexiones son una red que se extiende por todo
el mundo —tendiendo puentes culturales,
lingüísticos, generacionales y geográficos— y que
comparte la visión de un mundo mejor. Como
Gente de Acción, entendemos que para lograr
esa visión, necesitamos crear un plan. Este es el
plan de Rotary para el 2024: incrementar
nuestro impacto, ampliar nuestro alcance,
mejorar el involucramiento de los participantes
e incrementar nuestra capacidad de
adaptación.

¿QUÉ SIGNIFICA «INCREMENTAR NUESTRO
IMPACTO»?

  Todos queremos que Rotary establezca un
legado mundial perdurable: un legado de
cambios duraderos en las comunidades y que
cambie vidas para mejor en todo el mundo. Pero,
a diferencia de muchas organizaciones
contemporáneas que se dedican al servicio
humanitario, nosotros aún no hemos adoptado
plenamente una cultura basada en los datos, ni
hemos adoptado un enfoque coherente para
medir nuestro impacto.

  Esta prioridad se centra en crear las prácticas,
infraestructura y capacidad necesarias para
definir, medir, rastrear y analizar los datos de
nuestros proyectos de   servicio  de  una  manera

Continuar nuestra labor para erradicar la
polio y utilizar las lecciones aprendidas en
esta lucha, para dar forma a los enfoques de
medición y evaluación en nuestras otras áreas
de interés.

mucho más eficaz. También significa
asegurarnos de enfocar nuestros esfuerzos,
atención y recursos del mejor modo posible.

  ¿Por qué hacemos esto? Sabemos que nuestros
colaboradores actuales y potenciales, los rotarios
más jóvenes, los participantes y, cada vez más,
los donantes, desean ver pruebas claras y
tangibles de nuestro impacto. Afortunadamente,
muchos de nosotros tenemos experiencia en
nuestra vida profesional con la medición del
impacto, en relación a objetivos específicos.
También podemos aprovechar nuestra
experiencia, en el uso de datos, en la lucha contra
la polio, para crear medidas que se puedan
aplicar al logro de nuestros otros objetivos: la
promoción de la paz, la lucha contra las
enfermedades, el suministro de agua potable,
saneamiento e higiene, la protección de madres
e hijos, el apoyo a la educación, la protección del
medioambiente, el desarrollo de las economías
locales y mucho más.

  ¿Qué significa esto para Rotary International? En
los próximos años, Rotary invertirá en: 

Comité de Capacitación del Distrito 4355 2021/20226
Francisco Socías Ibáñez, Instructor Distrital



Evaluar nuestros programas y ofertas para
asegurarnos de que dirigimos nuestros
esfuerzos hacia aquellos con el mayor
impacto.

Identificar los conocimientos y la
metodología de medición apropiados para
Rotary, así como las herramientas y marcos
necesarios para evaluar nuestros proyectos.

  ¿Qué significa esto para mí? ¿Cómo puedo
tomar acción? Cada club y distrito, junto con
todos sus socios y participantes, puede
contribuir a incrementar significativamente
nuestro impacto enfocando sus acciones. Trata
de recopilar más información sobre las
necesidades de la comunidad y de realizar
evaluaciones previas y posteriores a la actividad.
Esto te dará una mejor idea de dónde y cómo
puedes crear un cambio medible y duradero que
sea significativo para las comunidades a las que
sirves.

  Estos datos y detalles también te permitirán
contar historias convincentes de cómo tu club o
distrito puede marcar la diferencia. Compartir 

estas historias puede ayudarte a atraer al club a
líderes con ideas afines, a formar nuevas
relaciones de colaboración y a construir una red
más fuerte y diversa de personas con las que
colaborar en proyectos más grandes.

   ¿Cuál será el legado de tu club o distrito? La
respuesta comienza con la definición y la
medición de tu impacto en la comunidad. Utiliza
esta información para elegir proyectos que
ofrezcan el mayor valor a la comunidad y para
mejorar esos proyectos, para que tengan más
impacto a lo largo del tiempo.

  Juntos, podemos buscar nuevas formas de
transformar nuestros conocimientos en algo que
marque la diferencia en nuestras comunidades y
en todo el mundo. Demostremos que nuestro
impacto en el mundo apenas comienza.

Un Abrazo,

EGD Francisco Socías Ibáñez
Instructor Distrital
Distrito 4355

Comité de Capacitación del Distrito 4355 2021/20227
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Recordar a todos los clubes que recibieron a
fines de enero, principios de febrero 2022,
subvención del Fondo Distrital Designado para
su proyecto distrital, durante este mes de abril
deben realizar la rendición de dicha
subvención en el formulario correspondiente
que se envió por mail a los Presidentes de
club, cuando se les confirmó la aprobación de
apoyo a su proyecto por parte del distrito.
Nos encontramos en la recta final del actual
periodo 2021-2022, y es de suma importancia
cumplir con los valores comprometidos por
parte de los clubes al inicio del periodo rotario,
por lo que les solicito hacer efectivo dichos
aportes al Fondo Anual a la brevedad. 
Para la Conferencia del Distrito, que se
realizará en la ciudad de Temuco el próximo
20 y 21 de mayo de 2022, es necesario tener
ingresado lo recaudado entres sus socios, por
concepto del Trofeo de La Amistad, donde
cada club comprometió un aporte al Fondo
Anual, les recuerdo que estos montos deben
estar ingresados antes del 30 de abril, para
poder definir al ganador de este trofeo.
De igual manera, debemos ingresar lo
recaudado por concepto del Bono de
donación voluntaria a La Fundación Rotaria
(rifa) organizadas por el distrito.
El comité distrital de La Fundación Rotaria,
tiene a disposición de los socios del distrito un
Banco de Puntos, recaudados entre aquellos
socios que cuentan con puntos disponibles en
su cuenta personal, por lo que ofrecemos este
recurso para ayudar a cumplir las metas
propuestas por los  clubes al inicio del periodo
rotario; sólo deben contarnos vía mail o
telefónica, y      procederemos     ayudarles     a 

Estimados amigos en Rotary:

  Deseo que ustedes y sus familias estén muy bien.
Ya que nos encontramos en los meses finales de
este periodo 2021-2022, aprovecho de compartir
algunos anuncios:

Nos preocupamos de la Protección de
madres, niñas y niños, en este tema Rotary
brinda acceso a atención médica de alta
calidad para madres y niños vulnerables, a fin
de aumentar su esperanza de vida y que
crezcan fuertes y sanos. Ampliamos el acceso
a atención de calidad, para ofrecer a madres
y niños en todo el mundo las mismas
oportunidades para un futuro saludable.
Unos 5,9 millones de niños menores de cinco
años perecen cada año a causa de la
desnutrición, atención médica insuficiente y
falta de saneamiento, carencias que pueden
prevenirse, es por eso, amigos rotarios, que
ustedes pueden hacer mucho por La
Fundación Rotaria ya sea apoyándola con sus
donaciones y desarrollando proyectos
necesarios para solucionar carencias en sus
comunidades, nosotros los rotarios estamos
escribiendo día a día la historia de Rotary.

cumplir el sueño de aquellos que desean
contribuir y ser parte de la familia de Socios Paul
Harris.

¡En este mes de abril en que Rotary celebra el
MES DE LA SALUD MATERNO INFANTIL!

  Esperando sus noticias, les saluda
afectuosamente,

EGD María Ester López O.
Presidenta 
La Fundación Rotaria
Distrito 4355



 Estimados compañeros(as): 

  Estoy francamente preocupado al ver que,
faltando menos de 90 días para que termine el
presente año rotario, el listado de clubes
morosos con la Gobernación permanece
numeroso:

Comité de Finanzas9
Presidente: Héctor San Martín Inzunza

18
Carahue I y II sem.

Laja I y II sem. 11

11
Cañete I y II sem.

16

Castro II sem. 14

16La Unión I y II sem. 

18Concepción II sem.

Fresia II sem. 10

  Les invito, con la mayor cordialidad, a cumplir
con este compromiso a la brevedad, toda vez
que estos pagos debieron hacerse en julio de
2021 (primer semestre) y enero de 2022 (segundo
semestre).

EGD Héctor San Martín Inzunza
Presidente Comité de Finanzas
Distrito 4355

Collipulli II sem. 16

Lautaro II sem. 18

Loncoche I y II sem. 16
12

19Los Álamos I y II sem. 

Osorno II sem. 37
11Osorno Conquistador II sem.

Paillaco II sem. 15

Pucón Rukapillán II sem. 13
22

23Puerto Aysén II sem.
28
26
6

San José de la Mariquina II sem. 7
17

SociosClub

Club Socios

21
16

17Tomé II sem.

Valdivia Calle Calle II sem. 11
11Valdivia Kuriñanku II sem.

Victoria II sem. 11

Villa San Pedro II sem. 14
15

18Yungay I y II sem.

Frutillar II sem. 

Lebu II sem.

Pucón II sem.

Puerto Montt II sem.

Puerto Natales II sem.

Puerto Williams II sem.

Puerto Arenas I y II sem.

Temuco Amancay II sem. 
Temuco Las Águilas II sem. 

Villarrica Lafquén II sem.



 
Querida familia rotaria:

Un placer saludarles en este nuevo mes.

  En la Carta Mensual del mes anterior, les instaba
a reactivar los clubes Interact después del receso
escolar y, a su vez, concretar la formación de
nuevos Interact, a aquellos clubes rotarios que lo
tenían en sus metas para el presente periodo.

  Hoy puedo dar cuenta de algunos clubes, que
han informado el reinicio de sus actividades,
como son los siguientes:

 Interact Temuco Ñielol reinicia sus actividades,
reuniéndose y organizando una actividad de
servicio, consistente en la entrega de vestuario a
personas que viven en un campamento.
Interact Chillán reinicia sus actividades,
reuniéndose y entregándosele un polerón
institucional a cada interactiano, además de
activar una campaña de recolección de útiles
escolares, para ser entregados a la Escuela
“Gabriela Mistral”, la que cuenta con alumnos en
situación de vulnerabilidad.
 Interact Puerto Natales reinicia sus actividades,
reuniéndose en una once y planificando las
actividades a realizar en lo que queda del
periodo rotario.

  Felicito a estos clubes y a sus asesoras Jimena,
Sara y asesor Marco, por su trabajo constante.

Comité de Interact10

  Insto al resto a hacer lo mismo y si lo están
realizando, comunicarme sus actividades de
modo que, al tomar conocimiento de ellas,
pueda divulgarlas por este medio.

  Por último, les recuerdo que mayo es el Mes del
Servicio a la Juventud para Rotary. En
consecuencia, los asesores rotarios de cada club
espero hagan presente esta fecha en sus
respectivos clubes y festejen a los jóvenes, damas
y varones, socios de sus clubes Interact, en la
forma que estimen conveniente. No dejen pasar
esta significativa fecha.

  Me despido, quedando como siempre a vuestra
disposición, para que por favor acudan a mí, en
caso de cualquier requerimiento referente a
Interact.

  Recuerden que los clubes Interact son una
excelente instancia para cumplir el lema de este
periodo “SERVIR, PARA CAMBIAR VIDAS”.
Hasta la próxima. 

Nelson Zúñiga Echavarría
Presidente Comité Interact
Distrito 4355

Presidente: Nelson Zúñiga Echavarría



Queridas Damas Rotarias : 

  Ya estamos en el mes de abril, en que ha
pasado el mayor tiempo del año rotario. Ha sido
un año intenso, fascinante de servicio y entrega.

   Llegué a ustedes con el alma llena de ilusiones
para trasmitir mi fe, conocimientos y mi cariño
por la institución; espero haber logrado algo y
haberles hecho partícipe de ello.

  Sigan proyectándose con grandeza, habiendo
conocido vuestro caminar por los senderos de
Rotary, no me cabe duda que llevarán a la
práctica todo lo programado, llevando a feliz
término metas, sueños y esperanzas que se
propusieron. 

  Amigas, hemos crecido en conocimientos, en
valores; hemos fortalecido nuestra fé y hemos
enriquecido nuestro espíritu. Así vamos
cumpliendo nuestra misión, al ir llegando al
término del año en que juntas hemos ¡Servido
para Cambiar Vidas! 

  No olvidemos que pronto tendremos la
Conferencia de Distrito. Será el 20, 21 y 22 de
mayo, en el Hotel Dreams de Temuco, en que
deberemos acompañar a nuestro Gobernador
Camilo. ¡A prepararse para asistir! Después de
mucho tiempo tendremos la oportunidad de
reencontrarnos en un abrazo fraterno, juntarnos
para conversar y vernos por primera vez. ¡qué
alegría!

  Les insto a que sigan demostrando que
también somos parte importante de la Familia
Rotaria, transmitamos esa energía a los rotarios,
pues los Comités de Damas son el corazón y el
espíritu de los clubes. Demostremos que
también somos líderes dispuestas a servir,
habiendo practicado el respeto y la tolerancia,
contribuyendo en todo momento al progreso de
una vida mejor, en que no hayan guerras ni
enfermedades, en que no tengamos que ver
niños llorando en medio de tanques y balas. ¡No
más dolor, no más angustias!

  Roguemos por la paz del mundo tan
convulsionado. Pidamos a Altísimo dirija su
mirada bondadosa hacia la humanidad y alivie el
dolor de tantos hermanos que están sufriendo.
                    
  Nos veremos pronto... en un gran abrazo. 

                     ¡Que vuestro Dios os bendiga!

                       
Sonia Venegas de Rojo
Presidenta Comité de Damas
Distrito 4355

Comité de Damas
Presidenta: Sonia Venegas de Rojo
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UNA LARGA GUERRA, CON VÍCTIMAS Y HÉROES

Amigas y Amigos en Rotary:

  Una guerra que lleva ya 36 años, y que hay que
ganar. La guerra contra el virus que causa la
Poliomielitis, liderada por Rotary y que, desde su
inicio, ha disminuido los contagios desde
350.000 anuales en 1985, a 6 en 2021 (4
Afghanistan, 1 Pakistán y 1 Malawi) y a 1
(Afghanistán) en lo que va del 2022. Y
lamentando la muerte de mártires vacunadores
en 2021 y 2022, caídos en los combates contra el
Poliovirus, héroes de esta guerra, cuya victoria
depende de que los rotarios del mundo sigan
sustentando con aportes, que permitan lograr la
victoria final. Las circunstancias geopolíticas
actuales aumentan la dificultad, en especial las
acciones de inmunización en Afghanistán y la
vacunación de niños en los países declarados
libres de Polio, pero que hoy en día presentan
dificultad de cobertura en sus sistemas de salud,
como por ejemplo, Ucrania.  

  Claro es que esta guerra larga y de desgaste,
solo terminará con el total exterminio del
enemigo, el Poliovirus; ya en el siglo III A.C, el
filósofo indio Kautilya, dijo “Los restos de un
enemigo pueden volver a cobrar vida, como una
enfermedad o una fogata. Por tanto, el enemigo
debe exterminarse por completo. Nunca se debe
ignorar a un enemigo creyéndolo débil. Puede
tornarse peligroso en cualquier momento, como
una chispa en una parva de heno”.  

  Clubes del Distrito 4355, no bajar la guardia con
la campaña POLIO PLUS, solo quedan tres meses
para el término de este período, se nos viene la
Conferencia del Distrito, y debemos rendir
cuenta de nuestra gestión, apoyando al
Gobernador Camilo.

  Al cierre de marzo, la campaña POLIO PLUS
presenta los siguientes números:

Aportes efectivos recaudados 18.976 dólares.
Aportes comprometidos y aún no aportados por
los clubes 7.502 dólares, son 33 clubes. 
Clubes sin compromiso ni aporte a POLIO, son 14
clubes. 

Sub-Comité Polio Plus Distrito 4355Sub-Comité Polio Plus Distrito 435512
Presidente: Fernando Meier WolfPresidente: Fernando Meier Wolf



  A cumplir entonces los clubes con el 100% de su
compromiso con POLIO, y a comprometerse y
aportar los clubes que aún no lo hacen. Ésta,
amigas y amigos, es la única guerra justificada y
que defiende solo a víctimas. inocentes, ya que
los niños y niñas confían en la promesa que
Rotary les hizo hace ya 36 años: TERMINAR CON
LA POLIO EN EL MUNDO. 

Un abrazo a todas y todos.

Fernando Meier Wolf
Sub Comité Polio Plus 
Distrito 4355

Sub-Comité Polio Plus Distrito 435513
Presidente: Fernando Meier Wolf



Estimados rotarias y rotarios:

  Junto con saludarlos, informamos que debido
a que, a la fecha, sólo 20 clubes han respondido
con la devolución de listas, se extenderá el
plazo hasta el día 22 de abril para su recepción
impostergablemente. Esto mismo nos obliga a
prorrogar el sorteo para el día viernes 13 de
mayo, el que se realizará de manera presencial
en la ciudad de Chillán, ante el Notario Juan
Armando Bustos, con la participación de
nuestro Gobernador de Distrito y las
encargadas del Comité. Es importante que
cada uno sienta que, al comprar una lista,
estamos cooperando con la Fundación Rotaria,
para que cada año tengamos financiamiento
para los proyectos distritales y globales, los
cuales van en directo beneficio de nuestras
comunidades y también a nivel mundial.

  Les recordamos que las listas deben remitirse
escaneadas al correo institucional de la
Donación Voluntaria
dvdistrito4355@gmail.com, junto con el
comprobante del depósito. Es requisito para
participar del sorteo. No se recibirán listas
físicas. 

  Además, es importante enviar el listado con
nombre completo e ID (N° Identificación del
socio ante Rotary Internacional) 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

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

asignarán al club. Como, asimismo, indicar el
motivo de la transferencia o comprobante de
depósito que corresponde a la Donación
Voluntaria, Fondo Anual y el nombre del club.

  Ante cualquier duda de procedimiento pueden
consultar al correo electrónico
dvdistrito4355@gmail.com o a los teléfonos de las
encargadas.

Con afecto rotario

Comité Donación Voluntaria

Folio Nombre Encargada

Virginia Moya Albright

Silvia Bravo Gavilán1 al 379

380 al 752

753 al 1187

1188 al 1567 Patricia Vidal Salamanca

Bernardita Muñoz Jaramillo

Celular

985012935

987707955

950910467

962719726
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15 COMPROMISOS FINANCIEROS

GobernaciónTipo de cambio

Revista del
Rotario de Chile

Aportes a LFR
Individuales o del Club

Pago a Rotary
InternationalValor dólar rotario

abril 2022 $784
US$ 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 85688308 
Banco Santander

Titular: CONGOR CHILE
RUT: 70.934.800-0

Correo: luchofong@gmail.com

US$35 por 
socio/semestre

 
 Cuota de US$1 para el 
Consejo de Legislación 

(solo 1er semestre)
 

Rotary International
Banco Santander

Cta Cte 62174633
RUT 70.269.100-1

jolorenzole@gmail.com

US$ 1 por socio/semestre
Pago Fondo de emergencia



Estimados Amigos en Rotary
                
En el mes de marzo recién pasado, el mundo
celebró el Día Internacional de la Mujer y
naturalmente nuestra institución no estuvo ajena
a dicha celebración. Es más, por especial encargo
del Director de Zona de R.I. se organizó una
actividad para que los Clubes Rotarios
destacaran de manera especial el trabajo de una
mujer no Rotaria, que haya tenido un alto
impacto en la comunidad. 

Queremos agradecer a los Clubes que
participaron de dicha actividad, y enviaron los
antecedentes para postular a un reconocimiento
que se hará a nivel de los tres Distritos que
conforman el mundo rotario en nuestro país. 

Tal como hemos señalado en los mensajes
anteriores y en cada encuentro Rotario de este
Comité, el propósito que nos inspira es poder
crear las mejores condiciones para facilitar el
ingreso de más mujeres a Rotary, para que junto
a los varones se generen grandes equipos de
trabajo al interior de los Clubes y, como
consecuencia de aquello, mejore nuestra
presencia en las comunidades y podamos
realizar un servicio sostenible, que mejore día a
día.

Hoy, más que nunca, el mundo necesita de
Rotary,    de    sus   valores    éticos   para   resolver

Camino a la Paridad

conflictos y trabajar por la paz, en estos grandes
desafíos es cuando debemos desplegar todas
nuestras capacidades y talentos, para trabajar
mancomunadamente, para ello es que
necesitamos contar con la participación de más
mujeres, que aporten toda su sabiduría y
energías para ir en ayuda de quienes más lo
necesitan. La invitación está hecha, esperamos
continuar avanzando por esta senda de
crecimiento, que nuestro Distrito ha tenido en los
últimos años, para que en un futuro cercano
todos los Clubes cuenten con un importante
número de mujeres.

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

Un abrazo.

Marcia Salgado
Delegada Distrital
Camino a la Paridad

Delegada: Marcia Salgado Figueroa 
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Club marzo 22

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

50

55

83,33

Club

Coyhaique

Coyhaique Patagonia

Curacautín

Curanilahue

76,56

S/I

S/I

Del Lago 54,44

Esmeralda Los Ángeles

Fresia

Frutillar

Gonzalo Arteche

Gorbea

S/I

S/I

Kuriñanku Valdivia

Laja

La Unión

Lautaro

Lebu

Linares

S/I

S/I

Linares del Maule

Loncoche

Los Álamos

Los Ángeles

Los Ángeles Cordillera

S/I

55

69,4

S/I

S/I

Chillán Oriente

63,33

Coelemu

Constitución

Los Lagos

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

88,24

41

71

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

64,71

S/I

64,58

S/I

S/I

70,6

S/I

S/I

S/I

S/I

marzo 22
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Club

Lota

Nueva Imperial

Osorno

Osorno Colonial

Osorno Conquistador

81,82

78

Paillaco

Panguipulli

Parral

Penco

Pillanlelbún

79,17

Pitrufquén

Pucón

Puerto Aysén

Puerto Montt

Puerto Montt Melipulli

Puerto Natales

S/I

S/I

Puerto Octay

Puerto Varas

Puerto Williams

Punta Arenas

Punta Arenas Austral

59

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

50

60,23

63

S/I

Victoria

Villarrica

Tomé

Villarrica Lafquén

Villa San Pedro

S/I

S/IPunta Arenas Terke Aonik

Río Bueno

Yumbel

Yungay

86

44,44

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

87

S/I

S/I

66,67

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

84,62

marzo 22 marzo 22


