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ROTARY INTERNATIONAL
ARUBA –BONAIRE– CURACAO‐VENEZUELA
Nº 5‐ NOVIEMBRE 2012
Queridos amigos y amigas en Rotary
Nos llega el mes de Noviembre y con el, puntualmente, la concienciación fruto de la reflexión, hacia nuestra FUNDACION ROTARIA.
Sabeis que soy una rotaria convencida de la Fundación Rotaria, desde hace varios años, y sabeis porque? Pues porqué cuanto
mas nos adentramos a ella, mas nos engancha.
Si Rotary International no dispusiera de su Fundación Rotaria, estaría cojo, le faltaría algo, debería haberla inventada necesariamente. Es algo tan sumamente importante, que se ha convertido en el eslabon mas importante de NUESTRA IDENTIFICACION
COMO ROTARIOS/AS.
Ustedes saben, a través de vuestros presidentes y secretarios, que asistieron a los PETS y a la Asamblea Distrital, que una de
mis principales metas para el año 2012-2013 es: Lograr que la Fundacion Rotaria deje de ser reconocida por algunos, si no por
todos los clubes del Distrito 4370.
En mis recientes visitas oficiales a los clubes me he complacida enormemente constatar que en la inmensa mayoría de ellos, “ La
Concienciacion existe “.
Somos todos/as muy conscientes de que nuestro esfuerzo apoyando a nuestra Fundación Rotaria, es ahora, mas importante que
nunca. Porqué ahora, es cuando mas nos necesita.Todos los clubes visitados están participando en el programa “ Cada rotario/a,
cada año “ aportando los100 dolares per capita. Muchos clubes, van a realizar, están realizando yá, y otros, lo tienen previsto,
proyectos encaminados exclusivamente a recaudar fondos destinados al programa END POLIO NOW, terminemos con la POLIO
ahora. Es nuestro desafio, es nuestro gran reto como rotarios/as convencidos/as y responsables que somos.
Quiero desde estas palabras, animar y exhortar a aquellos clubes rotarios que aun no tengan definida su actuación, su proyecto
local dirigido a apoyar el programa Polio Plus, que comiencen cuanto antes a planificarlo. Recordemos que siempre por cada
1000 dolares aportados al programa Polio Plus, nuestra Fundacion nos lo reconoce con un premio Paul Harris Felow. Soliciten
alguno a nombre de ese colaborador especial que tanto os va a ayudar, o de esa persona que cree en nuestro proyecto humanitario y que de cualquier forma los ayuda en vuestras recaudaciones. Tenemos y debemos ser agradecidos con todos quienes nos
van a prestar su inestimable ayuda.
Queridos amigos/as: Es en tiempos de dificultades cuando mas se nos necesita. Es en tiempos como los actuales, cuando los
rotarios/as debemos reaccionar y ser mas generosos; nuestros granitos de arena personales lograran culminar, sin duda, nuestro
compromiso distrital hacia nuestra Fundacion Rotaria, yá que todos sois conscientes de que “ EL FUTURO DE NUESTRA FUNDACION ROTARIA, también esta’ en VUESTRAS MANOS “: de vosotros/as va a depender que todos/as juntos, con las aportaciones de nuestros clubes como tales, seamos capaces de alcanzar las metas marcadas.
Reciban un cordial saludo
Rosalba

MENSAJE NAVIDEÑO 2012‐2013
La Navidad llena nuestros corazones, alimenta la amistad, mejora la felicidad y disminuye la tristeza. A través de la amistad se duplican las alegrías
y se dividen los problemas. La piedra angular de Rotary es la amistad y el
compañerismo: las piezas que mantienen activas nuestras excelentes relaciones regionales e internacionales.
La Navidad alimenta la esperanza y los sueños más hermosos, la Navidad
nos hace más sensibles, más humanos, mas agradecidos/as haciendo
que nuestros corazones se llenen de Paz y Esperanza, la Esperanza de
un mundo más justo y más equitativo.

Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo 2013 les desean Rosalba y Saverio a las familias rotarias de nuestro exitoso Distrito 4370.

INVITACION A LA CONVENCION MUNDIAL EN
LISBOA
Los rotarios del mundo entero se reúnen cada año para intercambiar
ideas, hacer amistades y promover la labor de Rotary. La Convención
de RI de 2013 tendrá lugar en Lisboa, Portugal, del 23 al 26 de junio.

Las inscripciones a la Convención Mundial de Lisboa se depositan en
bolívares en la siguiente cuenta:
BANCARIBE ‐ ROTARY INTERNATIONAL ‐ N° 0114‐0150‐37‐
1500366156 ‐ RIF: J‐311097473
Hasta el 15‐12‐2012 el costo de la inscripción por persona es de US$
265,00 (Bs 1,139.50)

INFORMACION ROTARIA
La Gobernación del Distrito 4370 informa, cumpliendo con la norma‐
tiva estipulada por Rotary International, que nuestro compañero del
Rotary Caracas Casco Histórico, GERMAN MARTINEZ MEDINA, fué
elegido Gobernador para el año 2015‐2016.
Felicitaciones para German y su club Caracas Casco Histórico.

HOMENAJE AL SERVIDOR PUBLICO
ROTARY ANACO en el marco de la celebración del mes que Rotary dedica al
Servicio a través de la ocupación (Octubre) rindió homenaje a tres servidores
públicos destacados de esa comunidad: al Sr. Pedro Elías Reyes, quien no
pudo asistir al acto por motivos de salud, al Dr. Juan Manuel Contreras, Car‐
diólogo quien en años anteriores fue Rotario, past presidente de Rotary Ana‐
co, dentro de sus muchas labores está el haber sido fundador del Servicio de
Cardiología del Hospital Luis Rojas de Cantaura y al Señor Hernán Suarez
quien se desempeñó por casi 12 años como director de Protección Civil de esa
entidad. Fue un acto sencillo, emotivo y justo.
ROTARY GUARAPICHE reconoció la labor del Dr. José Ramón Lanz, Médico
Anatomopatólogo de la región, con más de 45 años de ejercicio profesional y
gran colaborador en la acción social que lleva a cabo este club de servicio
ROTARY BARCELONA rindió homenaje a Monseñor José Manuel Romero,
Obispo Auxiliar de la Diócesis de Barcelona por sus grandes méritos como
guía espiritual y servidor público durante toda su trayectoria sacerdotal.
ROTARY CAFETAL reconoció la labor social que realiza la Hermana Martha
Arias, quien dirige el Hogar Madre Marcelina en Catia, llevando a cabo una
extraordinaria labor social.
ROTARY JUANICO reconoció la labor de la Sra. Carmen Adelaida Brito , enfer‐
mera jubilada del Hospital Manuel Nuñez Tovar de la ciudad de Maturin por
su dedicación en el ejercicio de su profesión y por su dedicación en diferentes
actividades de labor social.

CHARLAS SEMINARIOS Y FOROS
El 15 de noviembre ROTARY CARARCAS realizó El FORO PRO PAZ
en el Centro de Capacitación Industrial Don Bosco Mariches
Institución equipada por Rotary hace 18 años y que año tras año
250 jóvenes se gradúan en distintos oficios y especialidades
brindándoles formación y preparación para mejorar su calidad
de vida y la de su comunidad. El compañero Robiro Terán con‐
vocó acertadamente al Dr. Gonzalo Himiob como ponente para
el Foro quien supo establecer una magnífica interacción con la
concurrida audiencia de jóvenes, familiares y personal del Centro.
Fue muy satisfactorio ver la participación de los jóvenes expre‐
sando sus conceptos de Paz y la importancia de evitar la violen‐
cia para una mejor convivencia. Luego como todos los años,
hicieron entrega de las becas, 24 este año que permiten a los
jóvenes beneficiados solventar sus necesidades diarias. También
se donaron pelotas de básquet, volley‐bol , futbolito y paletas y
pelotas de ping‐pong que esperan ansiosos para practicar su de‐
porte favorito. Cumplimos con un compromiso que nos brindó
la alegría de sentir que si podemos llevar
LA PAZ A TRAVES DEL SERVICIO
El RC Chamariapa Cantaura, se lleno de Notas Musicales para cele‐
brar el Día del Músico, con la vista de el Joven Maestro Jorge Luis
Uzcátegui, quien con tan solo 29 años es el Director Musical de la
Orquesta Sinfónica de la Universidad de California, en Los Ángeles
USA, quien nos brindo una emotiva y motivacional Charla sobre su
Experiencia como Músico Estudiante, Instrumentista y Director.
En esta ocasión contamos con la presencia de los Integrantes del
Sistema Orquestal Freites Núcleo Cantaura, Rotaractianos, Invita‐
dos Especiales y Socios del Club.
Desde aquí nuestro mayor agradecimiento al Maestro Jorge Luis
Uzcátegui, por compartir sus experiencias y conocimientos con
todos nosotros.

Rotary ANTIMANO se vistió de Gala para celebrar el día del Psicó‐
logo y el Día del Músico con la visita que nos hizo la Presidente
del Rotary Club San Antonio de Los Altos Melida Palacios de Cova,
Concertista de guitarra Clásica y Patrimonio Cultural Venezolano
del Municipio Los Salias 2006 y como ya lo habíamos participado
ejecutó un extraordinario Concierto. “

Celebrando el mes de la Fundación Rotaria el compañero Eleazar
Rojas, dictó una charla sobre este tema en el Rotary GUARAPICHE

ROTARY EN ACCION
ROTARY GUARAPICHE realizó, el pasado 3 de Noviembre, una jornada de desparasitación , asistencia pediátrica y entrega
de medicamentos, a los niños del Centro de Educación Inicial Parare, ubicado en la población del mismo nombre. Allí se
dieron cita los miembros de Rotary Guarapiche, el Comité de Apoyo, Pediatras, Gastroenterólogo y Médico general,
además parte del personal de dicho centro. Se les obsequió un desayuno a los pacientes y asistentes al evento. Posterior
a esta jornada se les practicarán exámenes de laboratorio para su respectivo control.
ROTARY CAFETAL realizó operación Kilo, en un Supermercado capitalino, que fue todo un éxito. Participaron los socios
del club, comité de apoyo, Rotaract y la Hermana Martha Arias, directora del Hogar Madre Marcelina, ubicado en Catia,
el cual será el beneficiario de esta labor.
Rotary Club Puerto La Cruz, junto con suComite de apoyo, hizo una alianza estrategica con el Club de Leones para patroci‐
nar la Caminata “Mujer Atate a la Vida” en beneficio de la lucha contra el cancer de seno realizada el 27 de octubre del
presente año. Se patrocinó la participación de los niños y adolescentes de la Casa Hogar Don Bosco, quienes ganaron tres
premios en la categoria infantil/ juvenil, quedando muy contentos tras esta actividad.

ROTARY JUANICO realizó, el pasado 10 de Noviembre, una jornada médica de pediatría y odontología en la población de
Aparicio, Municipio Piar, Estado Monagas. El operativo se realizo en las instalaciones del Ambulatorio de la Población, con‐
tando con el apoyo del departamento de odontología de la Dirección Regional de Salud.
Contamos con la presencia de los integrantes del Intercambio de jóvenes .Se les obsequió un desayuno a los pacientes y asis‐
tentes al evento. Asi como también un colchon inflable para los niños y la donación de un tanque de agua para el Ambulato‐
rio.
Se atendieron un promedio de 180 niños ente consultas pediátricas , odontológicas y de desparasitación.
Igualmente se brindo una charla de Leishmaniasis, enfermedad presente en la región.
Posterior a la jornada nuestra compañera . Francys Valerio nos brindó su casa para agasajar a los médicos participantes en la
jornada.

ASISTENCIA OCTUBRE 2012

ROTARACT EN ACCION
Desde tempranas horas de la mañana de los días sábado 10 y domingo
11 de noviembre el Rotaract Club Barcelona se distribuyó en cuatro au‐
tomercados para realizar su primera operación kilo.
Ese domingo se hizo la entrega de la recaudación a la casa hogar ABAN‐
SA ubicada en la capital del Estado y en donde son acogidos, alimenta‐
dos y educados 25 niños.
Los puntos de colecta fueron Le Marché Lechería, De paso Lechería,
Automercado Oceano Pacifico y Le Marché Barcelona. Se lograron reco‐
lectar 316 artículos entre alimentos no perecederos y productos de lim‐
pieza.
El Rotaract quiere agradecer tanto a los establecimientos que hicieron la
actividad posible como a todas las personas que generosamente contri‐
buyeron con esta causa y siguieron el lema rotario "Dar de sí antes de
pensar en sí". Afirman igualmente que seguirán trabajando para mejo‐
rar y ayudar a nuestra comunidad.

NUEVAS GENERACIONES
El día 16 de Noviembre en la Universidad de Carabobo Núcleo La morita del
Estado Aragua, se efectuó el Taller Programándote para el Éxito organizado por
el Comité de Nuevas Generaciones de Rotary Las Delicias, dictado por la compa‐
ñera Maira Rodríguez integrante del Comité, se conto con la presencia de la Di‐
rectora de la Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública Prof (a).
María Esperanza Méndez y la Asistente al Decano de FACES Prof (a). Dayana
Querales, como autoridades universitarias. Este Taller se realizo con la finalidad
de colaborar en la recaudación de fondos para la compra de uniformes de la
Fundación Banda Show Caribe
Asimismo, se conto con la asistencia masiva de estudiantes de la Universi‐
dad, público en general y compañeros rotarios. El director de la Fundación el
Licdo. Jefferi Acuña, otorgo reconocimientos a Rotary las Delicias y a la compañe‐
ra Maira Rodríguez; por su valiosa colaboración para la recaudación de los fon‐
dos.

CLUB

GUARENAS
GUARAPICHE
JUANICO MATURIN

%

ALTAMIRA‐METROPOLITANO
ALTO PRADO
ANACO

64

ANGOSTURA
ANTIMANO
ARUBA
BARCELONA
BARUTA

61.66
77
61.70
64
37

BONAIRE
CACHAMAY N.G.
CAFETAL
CARACAS

85
72.47
65

CARACAS CASCO HISTORICO
CARONI
CARUPANO BERMUDEZ
CHACAO
CHAMARIAPA CANTAURA
CIUDAD BOLIVAR
CUMANA
CUMANA MANZANARES
CUMANAGOTO
CURACAO
EL PEÑON MIRANDA
EL TIGRE
GUANIPA

85
53.56
72
86
63.25
75
48.60

64
56

LA LAGUNITA EL HATILLO
LA VICTORIA
LAS DELICIAS
LAS MERCEDES
LECHERIAS EL MORRO
LOS TEQUES
MACARACUAY
MANEIRO
MARACAY
MATURIN

78
58
64
57
65

75
64

MATURIN‐SAN SIMON
NUEVA TOLEDO
ORINOCO
PETARE
PRADOS DEL ESTE
PUERTO LA CRUZ
PUERTO ORDAZ
SAN ANTONIO DE LOS
ALTOS
SAN FELIX
SAN JUAN DE LOS MO‐
RROS
UPATA
VALLE DE CARACAS
WILLEMSTAD

86
88
64.83
72
83
90

84.94

73
71

ANIVERSARIOS DE LOS CLUBES ROTARIOS DEL
DISTRITO 4370
NOVIEMBRE
CLUB

FECHA

JUANICO MATURIN 01 DE NOVIEMBRE
LOS TEQUES
08 DE NOVIEMBRE

DICIEMBRE
CLUB
ANTIMANO
NUEVA TOLEDO

FECHA
05 DE DICIEMBRE
15 DE DICIEMBRE

FELICITACIONES A TODOS LOS CLU‐
BES POR SU ANIVERSARIO
OBITURARIOS
CUMPLIMOS CON EL PENOSO DEBER DE PARTICIPAR EL FALLECIMIENTO
DE NUESTRO COMPAÑERO RAMON ORSINI (EL NEGRO) DE ROTARY
CIUDAD BOLIVAR. NUESTRAS PALABRAS DE CONDOLENCIA A SU VIUDA
CONSUELITO, DEMAS FAMILIARES Y COMPAÑEROS ROTARIOS.
CUMPLIMOS CON EL PENOSO DEBER DE PARTICIPAR EL FALLECIMIENTO
DE NUESTRO COMPAÑERO MICHELE DI STASI DE ROTARY CHACAO
NUESTRAS PALABRAS A SUS FAMILIARES Y COMPAÑEROS ROTARIOS.

INFORMACION CARTA MENSUAL
RESPONSABLE CARTA MENSUAL: CARMEN ALMIDA LOPEZ
CORREO ELECTRONICO: CARMENALOPEZ@HOTMAIL.COM
FAVOR ENVIAR INFORMACION DE LOS CLUBES PARA PUBLICAR EN LA
CARTA MENSUAL.

