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JENNIFER JONES

Todos hemos seguido nuestro propio camino para convertirnos en socios de Rotary. Algunos de us-
tedes se afiliaron porque su padre era rotario. Otros nos afiliamos porque un empleador nos dio una 
palmadita en el hombro y nos pidió que asistiéramos a una reunión. Otros se convirtieron en socios 
solo después de que una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos lo hiciera posible. Sin 
embargo, cada uno de nosotros se afilió gracias a un mismo mecanismo: una invitación.
Una invitación que desata nuestra imaginación y nos permite saber que todo es posible. Cada uno 
de nosotros dispone del mismo privilegio: el honor de extender una invitación.

Es asombroso imaginar cómo podemos mirar a nuestras comunidades e identificar a nuestros fu-
turos líderes. Muchas veces es tentador atraer a personas que son exactamente como nosotros. Es 
necesaria una forma especial de ingenio para considerar cómo personas que son aparentemente 
muy diferentes pueden, de hecho, compartir nuestros valores y poseer algunos de esos mismos ta-
lentos que solo esperan ser desencadenados.

Es hora de que Rotary dé el siguiente paso para avanzar en la diversidad, la equidad y la inclusión 
(DEI) en toda nuestra organización.

Ofrecer una experiencia en la que las personas se sientan incluidas va más allá de hacer que nues-
tra membresía sea más diversa. Se trata de hacer que nuestras reuniones y eventos sean lugares 
donde podamos hablar abierta y francamente entre nosotros, donde nuestros socios se sientan 
bienvenidos y seguros. Esto significa eliminar las barreras de acceso y abrir las puertas a la inclusión. 
Nuestros valores siguen siendo nuestra fortaleza, y nuestro compromiso con la excelencia requiere 
que mantengamos altos estándares para nuestros socios.

Creo que todos estamos comprometidos y decididos a hacer avanzar la DEI en todo Rotary. Esto 
está arraigado en las tradiciones más profundas de nuestra organización, y garantizará que siga-
mos siendo dinámicos y relevantes durante los próximos decenios.
Hace unos años, nuestra Directiva estableció el ambicioso objetivo de aumentar el porcentaje de 
mujeres socias de Rotary al 30 por ciento para 2023. Nos queda menos de un año, pero creo que 
podemos cumplir y superar este objetivo.

Necesitamos que emerjan líderes rotarios de todos los continentes, culturas y credos. Necesitamos 
que los jóvenes socios y los jóvenes pensadores asuman mayores funciones y responsabilidades. De-
bemos escuchar a los nuevos socios de Rotary con la misma atención y con el mismo respeto que 
a los que llevan muchos años en nuestra organización.

Durante nuestra reciente convención en Houston, escuchamos hablar a los astronautas sobre sus 
viajes al espacio. Reflexionamos sobre un momento en la década de 1960 cuando el presidente 
estadounidense John F. Kennedy instó al mundo a soñar, cuando declaró que «iríamos a la luna [y 
haríamos] otras cosas, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles».

Comprometer plenamente a Rotary con la DEI y cumplir con nuestros ambiciosos objetivos de 
membresía pudiera parecer tan improbable como lo fue en su momento viajar a la luna. Pero sé 
que cuando la gente de acción se compromete con un gran objetivo, hacemos que valga la pena 
cada pizca de nuestra energía.

PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL



5

GLORIA GÓMEZ VERA
GOBERNADORA DISITRITO 4355

Estimados Amigos, Amigas en Rotary:

El tiempo transcurre rápidamente y nuestra rueda rotaria continúa su giro impulsándonos cada día a 
tener una experiencia diferente, que nos permite cumplir nuestro compromiso con esta gran institu-
ción de servicio humanitario. Hemos tenido ya más de 30 días, desde que efectuáramos el Cambio 
de Mando y eso ha permitido que quienes ocupan diferentes cargos hayan ya experimentado el 
servicio de una forma diferente, del mismo modo, los clubes han evidenciado seguramente otros 
estilos de liderazgo los que sin lugar a dudas se complementan con quienes ya los han ejercido en 
años anteriores.

Mi mayor deseo, es que todos ustedes se encuentren en un ambiente que les permita sentirse agra-
dados en vuestros clubes y en el distrito, consecuente con lo anterior, debemos tener presente que 
este es el mes de “LA MEMBRESÍA Y EXTENSIÓN”, al respecto, quiero invitarles a fidelizar y cuidar a los 
socios (as) que conforman los diferentes clubes, no olvidemos que cada uno tiene por naturaleza que 
le es propia, un perfil diferente, que además es una virtud que debemos cuidar y tener en cuenta, y 
así otorgar oportunidades para el servicio que nos pertenece a todos.

Es oportuno que les comparta   las primeras visitas efectuadas a los clubes de Villa San Pedro, Lota y 
Talcahuano, este último club incorporó a 8 nuevos socios durante la visita, del mismo modo se efec-
tuaron las visitas a Rotary Club Parral y Rotary Club San Javier Dr. Carlos Díaz Gidi, en este club se 
procedió a investir a cuatro socios Paul Harris, ¡felicitaciones por ello y por nuestro distrito!.

También es necesario tener presente, que la creación de nuevos Clubes Rotarios, Satélites, Rotaract, 
Interact vienen a contribuir a tener mayor acción, puesto que, no se trata  sólo de crear clubes, se 
trata de incrementar el número de socios (as) para un mayor servicio, de igual modo, les insto a te-
ner una mayor preocupación por aquellos clubes que tienen mayores dificultades y que necesitan 
mayor apoyo o motivación.

El distrito partió el 01 de julio con 86 clubes activos y 3 suspendidos, espero esto se pueda revertir en 
el corto plazo ya que se trata de clubes de larga data y que se han caracterizado por el servicio hu-
manitario, les invito a mantener sus compromisos al día y así evitar   situaciones que atentan contra la 
vigencia de los clubes.

Estimadas amigas, amigos deseo invitarles también a recibir el TROFEO DE LA AMISTAD con alegría y 
compromiso, haciendo nuestro uno de los Valores Fundamentales de Rotary, como es el Compañeris-
mo, y de esa forma, comprometer nuestros esfuerzos con La Fundación Rotaria y tributar en beneficio 
de las comunidades que tanto nos necesitan.

Imaginemos como podemos desde nuestros clubes contribuir a que los desafíos de membresía que 
nuestra presidenta Jennifer Jones, nos ha invitado a tener en cuenta se puedan materializar.

Un abrazo afectuoso,
Gloria
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EGD JAIME TERÁN
PRESIDENTE COMITÉ DE MEMBRESÍA

Estimados rotarios:

Ad portas del término del primer mes del presente período rotario, tengo el agrado de compartir con 
ustedes que, en nuestro distrito, ya han ingresado veinticuatro nuevos socios, los que han sumado fila 
en dieciséis clubes, destacando entre ellos, la incorporación de cinco en Santa María de los Ánge-
les, tres en Ruka Pillán Pucón, dos en Ainil y Angol Esperanza y los restantes doce en igual número de 
clubes. Con respecto a esta información, no puedo menos que felicitar la gestión realizada, la cual 
espero sea una motivación para los otros clubes del distrito, pues es sabido que nuestra presencia en 
las comunidades se ve ampliamente favorecida con la participación activa de clubes empoderados 
con la ejecución de proyectos que responden a las necesidades de la comunidad.

Con la misma alegría y entusiasmo, me permito invitarles para el próximo sábado 27 de agosto a 
compartir el seminario taller de membresía que, con mucho cariño, estamos preparando para uste-
des. Ahí vamos a conversar sobre el involucramiento de los socios, muy importante porque la fideliza-
ción nos permite sentirnos comprometidos con la institución, hablaremos también de la recuperación 
de clubes, esto en atención a que existen zonas geográficas muy importantes en el distrito, donde no 
hubo presencia rotaria y hoy, por diversas causas, ella no está presente. 
La organización de nuevos clubes, entre ellos los clubes satélites, será también otro tema a conversar 
entre todos. 

Por último, y no menos importante, hablaremos sobre las recomendaciones de Rotary y el ingreso de 
socios en My Rotary, acción vital para capacitarnos y así obtener las herramientas necesarias para 
mejor servir en las diferentes tareas que todos tenemos al interior de los clubes, entre otros beneficios. 
Queremos llegar a todos los encargados de los comités de membresía de los clubes, y aquí tenemos 
un pequeño problema, puesto que a la fecha no alcanzamos a conocer el 50% de los rotarios que 
se encuentran a cargo de esta función, por ello les solicito, que a la brevedad nos compartan la in-
formación correspondiente, para así llegar a quien corresponde, con todo el apoyo que cada club 
necesita, en esta importante área de desarrollo de cada club rotario.

Con el afecto de siempre.
EGD. Jaime Terán Rebolledo
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EDG BORIS SOLAR RAVANAL
SUB-COMITÉ SUBVENCIONES 

SERVICIO A TRAVES DE LA FUNDACION ROTARIA

El Servicio es el Objetivo de nuestra organización, la cual da sustento a que llevemos más de un siglo 
de ayuda ininterrumpida a la humanidad. Nuestra razón de ser como rotarias y rotarios.

En el año 1917 se creo La Fundación Rotaria, y ha sido identificada como el “brazo financiero” de Ro-
tary International. Fundamentalmente porque su carácter de Fundación permite utilizar dineros otor-
gados para proyectos humanitarios, provenientes de los aportes voluntarios de rotarias y rotarios de 
todo el mundo y de los réditos financieros que genera la base del Fondo de Dotación. Es decir, es un 
“Dar para Recibir”. Una forma ordenada, transparente, sencilla de controlar y muy bien organizada.

Los clubes rotarios y rotaractianos reciben estos aportes para sus programas de ayuda humanitaria a 
través de los Proyectos Globales y Proyectos Distritales. Los primeros con programas de ayuda asocia-
dos con otro club o distrito internacional, basados en necesidades de una comunidad específica a 
través de proyectos humanitarios, becas y equipos de capacitación profesional con montos mínimos 
de 30 mil dólares, y sustentados en las 7 Áreas de Interés de La Fundación Rotaria: Paz y Prevención de 
Conflictos, Prevención y Tratamiento de Enfermedades, Agua y Saneamiento, Salud Materno Infantil, 
Alfabetización y Educación Básica, Desarrollo Económico e Integral de la Comunidad y Apoyo al 
Medioambiente. Los segundos, para proyectos de menor cuantía, que solo exigen cumplir el objeti-
vo de “Haced el Bien en el Mundo” de La Fundación Rotaria, cuyos montos dependerán del Fondo 
Distrital Designado del período en curso. Los proyectos globales se pueden presentar durante todo 
el año on line, y los proyectos distritales al inicio de cada período rotario según los lineamientos del 
equipo de subvenciones a nivel distrital. 

¿Es La Fundación Rotaria la única y mejor fuente de financiamiento para proyectos de ayuda huma-
nitaria? Tenderíamos a pensar que si, por su estructura administrativa. Sin embargo, la mayor cuantía, 
tanto en número de proyectos como de dinero destinados a ellos, provienen de las estrategias de 
ayuda social que desarrollan los clubes en sus sesiones semanales o quincenales, con cientos de mi-
les de ideas y proyectos que se materializan a través de los Comités de Proyectos de Servicio.

Efectivamente La Fundación Rotaria exige contar con rotarios y rotaractianos capacitados y certi-
ficados en esta materia, y administrativamente son proyectos más complejos de desarrollar por las 
exigencias que pide Rotary al tener que resguardar dineros que provienen de voluntarios aportantes 
de todo el mundo. Sin embargo, se ha demostrado que el mayor impacto en la sociedad necesita-
da, han sido los proyectos de ayuda humanitaria que se han desarrollado a través de La Fundación 
Rotaria,

No nos quedemos con que presentar proyectos globales es complejo. Soñemos, echemos a andar 
nuestras habilidades profesionales que practicamos día a día en nuestro trabajo, y compartamos 
esos talentos en sacar adelante un Proyecto Global. El impacto que se logra a interior del club y en 
la imagen pública de Rotary ha sido demostrada en aquellas comunidades donde se han desarro-
llado estos proyectos. Cuenten con el Equipo de La Fundación Rotaria del Distrito. Estamos a vuestro 
servicio.      
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IGNACIO GONZÁLEZ M.
PRESIDENTE COMITÉ DEI

Queridos amigos y amigas:

La Diversidad es uno de los valores fundamentales de Rotary, siendo una de nuestras mayo-
res fortalezas. Es un elemento esencial que debemos considerar por sobre todas las cosas al 
momento de invitar nuevos miembros, ya que así siempre nuestros clubes podrán representar 
la riqueza de la comunidad local. 

Soy un convencido que hoy estamos en el mejor momento para ser parte de esta organiza-
ción. Rotary se ha adaptado a nuevos desafíos en cuanto al servicio y el alcance de nuestro 
accionar, visibilizando y dando participación muy especialmente a los liderazgos de jóvenes, 
mujeres y grupos que antes no participaban de la toma de decisiones. Hemos ido flexibilizan-
do nuestros clubes, no sólo en la ejecución de las reuniones, sino que también en nuestros 
proyectos, brindando interesantes experiencias para nuestros socios. 

Los invito en este mes tan especial, en el que nos preocupamos de la captación y mantención 
de la membresía, a que reflexionen sobre qué perfiles de nuevos socios se hacen necesarios 
en sus clubes e inviten miembros de diferentes profesiones, edades, sexos, visiones y sueños. 
Consideren también a la Equidad en la participación y la Inclusión para que sus clubes sean 
espacios sin discriminación, ya que así, siendo más gente de acción podremos hacer reali-
dad el Rotary que Imaginamos. 

Con el cariño de siempre,

Ignacio González Méndez
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IVÁN KAHLER RITTER

PRESIDENTE COMITÉ DE IMAGEN PÚBLICA

Ya estamos transitando los primeros días de un nuevo año Rotario, los clubes del Distrito 4355 ya han 
comenzado a generar proyectos de servicio a la comunidad, imágenes que son valiosas, para posi-
cionar la marca de Rotary con mayor efectividad.

Recuerden que todas las imágenes relevantes, para la vida del club Rotario, como es el caso de; visi-
tas importantes, incorporación de nuevos socios,  proyectos de servicio a la comunidad, entre otros, 
deben ser canalizadas con el Presidente del comité de Imagen Pública (IP) de cada club, quienes 
tendrán la capacitación, para su adecuada publicación.

Los principales conductos para canalizar noticias de alto impacto, para nuestra Imagen Pública (IP), 
son los siguientes;

-Página web del distrito (www.distrito4355.cl)
-Medios de Comunicación local (diarios, TV, radios)
-Redes Sociales de cada club.
-Mi Rotary (www.my.rotary.org)
-Redes sociales del Distrito (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube…)

El Comité Distrital de Imagen Pública será la principal herramienta, para que nuestras comunidades 
perciban y comprendan, la esencia de nuestra marca, esta unión de recursos funcionará al interior 
de nuestra institución, para motivar a las Rotarias y Rotarios, y hacia el exterior, sensibilizando sobre 
Rotary y la labor que realiza, en cada una de sus comunidades y en el distrito.

Y también no olvidar, que la mejor Imagen Pública de Rotary
Somos nosotros.

Saludos

Ivan Kahler
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EGD HÉCTOR SAN MARTÍN

PRESIDENTE COMITÉ DE FINANZAS

PAGUE A ROTARY INTERNATIONAL EN SEIS PASOS

Si, por alguna razón, no pueden o no quieren pagar con tarjeta de crédito, que es el méto-
do más sencillo, cómodo y barato, realicen sus pagos a Rotary International mediante los 
siguientes pasos:

1. Preséntense en el mesón de “Atención al Cliente” del banco donde tienen la cuenta 
corriente.

2. Expliquen que necesitan realizar una transferencia en dólares a los Estados Unidos de 
América.

3. Entreguen a la funcionaria(o) los datos del destinatario (Rotary International), así como 
el número de la cuenta y la información del Banco en EE. UU. No olviden el código Swift, fun-
damental para identificar al banco en el sistema internacional. Todo esto se publica en las 
cartas mensuales de la Gobernación.

4. Pregunten por el costo de la transacción. Si es muy caro, sugiero intentar con otro ban-
co donde algún socio tenga cuenta corriente.

5. Asegúrense que el monto a transferir corresponde a la cantidad de dólares que indica 
la factura de Rotary International. Cualquier diferencia que se produzca, será incluida en la 
factura del semestre siguiente.

6. Guarden el comprobante que les entregue el banco, que les servirá de respaldo de la 
transferencia realizada.
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COMITÉ DONACIÓN VOLUNTARIA

Estimados Rotarias y Rotarios: 

En la esperanza que se encuentren bien, reciban nuestro cordial saludo. En este periodo, la 
Gobernadora Gloria ha solicitado a Bernardita, Patricia, Silvia y Virginia conformar el Comité 
Distrital de Donación Voluntaria 2022-2023.

Se ha tomado la decisión de volver a las fechas iniciales de esta actividad, es decir, el envío 
de listas en forma digital, se realizará en el mes de septiembre y el sorteo se realizará la última 
semana de noviembre de este año, se mantiene el valor de $1.000 pesos el número, con un 
total de diez números por lista. Una de las finalidades del cambio, es que los clubes aprove-
chen esta donación como parte del aporte comprometido con La Fundación Rotaria.

El compromiso del Distrito, se recuerda, es con la Fundación Rotaria y con nuestra Goberna-
dora Gloria, para el cumplimiento de las metas de nuestro distrito. Sabemos que son tiempos 
difíciles, sin embargo, el espíritu de los rotarios es de mucha solidaridad y compromiso. Invita-
mos a cada club superar la meta del periodo anterior, para que podamos “Imaginar Rotary” 
donde la ayuda llegue a las comunidades que más lo necesitan. 

Toda la comunicación con las coordinadoras de la actividad es a través del correo electró-
nico dvdistrito4355@gmail.com.

Afectuosamente,

Bernardita, Patricia, Silvia y Virginia
Coordinadoras Donación Voluntaria Distrital
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PAZ BOURKE SAZO
SUB COMITÉ POLIO

Estimados compañeros rotarios.

Quisiera darles la bienvenida a este nuevo año rotario, en el cual nos invitan a “Ima-
ginar Rotary”, a imaginar un Rotary solidario, humanitario, que cruza fronteras…. Pero 
este año rotario nos enfrentamos nuevamente a un periodo difícil, otro año de pan-
demia que azota al mundo y a un año de guerras e inestabilidades políticas a nivel 
mundial… pero, a pesar de todo, no podemos flaquear…. No podemos excusarnos 
en estas dificultades para no “Imaginar Rotary”, para no dar una mano al prójimo 
que la necesita, para no seguir luchando en esta gran campaña que lleva Rotary 
desde 1985, donde se han salvado las vidas de 16 millones de niños… el programa 
POLIO PLUS.
Antes del inicio de la pandemia COVID, sólo existían dos países en el mundo donde 
se mantenían casos de Polio endémico, pero las guerras, las emigraciones forzadas, 
las dificultades en los programas de vacunación a causa de la falta de recursos y el 
aislamiento a causa del COVID, han causado un alarmante aumento de los casos en 
el mundo entero. 
En el año 2020 se registraron 1226 casos de poliomielitis, frente a los 138 casos de 
2018…. ¡Incluso, se acaba de declarar un caso de Polio paralítico en un paciente no 
vacunado en el estado de Nueva York, Estados Unidos este mes!  Estamos “así tan 
cerca” de erradicar la Polio del mundo, ¡no podemos bajar los brazos!
Durante el periodo 2021-2022 se logró recaudar para el programa POLIO PLUS en el 
distrito un monto histórico, logrando posicionar al distrito 4355 como el TOP 1 en do-
naciones de la zona 23B, mis más sinceras felicitaciones al subcomité Polio Plus del 
periodo pasado por tan inmenso logro, serán difíciles de superar, pero no será impo-
sible.
De este modo, los invito durante este año rotario 2022-2023 a Imaginar un Rotary que 
erradica la Polio del mundo, llegando a la meta que nos impusimos hace ya más de 
36 años.  Pero, cumplir este sueño, depende de la ayuda de cada uno de ustedes, 
por eso es que los invito a pensar… por cada $25000 pesos donados, al multiplicarse 
por la Fundación Bill & Melinda Gates, se convierten en más de 100 vacunas, o sea, 
más de 100 vidas salvadas de la parálisis.
Imaginar Rotary depende de cada uno de nosotros. Poner fin a la Polio depende de 
cada uno de nosotros.
Paz Bourke Sazo
Sub Comité Polio
Distrito 4355.
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ANA MARÍA BADILLA

Comité Rotaract Informa:

El sábado 30 de julio, los clubes  Rotaract del distrito se dieron cita en la ciudad de Valdivia 
para una importante jornada que reunió 3 importantes eventos:

El primero de ellos, en la mañana fue el Seminario de Capacitación para Presidentes Electos 
PETS  de los 5 clubes Rotaract activos en el distrito, que contó con la presencia de la Gober-
nadora de Distrito, el Instructor Distrital, el Presidente del Subcomité de Subvenciones y el 
RDR del período anterior, quienes abordaron con diferentes metodologías, el Lema, Metas y 
Plan Estratégico, Presidencia y Liderazgo, Fundación Rotaria y Proyectos y Nueva normativa, 
respectivamente. 

Después del almuerzo de camaradería, tuvo lugar la Conferencia Rotaract, en la cual el 
saliente Comité cerró su periodo con la cuenta y evaluación del mismo. Hecho esto, se pro-
cedió al Transmisión de mando de los Representantes Distritales, en el cual el rotaractiano 
Jorge “Koke” Osses, del club Del Lago Puerto Varas, en nombre del comité, entregó la pos-
ta a su sucesor, Carlo Alvarez, del club Rotaract Ainil. Con mucha alegría y entusiasmo, la 
jornada culminó por la noche con una ¡celebración de compañerismo por el reencuentro!

Vaya nuestro profundo y sincero agradecimiento a Rotary Club Ainil de Valdivia, por todo 
el apoyo logístico otorgado, lo que contribuyó de manera  muy importante al éxito de esta 
jornada.

Por último, hacemos un llamado como Comité, a los clubes rotarios patrocinadores, a mo-
tivar y reactivar a su clubes Rotaract, a reencantarlos con la magia de Rotary, a que juntos 
imaginen y construyan el Rotary que sueñan!

Ana María Badilla
Copresidente Comité Rotarct

COMITÉ ROTARACT
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TROFEO DE LA AMISTAD

Queridas amigas y amigos rotarios:

Un agrado para nosotras estar en este período coordinando el Trofeo de la Amistad, opor-
tunidad que agradecemos a nuestra Gobernadora Gloria.

A través de esta Carta Mensual, deseamos invitarles como clubes a que participen con 
alegría, encuentros fraternos, compromiso y buena disposición en el recorrido del Trofeo.

Es deseable que la amistad y compañerismo estén presentes entre los clubes y, así, poda-
mos hacer realidad este gran Valor Fundamental.

Les invitamos a aportar a LFR y les agradecemos que estos aportes sean enviados al Fon-
do Anual, ya que, de esta forma, podremos materializar los proyectos que van en directo 
beneficio de las comunidades que tanto nos necesitan. 

Junto a esta invitación, les informamos que se ha enviado, desde de la Gobernación de 
Distrito, a través del correo de Secretaría, a los Presidentes y Asistentes de la Gobernadora 
el Calendario de Recorrido, como del mismo modo, el video que presenta el Trofeo de la 
Amistad.

Comprometamos nuestro mejor esfuerzo con esta gran causa rotaria.

Un saludo afectuoso,

Sonia y Francisca
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CALENDARIO RECORRIDO 
TROFEO DE LA AMISTAD

1 al 13
14 al 30

11
12

13
14

1 al 12
13al 20
21 al 31

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

1 al 13
14 al 31

Diciembre

151 al 15
Enero

16
17
18

1 al 13
14 al 24

19
20

10 al 21
22 al 30

25 marzo al 5 abril

Marzo

Abril

21
1 al 12
Mayo

Fechas Zonas Asistentes Clubes Clubes Satélites

2
3
4

1

5
6
7

8
9

10

7 al 16 
17 al 23
24 al 31

25 julio al 6 de agosto Dalton Pérez Jara
Constitución, San Javier, Linares, Cauquenes, 
Parral Linares del Maule

Chillán, Chillán Oriente,Chillán Centro, 
Marta Colvin Chillán Viejo, Bulnes
Yumbel, Yungay , Laja
Talcahuano Sur, Penco, Tomé

Lota, Talcahuano, Villa San Pedro

Concepción , Concepción Norte, Concepción Sur
Arauco, Los Alamos, Lebu, Cañete

Los Ángeles, Santa Maria de L.A, Gonzalo Arteche L.A ,
Esmeralda L.A,Santa Bárbara, Los Ángeles Cordillera

Collipulli, Victoria, Curacautin ,Angol,  Angol Esperanza

Santa María de L.A.Bio Bio,  
Santa Bárbara Mulchen

Collipulli Traiguen

Temuco Gabriela Mistral

Carahue, Lautaro, Nueva Imperial, Pillanlelbun

Osorno, Osorno Colonial, Osorno Conquistador
Fresia , Frutillar, Puerto Octay, Río Negro
Puerto Varas, Del Lago, Puerto Montt,  Puerto 
Montt Melipulli

Gorbea, Pitrufquen, Loncoche
Temuco, Temuco Norte, Temuco Frontera,
Temuco Araucanía, Temuco Ñielol,Temuco Amancay, Las Águilas

Pucon,Villarrica, Villarrica Lafquen. Rukapillan

La Unión, Los Lagos, Paillaco, Río Bueno

Valdivia, Valdivia Calle Calle, Ainil, Kuriñancu 
Valdivia, San José de la Mariquina

Ancud, Ancud Pudeto, Castro, Castro Alihuen
Valdivia, Valdivia Calle Calle, Ainil, Kuriñancu Valdivia, 
San José de la Mariquina

Punta Arenas, Punta Arenas Austral, Punta Arenas 
Terke Aonik, Puerto Williams, Puerto Natales

Puerto Natales Cerro Sombre-
ro, Pta. Arenas Terke Aonik 
Tierra del Fuego

Fenando Mendoza Llanos

Rodrigo Cuevas Ruiz
Virginia Moya Albright

Sergio Urrutia Bustamante
Marcia Salgado Figueroa
Sebastián Vidal Iturra

Eduardo Reveco Quezada

María Teresa Torres Zapata
Cristian Adamaco Soto

Miriam Rosas Merino

María Victoria Martínez 
Etchegaray

Francisco Movillo Vergara
Norma Rivas Henriquez
Javier Hermosilla Kaschel

Gisela Sotomayor Guiñez
Paulina Arriagada Baudet

Magda Esbry Cardenas

Daniel Galarza Orellana
María Ines Paredes Saldias

Tomas Billeke Bráncoli

1 al 8
9 al 20

21 al 30
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INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES 
DEL CONSEJO DE LEGISLACIÓN 2022

Informe final de las actividades del Consejo de Legislación 2022
EGD Ricardo Madrid Urrutia
Delegado COL 2022
Distrito 4355
 
Julio 01 de 2022 

Estimada Gobernadora Gloria, 

En conformidad a lo establecido en el Manual para Representantes al Consejo de Legislación 
2022 y luego de asistir a la totalidad de las sesiones del Consejo de Legislación 2022 desempeñan-
do mis funciones legislativas con imparcialidad y evaluar a conciencia los proyectos de enmienda 
y resolución presentados, me permito informar a ustedes sobre las decisiones de dicho organismo.

1. Producto de la pandemia del COVID-19 el Consejo de Legislación 2022 se realizó, según lo 
señalado por R.I., de forma hibrida, vale decir, de forma presencial y telemática. 

2. Lo telemático, fue bajo la plataforma Zoom en la modalidad webinar, y lo que respecta a 
las votaciones, estas se realizaron con la plataforma LUMI.

3. La participación de los delegados fue la siguiente:
 

 

4. Cabe señalar que la participación telemática, en nada fue una limitante para realizar 
comentarios y las respectivas votaciones. Desde mi perspectiva, las herramientas telemáti-
cas utilizadas, permitieron cumplir plenamente la labor de los delegados. 

5. Paso a detallar el total de los proyectos de enmienda y resolución presentados y sus 
respectivas votaciones:

Saludos cordiales,

EGD Ricardo Madrid U.
Delegado COL 2022
Distrito 4355

Distritos chilenos:

4320   Presencial
4340 Telemático vía Zoom y Lumi
4355 Telemático vía Zoom y Lumi

Total Delegados Registrados 523
--------------------------------------------
Asistentes Presenciales   325 62,14%
Asistentes Telamáticos  128 37,86%
--------------------------------------------
Total     523 100%

https://www.distrito4355.cl/2022/08/informe-del-consejo-de-legislacion/

Informes aquí
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VISITAS DE LA GOBERNADORA 

SEPTIEMBRE

Miércoles 7     Chillán Centro
jueves 8    Laja
viernes 9   Bulnes

lunes 12    Talcahuano Sur ,Penco,Tomé
Martes 13   Chillán Oriente
Miércoles 14   Arauco
Jueves 15   Los Ángeles

Lunes 26      Pitrufquen
Miércoles 28    Angol, Angol Esperanza
Jueves 29        Yumbel

Martes 20    Linares del Maule 
Jueves 22    Chillán, Marta Colvin Chillán Viejo
Viernes 23    Ruka Pillán Pucón 
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ANIVERSARIO CLUBES 

Tipo de 
cambio

Valor dólar 
rotario agosto

$902.

Gobernación
Tipo de cambio US$ 12 por socio/semestre

US$ 1 por socio/semestre
Pago Fondo de emergencia

Banco: Edwards (Chile)
Titular: Héctor San Martín Inzunza

RUT: 5.216.605-5
Cta. Cte 330-04357-09

Correo: hecsami49@gmail.com

Aportes a LFR
Individuales o del Club

Nombre del banco: Bank of America
Dirección del banco: 110 North Wacker Drive, Chicago, IL 60606, 
EE.UU 
SWIFT BIC del banco: BOFAUS3NXXX
Nombre de la cuenta: The Rotary  Foundation of Rotary International
Número de la cuenta: 8666023173
Moneda de la cuenta: Dólares estadounidenses

Pago Rotary International
US$36.50 por socio/semestre
Incluye US$1 para el Consejo

de Legislación (solo 1er
semestre)

Banco: Bank of America
Dirección del banco: 110 North
Wacker Drive, Chicago, IL 60606,
EE.UU.
SWIFT BIC del banco: BOFAUS3NXXX
Nombre de la cuenta: Rotary
International
Número de la cuenta: 8666023159
Moneda de la cuenta: Dólares
estadounidenses

Revista El Rotario de Chile
$2.000 por Socio/Semestre

Cta Cte 85688308
Banco Santander

Titular: CONGOR CHILE
RUT: 70.934.800-0

Correo: luchofong@gmail.com

COMPROMISOS FINANCIEROS 

RC Ancud Pudeto 7 de agosto de 1948
RC Pucón 12 de agosto de 1950
RC Lautaro 15 de agosto 1933
RC San Javier Dr. Carlos Díaz Gidi 19 de agosto de 1937
RC Villarrica 30 de agosto de 1940
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Reconocimiento de GD Gloria Gómez Vera, a RDR y Past RDR.

Gobernadora de Distrito 
en investidura de nuevos 
socios y socias, en visita a RC 
Talcahuano

Galería
Fotográfica
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Gobernadora junto a AG 
Sergio Urrutia, en visita a RC 
Villa San Pedro.

 GD junto al Presidente de RC 
Talcahuano.

 GD junto a la Presidenta de 
RC Lota.

 Incorporación de 8 nuevos socios a RC Talcahuano

Galería
Fotográfica
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GD con esposas de RC San 
javier dr carlos Diaz Gidi.

Entrega de PH a socios de RC San Javier dr Carlos Diaz Gidi.

En reunion de trabajo con directiva RC San Javier Carlos Díaz Gidi.

Galería
Fotográfica
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Asistencia 
Julio

Club Porcentaje de asistencia
Ainil S/I
Ancud S/I
Ancud Pudeto 100
Angol S/I
Angol Esperanza S/I
Arauco 60
Bulnes S/I
Calle-Calle S/I
Cañete S/I
Carahue S/I
Castro 80
Castro-Alihuén 88
Cauquenes 72
Chillán 49
Chillán Centro 75
Chillán Oriente S/I
Chillán Viejo Marta Colvin 79
Collipulli S/I
Concepción S/I
Concepción Norte 66
Concepción Sur 67
Constitución 90
Coyhaique S/I
Coyhaique Patagonia S/I
Curacautín S/I
Del Lago 63
Esmeralda Los Ángeles 85
Fresia 100
Frutillar 77
Gonzalo Arteche 58
Gorbea S/I
Kuriñaku-Valdivia 61
Laja S/I
La Unión S/I
Las Águilas S/I
Lautaro S/I
Lebu S/I
Linares 73
Linares de Maule 73
Loncoche S/I
Los Álamos 70
Los Ángeles S/I
Los Ángeles Cordillera 88
Los Lagos S/I
Lota 50

Club Porcentaje de asistencia
Ainil S/I
Ancud S/I
Ancud Pudeto 100
Angol S/I
Angol Esperanza S/I
Arauco 60
Bulnes S/I
Calle-Calle S/I
Cañete S/I
Carahue S/I
Castro 80
Castro-Alihuén 88
Cauquenes 72
Chillán 49
Chillán Centro 75
Chillán Oriente S/I
Chillán Viejo Marta Colvin 79
Collipulli S/I
Concepción S/I
Concepción Norte 66
Concepción Sur 67
Constitución 90
Coyhaique S/I
Coyhaique Patagonia S/I
Curacautín S/I
Del Lago 63
Esmeralda Los Ángeles 85
Fresia 100
Frutillar 77
Gonzalo Arteche 58
Gorbea S/I
Kuriñaku-Valdivia 61
Laja S/I
La Unión S/I
Las Águilas S/I
Lautaro S/I
Lebu S/I
Linares 73
Linares de Maule 73
Loncoche S/I
Los Álamos 70
Los Ángeles S/I
Los Ángeles Cordillera 88
Los Lagos S/I
Lota 50




