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La última reorganización operada en la Editorial Rotaria Ar-
gentina produjo un cambio notable en lo edilicio y admi-

nistrativo como así también en lo referido a la Dirección de Vida 
Rotaria.
De la observación de situaciones similares en otras publicaciones 

del exterior y en concordancia con las demandantes tareas que representaba 
asumir el cargo de Director-Editor, se resolvió crear un Comité de Dirección 
integrado por tres miembros, con rotación periódica en tales funciones. Fue así 
que Diego Esmoriz asumió la posición de Director-Editor acompañado en la 
integración del Comité de Dirección por la EGD Celia C. de Giay y por Juan 
Carlos Picena como miembros. 
Ha transcurrido el tiempo y ahora debe producirse la rotación prevista inicial-
mente por lo que el Consejo Directivo ha resuelto designar para esta segunda 
etapa a la EGD Celia Cruz de Giay como Directora-Editora de Vida Rotaria.
Diego Esmoriz ha trabajado mucho y bien para hacer conocer nuestra pu-
blicación dentro y fuera del país entendiendo que “asumir la dirección de Vida 
Rotaria significa también tener la oportunidad de comunicar, difundir, organizar, 
servir y principalmente aprender, porque en Rotary nos capacitamos sirviendo” se-
gún su mensaje al aceptar esta tarea.
Debemos estarle agradecidos por ello y por todo el esfuerzo que dedicó a las 
responsabilidades asumidas.
La EGD Celia C. de Giay es parte de la familia de la Editorial dada su de-
dicación de años a colaborar con ella y, por lo tanto, al darle la bienvenida le 
decimos que estamos agradecidos de su disposición para ofrecernos su tiempo, 
su capacidad, su fuerza de trabajo, su interés y su vocación de servicio en estas 
funciones que asume y nos garantizan el posicionamiento que nuestra Revista 
ha logrado y, sin dudas, acrecentará en el futuro.
¡Gracias, muchas gracias Diego y éxitos, muchos éxitos Celia! n

Carlos E. Speroni
Director de Rotary International, 2005/07

Presidente de la Editorial Rotaria Argentina
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Editorial

Querida familia rotaria:
Hay hechos en la vida de las personas que quedan marcados en la memoria 

por la trascendencia que ellos revisten. Como si fuera ayer, recuerdo con gran 
emoción la carta que recibiera el 13 de diciembre de 2002 del Consejo Directi-
vo de la Editorial Rotaria Argentina, en la cual me invitaban a ser miembro del 

Comité de Dirección de la Revista “Vida Rotaria” conjuntamente con Diego Esmoriz y Juan 
Carlos Picena.
Acepté porque considero un privilegio ser parte del equipo de dirección de una revista que di-
funde el ideal de Rotary y la labor de los rotarios y fue una alegría poder trabajar desde el primer 
momento para que ella fuera una de las mejores revistas regionales de Rotary. 
¿Qué aprendí durante estos inolvidables siete años? Que “Vida Rotaria” representa “la voz y el 
pensamiento de los rotarios de esta parte del mundo”; que se hace con el  trabajo y colaboración 
de mucha gente que brinda generosamente su esfuerzo y talento; que es un instrumento que 
nos permite unir a los rotarios a través de las distancias y compartir metas y logros y que crece 
cuando los rotarios la leen, la apoyan, la cuidan y la comparten. En suma, aprendí que “Vida 
Rotaria” es un formidable vínculo de unión, de trabajo y de esfuerzos que permite que Rotary 
se conozca y trascienda.
Hoy ha llegado el momento de responder a otra invitación y otro desafío cual es presidir el 
Comité Editorial de “Vida Rotaria”. Acepto honrada por seguir los pasos de gente de la talla de 
los anteriores Directores: adolfo Casablanca, ricardo Sagarzazu, Horacio Enz, José maría 
Ferrer, y Diego Esmoriz. Agradezco al Consejo Directivo de la ERA por la confianza que en 
mí depositan y estén seguros de que continuaré trabajando con apasionado entusiasmo para 
que la trayectoria de “Vida Rotaria” siga el camino de progreso y excelencia que merece y para 
el cual fue visionariamente fundada en 1955. n

Celia Cruz de Giay
Directora, Editora
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Mensaje
del Presidente

La revista que tiene en las manos es una de las tradiciones más antiguas de 
Rotary. En enero de 1911 salió a la luz un boletín de 12 páginas titulado 

The National Rotarian; en ese primer número Paul Harris publicó el ensayo “Ra-
tional Rotarianism,” junto con novedades de los clubes y artículos editoriales. Al 
referirse a la nueva publicación, Harris escribió:
“El objetivo principal de The National Rotarian es brindar a los rotarios de todo el 

mundo un foro para el intercambio de ideas y no una oportunidad a los funcionarios nacionales de 
expresar sus opiniones. Los artículos no se publican simplemente para llenar páginas; no obstante, 
esperamos con ansias el día en que estas páginas estén literalmente atiborradas de ideas innovadoras 
provenientes de voces rotarias que desean ser escuchadas”. 
Rotary cuenta en la actualidad con un cuadro social en más de 200 naciones y regiones, razón 
por la cual el mandato de sus publicaciones es más complejo y crucial que nunca. The Rotarian, 
revista bandera de la organización, se publica en inglés en la sede mundial de R.I. de Evanston, 
Illinois, EE.UU. con un tiraje aproximado de 500.000 ejemplares. En otras partes del mundo 
circulan 31 revistas en otros 24 idiomas, sumando 32 el total de revistas que publica el Servicio 
Mundial de Prensa de Rotary, con un tiraje aproximado de 1,25 millón de ejemplares. 
Por disposición de la Junta Directiva de R.I., en abril de cada año celebramos el Mes de la 
Revista. Es la ocasión precisa para analizar el papel que juegan las publicaciones de Rotary en 
nuestras vidas y, consecuentemente, el papel que debemos cumplir en nuestras publicaciones. A 
fin de que las revistas mantengan viva la visión original de Paul Harris, se necesita mucho más 
que un cuerpo de redacción. Se requiere, además, de la labor de los rotarios. En mi opinión, lo 
mejor de las publicaciones de Rotary es que son medios que nos permiten estar al tanto de las 
obras que realizan otros clubes rotarios. Cada número y cada artículo constituyen una fuente 
de información e inspiración. 
En una era en que las comunicaciones electrónicas aparecen por doquier, la prensa escrita to-
davía ocupa un lugar importante en nuestra organización. Las revistas de Rotary nos ofrecen 
una visión general de lo que acontece en el ámbito del club y distrito al igual que información 
y noticias de último momento de la sede mundial de R.I. Incluso aquellos rotarios asiduos lec-
tores de www.rotary.org encontrarán algo novedoso en cada ejemplar de la revista. 
Es para mí un privilegio redactar este mensaje como lo hiciera Paul Harris en su época y, sobre 
todo, ser testigo de cómo su visión —una publicación llena de grandes ideas y de las maravillo-
sas obras de los rotarios— se hizo realidad. n

Dong Kurn (D.K.) Lee 
Presidente, Rotary International

Para leer los mensajes y noticias del 
Presidente de R.I. Dong Kurn (D.K.) Lee visite su página en: 
www.rotary.org/es/aboutus/rotaryleadership/ripresident/
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E   n enero, La Fundación Bill y Melinda Gates otorgó a Rotary International una nueva 
subvención, sumando los fondos contribuidos a los esfuerzos de erradicación de Rotary 

por dicha institución un total de 355 millones de dólares. Los rotarios, por su parte, en 
respuesta al desafío de la Fundación Gates, deben equiparar 200 millones de tal monto, 
empresa que para muchas organizaciones quizás pareciera imposible, especialmente en estos 
tiempos de incertidumbre económica. Sin embargo, nadie pone en duda la generosidad de 

los rotarios ni su experiencia consumada en materia de recaudación de fondos.
Nuestro apoyo, obviamente, no es sólo de orden financiero, ya que la erradicación de la polio es una de 
las causas que ha despertado mayor fervor entre los rotarios, una meta que puede y debe lograrse. Y éste 
es el momento de cumplir con la palabra empeñada. 
El apoyo recibido por Rotary en nuestra lucha contra la polio ha superado expectativas ya que además 
de la subvención de la Fundación Gates, la Directora General de la Organización Mundial de la Salud, 
margaret Chan, ha concentrado toda la capacidad operativa de la OMS en la erradicación de la polio. 
A esto se suma el impresionante compromiso adoptado por dos gobiernos: el Departamento para el 
Desarrollo Internacional del Reino Unido ha destinado 100 millones de libras esterlinas (150,3 millones 
de dólares) a la erradicación de la polio durante el próximo quinquenio y Alemania ha asignado 100 
millones de euros (132,3 millones de dólares). A pesar de que tales fondos no cuentan para el desafío de 
Rotary, nos acercarán más a nuestra meta final. Este es el momento en que debemos sacar provecho de 
todos esos recursos para dar por concluida nuestra tarea. No podemos darnos el lujo de esperar el resur-
gimiento de la economía para llevar adelante la batalla. Debemos actuar ahora, y eso implica el logro del 
Desafío de Rotary por 200 millones de dólares. De cada uno de los clubes, distritos y rotarios depende la 
consecución de tan ansiado objetivo. Los exhorto a establecer metas ambiciosas pero realistas en sus clu-
bes, y a llevar a cabo actividades de recaudación de fondos en las que participen la comunidad en pleno, 
a fin de que el público sea consciente de que los rotarios lideran la batalla para poner fin a la polio. n

Jonathan majiyagbe
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Puntos esenciales de las decisiones tomadas por el Consejo de Fiduciarios de La Fundación rotaria.
Podrá encontrar los textos completos de todas las reuniones en:  
http://www.rotary.org/es/members/policiesandprocedures/trusteedecisions/pages/ridefault.aspx

Pongamos fin a la polio 

“Es necesario que compartamos la afiliación rotaria y, aun más necesario, que brindemos a 
los nuevos socios la oportunidad de participar, lo cual fortalecerá el compromiso de Rotary de 
‘Dar de Sí antes de Pensar en Sí’”.
Glenn E. Estess, ex Presidente de R.I. 2004/05

“Los rotarios transforman la ignorancia en conocimientos a través de La Fundación Rotaria”.
young-Woo Kang, ex Becario de LFR, receptor del Premio Mundial por Servicio a la 
Humanidad
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En tiempos económicos difíciles, es de vital importancia utilizar los recursos de La 
Fundación Rotaria para ayudar a satisfacer las crecientes necesidades humanita-

rias. A través de la iniciativa Cada rotario, cada año, nuestros aportes al Fondo de 
Contribuciones Anuales para Programas pueden salvar vidas de personas en circuns-
tancias de extrema dificultad. 
Cada uno de nosotros puede ayudar a Hacer los Sueños Realidad a través de los pro-
gramas humanitarios y educativos de la Fundación, donando cada año al menos 100 

dólares al Fondo de Contribuciones Anuales para Programas. Los socios, clubes y distritos rotarios 
también pueden efectuar donaciones-desafío al fondo, a fin de acrecentar la capacidad de la Funda-
ción de ayudar a un mayor número de personas necesitadas. 
¿Cuál es el efecto de nuestras contribuciones? Los resultados de nuestro trabajo se hacen palpables 
cuando, gracias a un proyecto financiado con donaciones a la Fundación, un niño puede beber 
agua potable de un pozo, una persona aprende a leer, o una familia obtiene ingresos de un negocio 
iniciado con un préstamo de microcrédito. Vemos los efectos en el cambio de vida producido por 
las experiencias de los Becarios de Buena Voluntad y los participantes en Intercambios de Grupo 
de Estudios, quienes a su vez influyen en la vida de otras personas en sus países de origen y en las 
naciones anfitrionas. 
Cada rotario, cada contribución, cada proyecto y participante en programas ejerce un impacto po-
sitivo cada año. A través de los programas de la Fundación, los rotarios fortalecen paulatinamente 
el entendimiento entre las naciones y ayudan a sentar las bases para la paz mundial. 
La Fundación Rotaria es una de las fundaciones privadas más respetadas del mundo. Al dar nuestro 
apoyo a sus programas, nosotros, como rotarios, podemos estar seguros de que nuestro servicio se 
está multiplicando en beneficio de la humanidad. n

Jonathan majiyagbe
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Cada rotario, cada año  
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l	Si Rotary te exigiera rendir un balance respecto de tu actividad rotaria, ¿Piensas que te lo apro-
barían?
l	Ya sé, no te interesan ni la conferencia ni la asamblea, pero ¿no te interesa encontrarte con viejos 
amigos o conocer a nuevos futuros amigos, a los que sí les interesa la conferencia y la asamblea?
l	¿Cuánto hace que no llevas un invitado al club?
l	 Justificas tu escasa actividad rotaria argumentando que “vivimos un momento de crisis”. Re-
cuerda que Rotary nació en un momento de crisis.
l	Reconocer y corregir el error es más fácil —y honesto— que intentar justificarlo.
l	Agradezcamos la gracia de estar en condiciones de servir, sirviendo.
l	Hojear (con H, de hoja) u ojear (sin H, de ojo) no es lo mismo que leer. n

ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D. 4915)

Reflexiones
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Una reflexión breve 
y necesaria 
Familia rotaria: si observamos 
las reglas y orientaciones de 
Rotary, particularmente nues-
tro Manual de Procedimiento, 

veremos que los únicos meses del calendario 
que no poseen una temática especial y defini-
da —calendario éste que fue establecido “para 
promover la participación de todo rotario en 
las actividades rotarias”— son los meses de 
mayo y julio.
¿Y por qué fueron tratados así estos meses?
Tenemos la seguridad de que cada uno tendrá 
una explicación, un entendimiento propio.
¿Habrá sido una omisión involuntaria o un 
silencio adrede? ¿O incluso, una manera espe-
cial de llamar la atención para nuestra organi-
zación como un todo?
Dejemos al libre y necesario arbitrio de cada 
uno, el hallar las razones y motivos para tal 
procedimiento. Siendo así, también nos per-
mitimos adentrarnos en nuestra propia diva-
gación, que esperamos merezca su atención.
En este mensaje dirigiremos nuestra atención 
especial al mes de mayo, el penúltimo del 
año rotario. ¿No podría dicha característica 
ser una buena razón para la inexistencia de 
un enfoque específico? ¿Esto no permitiría 
que cada uno de nosotros reflexionase sobre 
lo que se ha hecho, sobre dónde fallamos, y 
sobre lo que puede concluirse? ¿Los 60 días 
finales del período rotario no constituirían la 
oportunidad para que tratásemos de ejecutar 
las medidas correctas, corrigiendo los rumbos 

|  MENSAJE DEL DIRECTOR DE ROTARY INTERNATIONAL  

por ventura desviados?
Y aun más, ¿no habrá llegado la hora para que 
los rotarios —especialmente los dirigentes ac-
tuales mayores de cada club y de cada distri-
to—, en una breve pero necesaria reflexión, 
revisemos nuestros propios actos en sus orí-
genes, visualizando cuáles han sido los énfasis 
y las metas anheladas, verificando si en efecto 
ellos fueron atendidos, tal como era el deseo 
y la expectativa de nuestra organización cen-
tenaria? 
Vean, amigos, la reflexión no tiene fin, pero 
creemos que podemos, en este mes de mayo, 
pasar de las hipótesis al servicio efectivo y, en 
una rápida retrospectiva, en una mirada sin-
cera y oportuna, enfocar los meses pasados. 
Podemos cuidar del futuro que aún nos resta, 
pues si anteriormente la fecha del 1º de julio 
de 2009 se mostraba distante, ahora se revela 
irremediablemente próxima.

Respuesta a ser compartida
Podríamos comenzar recordando el lema “Se 
Beneficia Más el que Mejor Sirve”, consi-
derado por Rotary International como su se-
gundo lema. ¿Hemos servido en este período 
rotario de 2008/09 tal como lo pretendíamos 
el primer día de julio de 2008, al iniciar nues-
tro camino?
Podemos afirmar que, en ciertos puntos, sí, 
en otros probablemente no, pero nos queda-
ríamos una vez más, solamente en el campo 
de las suposiciones y divagaciones, pues la 
respuesta cabe a cada rotario, a cada club y a 
cada distrito. 
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Para el actual año rotario, nuestro Presidente 
D. K. Lee nos solicitó un trabajo efectivo en 
pro de la reducción de la mortalidad. 
¿Qué hicimos? ¿Realizamos todo lo que po-
díamos?
También el Presidente exhortó al mundo 
rotario a un crecimiento efectivo del cuadro 
social. ¿Estamos alcanzando las metas preten-
didas y prometidas? 
No albergamos duda alguna en afirmar que 
Rotary International, como institución global 
de prestación de servicios, viene cumpliendo 
su papel, habiendo recibido respuesta afirma-
tiva de órganos gubernamentales e institucio-
nes privadas internacionales. La prueba más 
evidente de la cooperación está dada por el 
apoyo recibido para la erradicación de la pará-
lisis infantil en el mundo, y que viene demos-
trando a diario de cuánto somos capaces y de 
cuánto podemos hacer.

Diversidad de talentos
En relevamiento reciente, pudimos constatar 
resultados sumamente satisfactorios en 2008 
referentes al combate contra la enfermedad, 
registrando tan sólo 300 casos en las cuatro 
regiones endémicas de los países que aún 
presentan incidencia de parálisis —Pakistán, 
Afganistán, India y Nigeria—. El número, 
en comparación con el período de 1984/85, 
cuando iniciamos la campaña, es una respues-
ta sumamente clara sobre el éxito del trabajo 

desarrollado por Rotary con la participación 
y efectivo apoyo de la Organización Mundial 
de la Salud y tantas otras entidades. Los casos 
registrados el año pasado demuestran que lo 
que parecía un sueño, muy en breve se tor-
nará realidad: la erradicación de la parálisis 
infantil.
Esa grandiosa tarea humanitaria sólo está 
siendo posible porque nuestra organización 
cuenta con una diversidad infinita de talentos 
y experiencias en todas las áreas del conoci-
miento humano, además del compromiso 
asumido por todos, rotarios, clubes, distritos, 
en el éxito con la movilización, no sólo para la 
vacunación, sino con relación al control de la 
enfermedad, permitiendo el éxito del progra-
ma en los ámbitos local e internacional.
Amigos, en conclusión, y retornando a nues-
tras primeras palabras, vemos el mes de mayo 
como el momento de la “pequeña parada” 
para una reflexión breve y necesaria. Es tam-
bién el momento de la toma de decisiones 
inmediatas, rápidas, sin pérdida de tiempo. 
Creemos que aún hay tiempo, tenemos los 
próximos 60 días no como finales —destina-
dos a una resignada cuenta regresiva—  ¡sino 
para acciones decisivas que nos permitirán, 
sí, responder que fuimos capaces de Hacer los 
Sueños Realidad!
Mi fuerte abrazo, y éxito para todos. n

Themístocles a.C. Pinho

“¿Hemos servido en este período rotario de 2008/09 tal como 
lo pretendíamos al inicio de nuestro camino?”
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Rotary, visto tiempo atrás
;

Ayudar a nacer, ayudar a crecer, ayudar a creer...

Ayudar es una forma de servir. No se limita al simple acto de echar mano al bolsillo para tomar 
una moneda y deslizarla al que pide o necesita. Algo existe de esto en aquella recordada frase de 
establecer una línea de comunicación entre la mente y la billetera, pero por cierto que ello es lo 
mínimo que se espera como gesto espontáneo de un rotario cuando el destino le ha dado una 
posición económica solvente y desahogada.
Ayudar a nacer, a crecer, a creer... dicho rotariamente: Servir es el desprendimiento sublime por 
el bienestar de los demás. Es un poco el apoyo económico, pero lo es más en el campo espiritual 
y práctico, en el ejercicio honesto de su actividad diaria, en brindarse al club y a los compañe-
ros. Hacerlo sin medir sacrificios, apoyando a la juventud, a los ancianos, a los desposeídos o a 
los desorientados. Es la faena inteligente de buscar el acercamiento y la comprensión de otros 
pueblos.
Sabiamente lo dijo en el siglo XVI el escritor francés michel montaigne: “Quien en algún grado 
no vive para otros, difícilmente vive para sí”. Rotary, que es producto de un iluminado hombre 
de este siglo, Paul Harris, se mueve al impulso de otra frase inspirativa e impactante: “Dar de 
Sí antes de Pensar en Sí”.
Este planteo sólo tendrá vigencia en una organización de creciente dinámica como Rotary, y 
fundamentalmente será logrado cuando sus hombres practiquen el servicio como algo natural. 
A ello llegarán sin duda, con una permanente y persistente información rotaria.
No se trata de que alguien enseñe o explique. No se trata sólo de leer la abundante literatura 
sobre Rotary y el servicio. Se trata evidentemente de que cada uno ponga de sí la voluntad 
necesaria para asimilar algo de lo mucho que se dice, habla o escribe.
Cuando cada rotario viva y vitalice la filosofía y objetivos de Rotary en su vida personal y pú-
blica, al influjo del estímulo de sus clubes, lograremos resultados insospechados.
Así ayudaremos a nacer y crecer en un ambiente digno, con una calidad de vida elevada, con 
acceso a los recursos comunitarios, iguales para todos, y ayudaremos creer en la honestidad de 
los procedimientos y de la relación entre los hombres, con apego y admiración por la tierra que 
habitamos y por la humanidad que integramos.
La modestia, la benevolencia, la compasión y aún la filantropía son virtudes del hombre que 
lucen mejor en el rotario con vocación de servir. n

arturo F. Saenz
EGD 483, 1970/71

Publicado en Vida Rotaria; mayo, junio de 1979
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Los clubes grandes recaudan 
mucho dinero
Todo evento de recaudación de fondos que 
se convierte en una tradición anual permite 
ganar otras cosas, además de dinero. El Club 
Rotario de Tucson, con mas de 200 socios, or-
ganizó su primera exposición de autos clásicos 
y de colección en 2007, al cual concurrieron 
20.000 personas. En el evento se exhibieron 
500 automóviles clásicos y se incluyó la parti-

Es bien sabido que todo evento de recaudación de fondos requiere de una buena pla-
nificación, sin importar el tamaño del club. Primero, deberá contar con una idea que 

interese tanto a los rotarios como a las personas ajenas a Rotary, a fin de que acudan 
al evento. Dos ejemplos muestran claramente esta circunstancia: el Club Rotario de Tucson, 
Arizona, EE.UU., que posee un cuadro social numeroso, lleva a cabo todos los años una exhi-
bición de automóviles clásicos que atrae a miles de personas. Por su parte, el Club Rotario de 
Arusha, Tanzania, pequeño en cuanto a cantidad de socios, realiza una velada de recaudación al 
estilo de la entrega de los Premios Oscar. Ambos clubes han recaudado gran cantidad de dinero 
y ofrecen útiles consejos. 

CÓMO PLANIFICAR 
UNA CAMPAÑA DE 

RECAUDACIÓN DE FONDOS

cipación de bandas musicales; también se ins-
talaron puestos de comida y mostradores para 
los comercios patrocinadores. La recaudación 
ascendió a 93.000 dólares y más del 95% de 
los socios del club participaron en la organi-
zación del evento, que contribuyó a reforzar el  
espíritu de compañerismo de los socios. Todo 
comenzó en 2005, cuando los socios decidie-
ron recaudar fondos a fin de apoyar económi-
camente el proyecto del Centenario del club y, 
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más adelante, una biblioteca para actividades 
de alfabetización. Por consiguiente, fijaron un 
período de 18 meses para planificar estratégi-
camente un evento de recaudación de fondos. 
En base a la experiencia acumulada hasta el 
momento, los socios sugieren lo siguiente: 
• Procure la participación de todos los so-
cios Primero, los socios del club establecieron 
ocho criterios obligatorios para el evento, en-
tre ellos, que debía ser entretenido. Después, 
desarrollaron tres propuestas que se ajustaban 
a esos criterios y procedieron a seleccionar la 
más interesante.
• Ofrezca numerosas oportunidades de 
participación. Los socios que no disponían 
de tiempo para integrar el comité organiza-
dor del evento vendieron entradas, prestaron 
servicio en los mostradores de los patrocina-
dores, distribuyeron volantes de promoción, 
ayudaron a preparar la sede del evento o en las 
tareas de limpieza. 
• Aproveche los recursos que ofrecen los so-
cios Uno de los socios del club es propietario 
de dos emisoras de radio, las cuales transmi-
tieron en vivo el evento.
• Solicite ayuda fuera del ámbito del club, 
cuando sea necesario. Durante la etapa de pla-
nificación del evento, los organizadores pidie-
ron asesoría a personas que siempre concurren 
a exhibiciones de autos.
• Establezca alianzas de colaboración El 
Rotary Club de Tucson motivó a otros clubes 
rotarios y clubes Rotaract del área a vender 
entradas, ofreciéndoles la mitad de la recau-
dación por venta de entradas.
• Diversifique las oportunidades de recau-
dar fondos Los organizadores recaudaron 
fondos a través de la venta de entradas de ad-
misión y derecho a participar en una rifa, el 
patrocinio de comercios, las cuotas por dere-
cho de exhibición que se cobran a los exposi-
tores, y la venta de camisetas, gorros y puestos 

de concesionarios.
• Documente su labor El comité organizador 
preparó una carpeta en la cual se detallaron 
todos los pasos para organizar una exhibición 
de este tipo y se adjuntaron notas con los po-
sibles cambios y ajustes. 
• Prepare un plan sucesorio El club creó el 
cargo de presidente de eventos especiales, si-
milar al cargo de los funcionarios del club. El 
presidente y el presidente electo son miem-
bros del comité del evento. 
• Evalúe la labor realizada Los organizadores 
solicitaron la opinión de los socios del club 
después de concluida la exposición y también 
compilaron los formularios de evaluación que 
habían entregado a los concurrentes y expo-
sitores. Según sus pronósticos, el club espera 
recaudar mayor cantidad de dinero durante la 
próxima exposición de autos. 
 
Los clubes pequeños también pueden 
recaudar mucho dinero
Los clubes con cuadro social reducido no de-
ben pensar que, debido a su tamaño, recau-
darán poco dinero para los programas de La 
Fundación Rotaria. El Club Rotario de Arus-
ha, en Tanzania cuenta con sólo 28 socios y 
realiza su actividad anual de recaudación de 
fondos en noviembre, Inspirados en el 50º 
aniversario del club realizó con mucho éxito 
su evento teniendo en cuenta las siguientes 
premisas: 
• Póngale un nombre al evento Durante la 
“Velada de los premios Oscar estilo hindú” el 
club presentó una banda de músicos indios y 
en la cena se degustaron platos de la cocina 
india. 
• Reserve el lugar con antelación El club re-
servó las instalaciones del Arusha Hotel con 
seis meses de anticipación. 
• Inicie la venta de entradas con una ce-
lebración Para marcar el inicio oficial de la 
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Cinco pasos esenciales para recaudar fondos

(1) Sepa quiénes son los posibles donantes Averigüe cuáles son los intereses de los donantes y 
de qué manera dichos intereses concuerdan con las metas de su organización. El envío masivo 
e impersonal de solicitudes de donación no resulta eficaz. 
(2) Subraye las obras positivas de su organización en lugar de centrarse en la necesidad de 
fondos. Comience por señalar los elementos positivos de su organización. Si sólo se concentra 
en recaudar fondos, el único factor que resaltará será la necesidad de su grupo. Sin embargo, las 
investigaciones muestran que las personas no efectúan donaciones en base a la necesidad de una 
organización, sino en base a su éxito, porque desean formar parte de un grupo exitoso.
(3) Piense qué estrategias funcionarán mejor en lugar de utilizar los viejos modelos. No con-
tinúe con la misma actividad de recaudación de fondos sólo porque es lo que tradicionalmente 
hace su club.
(4) Solicite la donación Este paso será más fácil si ejecutó eficazmente los tres anteriores. Re-
cuerde relacionar su pedido de fondos con un elemento que capte el interés y la motivación del 
posible donante, y ofrezca detalles sobre el proyecto para el cual está solicitando fondos. Cuan-
do llegue el momento de efectuar la solicitud, preséntese con un compañero, ya que el pedido 
de fondos resulta más eficaz si se realiza por parejas. No suponga que las demás personas estarán 
tan interesadas en su organización como usted. Póngase en el lugar del posible donante y trate 
de adaptar el contenido de su mensaje a la perspectiva del donante. Por último, no permita que 
el miedo lo paralice. ¿Qué es lo peor que podría ocurrir? Que el donante potencial no efectúe 
ninguna contribución y que usted continúe solicitando fondos a otras personas. 
(5) agradezca a los donantes por escrito Independientemente de que las personas aporten 
fondos o no, infórmeles con regularidad sobre la marcha del proyecto, a fin de mantener abiertos 
los canales de comunicación. Es posible que acepten donar fondos para el próximo evento. 

venta de entradas, el club realizó una cena que 
incluyó una exhibición con fuegos artificiales. 
La venta de entradas, que comenzó tres meses 
antes del evento de recaudación de fondos, se 
centró en los socios y empleados del club, y en 
los familiares y amigos. 
• Exhorte a los socios a patrocinar una 
“mesa empresarial” El club también vendió 
boletos para una rifa y acreditó dichas contri-
buciones para la obtención del reconocimien-
to Socio Paul Harris.
• Entregue premios durante la velada Ade-
más de la rifa incluida en la compra de en-
tradas, el club entregó premios a la persona 
mejor vestida, al mejor bailarín y a quienes 

participaron en otros concursos.
• Organice una subasta El club llevó a cabo 
una subasta de artículos donados. 
• Informe a los medios de comunicación
Más de 250 rotarios e invitados contribuye-
ron a que la velada de recaudación de fondos 
resultara sumamente exitosa, con una recau-
dación total de u$s 24.500 para los progra-
mas de la Fundación. Los periódicos locales 
dedicaron una página completa a difundir el 
evento, que además se transmitió por la cade-
na de televisión africana ITV. n 

Dan Nixon
Extracto, traducción y adaptación 

del artículo publicado en The Rotarian
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• Empaque como un profesional “Allí usted  
caminará más de lo que jamás hubiera pensa-
do”, dice Capps. Lleve zapatos cómodos y 
banditas adhesivas. Si no puede estar de pie, 
Capps sugiere un bastón, especialmente uno 
que se convierta en una pequeña silla. Otras 
cosas esenciales: relajante de dolores muscula-
res y una botella de agua.
• Marque sus pertenencias Ponga etiquetas 
con su nombre y dirección en objetos de valor, 
y traiga etiquetas de repuesto para marcar los 
artículos que adquiera en el lugar. Cuándo los 
“sargentos de armas” limpian los salones des-
pués de culminadas las sesiones, encuentran 
docenas de cuadernos, carteras, y cámaras, 
muchos sin identificación. ¿El peor inconve-
niente? Son los materiales de la Convención 

Pocas personas conocen acerca de 
una Convención de R.I. como John 

t. Capps iii. Él ha sido “viajante 
rotario a la convención” durante 40 años, 
asistiendo primero en su juventud junto a su 
padre rotario. Desde los años ’70, Capps es 
un miembro del Rotary Club de Morehead 
City-Noon, N.C., EE.UU.;  ha servido como 
“Sargento de Armas” en distintas convencio-
nes e  inclusive como “Chairman de los Sar-
gentos de Armas” en la Convención de R.I. 
2005 en Chicago. Utilizamos la experiencia de 
este veterano para compilar los principales 10 
puntos esenciales para aprovechar al máximo 
la Convención de R.I. 2009 en Birmingham, 
Inglaterra, en junio próximo. 

CÓMO APROVECHAR 
AL MÁXIMO UNA  

CONVENCIÓN

de R.I. —todos los cuales, por supuesto, son 
idénticos.
• Tenga un look casual “No es una exposi-
ción para brillar” dice Capps. Con excepción 
de algún acontecimiento nocturno, no necesi-
tará traje ni vestido de fiesta. Vista respetuosa, 
pero cómodamente. El pin rotario es siempre 
apropiado.
• Establezca un punto de encuentro Si está 
con su familia o esposo, identifique un lugar 
para encontrarse si se hubieran separado. No 
cuente con su teléfono celular ya que las seña-
les pueden ser débiles en los grandes halls de la 
convención. Y no se olvide de poner en vibra-
dor su teléfono durante las sesiones plenarias.
• Prepare sus tarjetas personales No tener 
suficientes tarjetas (o peor, no llevar tarjetas ) 



Señores Presidentes, 
denle la bienvenida al nuevo socio
Ofrecemos, sin costo, una Carpeta de Bienvenida 
a cada socio que el club afilie para que pueda ser 
entregada en la ceremonia de incorporación.
Deberán pedirlas, con la debida anticipación, a 
sus Gobernadores de Distrito indicando fecha de 
ingreso, datos personales y clasificación del nuevo 
socio, además del nombre y apellido del padrino.

es un error clásico de un novato. Se encontra-
rá con docenas de rotarios, y todos la querrán. 
¡Así que llévelas!!!
• Beba. Una convención de cuatro días es un 
tipo de acontecimiento de alta resistencia y us-
ted no correría una maratón sin agua potable. 
Capps dice que los cuadros de deshidratación 
se encuentran entre los principales problemas 
de salud en las convenciones.
• Tenga un plan “Los acontecimientos más 
significativos de la convención son la sesión de 
apertura y la sesión de clausura”, dice Capps. 
Más allá de eso, consulte antes el horario en 
www.rotary.org, y arme su plan. Uno no pue-
de dejar de visitar la Casa de Amistad: es un 
espacio agradable donde los rotarios pueden 
reunirse, comer, mirar los distintos stands, 
comprar artesanías locales, y oír música en 
vivo. “Suele causar asombro”, dice él. “Uno no 
puede estar ahí por primera vez sin sentirse im-
presionado por lo que encontrará”. 
• Apunte alto, pero no demasiado alto
¿Quiere conseguir hablar una palabra con el 
Presidente de R.I.? Por supuesto que lo hará 
—y también otros miles lo harán—. No le 
tienda una emboscada. En vez de eso, pase 
una nota a su edecán que resuma su orden del 
día. Las ideas y preguntas relacionadas con los 
énfasis del Presidente para el año aumentan 

sus oportunidades de ser advertido. Si tiene 
la fortuna de conseguir algún tiempo con el 
Presidente, tenga temas de conversación pre-
parados. Trate de que sean breves —30 segun-
dos o menos— y relevantes. Si todo esto falla, 
acérquese a un Ex Presidente de R.I. Ellos se 
encuentran igualmente informados y, a menu-
do, más accesibles.
• Preste atención a los anuncios Revise el ta-
blero de noticias en la Casa de Amistad, don-
de los rotarios dejan mensajes esperando hacer 
conexiones. Usted nunca sabe lo que puede 
encontrar. En Melbourne, Australia, Capps 
encontró una nota que leyó, “No se vaya sin 
pasar una semana con nosotros en nuestra ha-
cienda”. Él y su esposa concluyeron su viaje 
con una vacaciones memorables en el interior 
de Australia.
• Regístrese para la próxima convención
Ahorre dinero y consiga habitaciones en 
los principales hoteles registrándose para la 
próxima convención. El Comité Organizador 
Anfitrión patrocina stands donde puede regis-
trarse y obtener folletos turísticos. 
(Regístrese para a convención de este año en 
www.rotary.org/convention). n

m. Kathleen Pratt
Traducción y adaptación del artículo 

publicado en The Rotarian
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El 29 de abril pasado se realizó, en el salón 
de actos San Francisco de Asís de la Facul-

tad de Ciencias Económicas de la Universidad 
del Salvador, el V Seminario de los Becarios de 
Rotary Pro Paz Mundial organizado en forma 
conjunta por la Dirección de Cooperación e In-
tercambio Internacional de la USAL y La Fun-
dación Rotaria.
Una gran concurrencia acompañó esta celebración 
anual del Centro de Rotary para Estudios Interna-
cionales Pro Paz y Resolución de Conflictos.
El Seminario contó con la presencia del EDRI 
Carlos Enrique Speroni; del Coordinador de 
Consejeros de los Becarios Pro Paz EGD, Hugo 
Zeyen; del Coordinador Regional de la Funda-
ción Rotaria, EGD Daniel Elicetche; del Coor-
dinador de Consejeros de los Becarios Pro Paz 
Electo, EGD Carlos matalón; del vicerrector 
de la USAL, Dr. Fernando Lucero Schmidt y 
de la Dra mirta barreiro, Directora de Coope-

ración e Intercambio Internacional de la USAL, 
entre otros dignatarios académicos, rotarios, es-
tudiantes y público invitado.
El tema central del seminario fue “El poder de 
las ideas para entender la paz, el desarrollo y la 
cooperación” que permitió dar cuenta de los 
avances que los becarios han realizado durante 
su año de Maestría e integró en esta reunión de 
reflexión y análisis a docentes e investigadores 
de la misma, autoridades de las universidades de 
los Centros de Rotary y rotarios en general.
El Dr. Fernando L. Schmidt abrió el acto dan-
do la bienvenida a los presentes y señalando la 
importancia del temario de la reunión. A conti-
nuación el EGD Daniel Elicetche se refirió al 
programa que ahora cumple 13 años y que fue-
ra creado en 1996/97 durante la presidencia del 
EPRI Luis vicente Giay. Destacó los grandes 
logros alcanzados por los graduados y la campa-
ña iniciada por LFR para lograr un fondo de 95 

“El poder de las ideas para entender la paz, el desarrollo y la cooperación”

V SEMINARIO 
de los Becarios 

de Rotary 
Pro Paz Mundial
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millones de dólares para financiar este progra-
ma en forma indefinida, que ya ha alcanzado la 
suma de casi 40 millones de dólares. 
El Dr. Federico merke introdujo la temática 
“Un mundo en construcción: entre el poder de 
las ideas y las ideas del poder”. 
Luego la Lic. Jane Kellum desarrolló el tema 
“Los hijos de inmigrantes y las redes sociales 
plurales: tejiendo apoyo para el éxito de la se-
gunda generación de Portland, Oregon”.
A continuación, la Lic. Laura Graham —que 
coordinó una misión de observación electoral 
en El Salvador a comienzos de 2009—  com-
partió con los presentes el tema “Lecciones sin 
fronteras: los comicios presidenciales en El Sal-
vador entre 2004 y 2009”.
Una presentación que concitó la atención fue la 
ofrecida por el Lic. William Harris, Magister 

en Administración de Negocios de la Universi-
dad de Arizona, sobre el tema “Viejas estructu-
ras de poder, nuevas formas de dominación: el 
microcrédito en América Latina”. 
Con gran conocimiento, la becaria Lic. Sabrina 
Zuodar, Licenciada en Psicología de la Univer-
sità degli Studi di Triesti, Italia, habló sobre  “El 
fenómeno de los niños soldados en los nuevos 
esquemas de los conflictos armados contempo-
ráneos”. 
Acercándose al final, la becaria renata bauab 
isolato, Licenciada en Comunicación Social - 
Periodismo de la Universidad Estadual Paulista, 
de Brasil, desarrolló la temática “Migración for-
zada de colombianos a Ecuador: causas y pro-
tección humanitaria después de la frontera”.
Finalmente, la becaria mary bean, Licenciada 
en Castellano y en Estudios sobre la Paz de la 

Universidad de Creighton, habló sobre “Es-
trategias no violentas: una comparación de la 
efectividad de métodos no violentos en el movi-
miento para la desmilitarización”.
El tiempo de preguntas y respuestas fue muy in-
teresante y estuvo dirigido a todos los becarios 
quienes respondieron demostrando un gran co-
nocimiento sobre los temas desarrollados. 
De ese tiempo tan interesante quedaron algu-
nas conclusiones. Por ejemplo, el concepto ex-
presado por el Lic. William Harris sobre los 
microcréditos como una forma de dominación 
fue debidamente clarificado y se llegó a la con-
clusión de que los programas de microcréditos 
llevados a cabo por ONGs son una forma de 
colaboración con quienes menos tienen y los lle-
vados a cabo como políticas gubernamentales, 
de alguna manera, pueden involucrar una forma 

de poder sobre las personas que son beneficiarias 
de estos programas.
En la clausura, la Dra. mirta barreiro agradeció 
a todos quienes compartieron la responsabilidad 
de la organización de este excelente seminario y 
reconoció al Coordinador de Consejeros de los 
Becarios EGD Hugo Zeyen por su excelente 
labor de 4 años, entregándole un obsequio re-
cordatorio.
El seminario concluyó con un vino de honor 
en el cual todos los participantes tuvieron la 
oportunidad de compartir experiencias, hablar 
con los becarios y las autoridades de la USAL y 
llevarse el recuerdo de una reunión en la cual se 
puso en evidencia la forma generosa y desintere-
sada en que La Fundación Rotaria contribuye a 
construir la paz y hacer que los sueños de mucha 
gente del mundo se hagan realidad. n



Brasil Rotário | Portugués 
1924
Tirada: 53.000
Al servicio de: Brasil 

El Rotario de Chile | Español
1927
Tirada: 4.500
Al servicio de: Chile

Rotarismo en México | Español
1974
Tirada: 13.500
Al servicio de: México

El Rotario Peruano | Español
1933
Tirada: 3.000
Al servicio de: Perú

Revista Rotaria | Español
1992
Tirada:  9.900
Al servicio de: Bolivia, Costa Rica, República 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela

Vida Rotaria | Español
1955 
Tirada: 12.000
Al servicio de: Argentina

Colombia Rotaria | Español
1970
Tirada: 3.500
Al servicio de: Colombia

The Rotarian | Inglés
1911
Tirada: 488.000
Al servicio de: Canadá, Estados Unidos 
y más de 200 países y regiones. 

PLANETA  
RoTARy 

En 1911 se decidió que Rotary necesitaba una revista para ofrecer información a los so-
cios de los clubes. Esa revista se llamó The National Rotarian. Poco tiempo después, los 
rotarios de otras partes del mundo quisieron contar con su propia publicación. En 1915 
se lanzó la primera revista regional, para servir a los clubes de Gran Bretaña e Irlanda. En 
1928 comenzó a editarse en Australia la publicación antecesora de Rotary Down Under. 
En la actualidad, el Servicio Mundial de Prensa de Rotary es el núcleo en torno al cual 
funcionan nuestras 32 revistas. Aunque The Rotarian sigue siendo la publicación princi-
pal, en cuanto a circulación y alcance, las 31 revistas regionales llegan a más de 130 países 
y se publican, en total, en 25 idiomas. Colaboramos con nuestros colegas de redacción del 
mundo entero, constituyendo un enlace directo entre Rotary International y sus clubes 
con el propósito de difundir la información y reportajes que todos los rotarios necesitan 
leer. A continuación, les brindamos una breve crónica de las revistas del mundo de Ro-
tary. —Compilado por Candy Isaac





Rotary Magazine | Árabe e inglés 
1929
Tirada: 4.000
Al servicio de: Armenia, Bahrein, 
Chipre, Egipto, Georgia, Jordania, 
Líbano, Sudán y Emiratos Árabes Unidos. 

Rotary Israel | Hebreo, inglés y árabe 
1995 
Tirada: 1.000
Al servicio de: Israel. 

Rotary Dergisi | Turco
1983
Tirada: 8.100
Al servicio de: Azerbaiyán, 
Kazajstán, Kirguizistán, 
Turquía y Turkmenistán.Portugal Rotãrio | Portugués

1984
Tirada: 7.000
Al servicio de: Angola, Cabo Verde, 
Guinea-Bissau, Macao, Mozambique, 
Portugal, San Tomás y Príncipe, 
y Timor Oriental. 

Rotary África | Inglés
1927  
Tirada: 7.500
Al servicio de: Angola, Botswana, 
Islas Comores, Djibouti, Etiopía, 
Kenia, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Mauricio, Mozambique, 
Namibia, Reunión, Seychelles, 
Sudáfrica, Swazilandia, Tanzania, 
Uganda, Zambia y Zimbabwe

España Rotaria | Español
2001
Tirada: 6.000
Al servicio de: España

Rotary Good News | 
Checo y eslovaco
1990
Tirada: 2.500
Al servicio de: la República 
Checa y Eslovaquia. 

Le Rotarien | Francés
1952 
Tirada: 39.200
Al servicio de: Argelia, 
Andorra, Benín, Burkina Faso, 
Burundi, Camerún, 
República Centroafricana, 
Chad, Islas Comores, Congo, 
República del Congo, 
Côte d’Ivoire, Djibouti, 
Guinea Ecuatorial, Guinea, 
Francia, Guayana Francesa, 
Gabón, Guadalupe, Guinea, 
Líbano, Madagascar, Malí, 
Martinica, Mauritania, 
Mauricio, Mayotte, Mónaco, 
Marruecos, Nueva Caledonia, 
Níger, Reunión, Ruanda, 
Senegal, San Pedro o Miquelón, 
Tahití, Togo, Túnez y Vanuatu.

Rotary | Italiano
1924
Tirada: 45.000
Al servicio de: Albania, Italia, 
Malta y San Marino. 

Rotary Contact |
Holandés, francés y alemán 
1984
Tirada: 10.600
Al servicio de: Bélgica y Luxemburgo. 

Rotary Suisse Liechtenstein |    
Alemán, francés e italiano 
1926 
tirada: 12.000
Al servicio de: Liechtenstein y Suiza. 

Rotary in Bulgaria | Búlgaro
1995
Tirada: 2.500
Al servicio de: Bulgaria y Serbia 
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Rotarianin/Glos Rotary |
Polaco y ucraniano 
2004
Tirada: 2.300
Al servicio de: Bielorrusia, 
Polonia y Ucrania 

Rotary Down Under | Inglés 
1965
Tirada: 46.000
Al servicio de: Samoa Americana, 
Australia, Islas Cook, Fiji, 
Polinesia Francesa, Kiribati, 
Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, 
Isla Norfolk, Papúa-Nueva Guinea, 
Samoa, Islas Salomón, 
Timor Oriental, Tonga, y Vanuatu

The Rotarian Monthly | Chino  
1960
Tirada: 11.800
Al servicio de: Hong Kong, Macao, 
Mongolia y Taiwán.

Rotary Thailand | Tailandés 
1983
Tirada: 8.000
Al servicio de: Tailandia 

De Rotarian | Holandés 
1927
Tirada: 20.000
Al servicio de: Países Bajos 

Rotary Today | Inglés 
1915
Tirada: 58.000
Al servicio de: Gran Bretaña e Irlanda 

Rotary News | Inglés 
1952
Tirada: 66.700
Rotary Samachar | Hindi 
1983
Tirada: 13.000
Al servicio de: Bangladesh, 
India, Nepal, y Sri Lanka

Philippine Rotary | Inglés 
1978
Tirada: 15.000
Al servicio de: Filipinas 

Rotary Magazin | Alemán 
1929
Tirada: 54.500
Al servicio de: Austria y Alemania 

The Rotary Korea
1963
Tirada en coreano: 50.000 
Tirada en inglés: 5.000
Al servicio de: Corea. 

The Rotary-No-Tomo 
1953 
Tirada en japonés: 108.000
Tirada en inglés: 3.500
Al servicio de: Japón 

Extracto de la nota publicada en The Rotarian, abril 2009
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Rotary Norden |  
Noruego, sueco, finlandés, 
danés e islandés 
1936
Tirada: 69.000
Al servicio de: Dinamarca, Finlandia, 
Islandia, Noruega y Suecia 
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u Presidente Electo Kenny, ¿qué espera lo-
grar el próximo año?
Sencillamente, que a fin de año la organización 
esté en mejores condiciones que a comienzos del 
mismo año.

u ¿Cómo se comprueba dicho logro?
Uno de los criterios es el desarrollo del cuadro 
social, para lo cual fijé metas realistas. No nos 
beneficia en absoluto la afiliación masiva de so-
cios que no se sientan cómodos y no deseen que-
darse. Nos ayudará en gran medida centrar tan-
ta energía en la retención como en la captación, 
la orientación y formación de los socios nuevos 
para que se transformen en verdaderos rotarios. 
Otro criterio radica en que más rotarios partici-
pen en proyectos dentro de sus propias comuni-
dades y en el mundo, especialmente en lo que 
se refiere al suministro de agua, la salud y lucha 
contra el hambre, y la alfabetización. Rotary es 
una entidad que ayuda a los demás. Si podemos 
aumentar esta participación, habremos logrado 
un gran avance.

u ¿Qué puede decir sobre el cargo de Presi-
dente de R.I. y en qué medida dicho cargo ha 
cambiado con el correr de los años?
Existen dos aspectos: el Presidente es el principal 
funcionario y portavoz de Rotary International; 
y también desempeña funciones administrativas 
en cuanto a su relación con el Secretario General 
y el personal. Creo que, en los últimos tiempos 
se ha puesto más de relieve el primer aspecto, 
pero ambos son importantes.

u ¿En su opinión, qué factores intervinieron 
en su preparación para ejercer el cargo?
Al igual que todos los Ex Presidentes tuve la 
fortuna de haber sido Presidente de mi club, 
Gobernador de Distrito, Director de R.I. y Fi-
duciario de LFR. Asimismo, cuento con amplia 
experiencia en comités de club, distritales e in-
ternacionales, tanto en el terreno del servicio 
como en el administrativo.

u ¿Cómo se afilió a la organización?
Alguien propuso mi afiliación. En 1970 un co-

Cuando tome posesión del cargo 
el 1º de julio de 2009, 

John Kenny 
será el primer escocés 

Presidente de Rotary International.
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a nuestros dirigentes

Conociendo

lega de la ciudad en la cual ejercía la abogacía 
me invitó. No me afilié para promover mi es-
tudio porque la mayor parte de los socios del 
club ya eran clientes míos. Y tras mi ingreso en 
Rotary nos hicimos amigos.

u ¿Y cuándo comenzó a intervenir en las ac-
tividades del club? 
Mi experiencia de abogado creo que facilitó 
mi designación para el cargo de Secretario del 
Club. Asimismo integré varios comités de ser-
vicio antes de ejercer la presidencia del club en 
1977/78.

u Es posible que muchos socios nuevos se 
muestren reticentes a la hora de participar en 
las actividades del club. ¿Por qué es impor-
tante que participen?
El padrino debe desempeñar un papel clave en 
las primeras actividades de los socios recién afi-
liados. Apadriné a varios rotarios y, como me 
gusta visitar otros clubes, solía llevarlos conmi-
go. Asimismo, siempre procuré que a los socios 
nuevos se los designara para integrar un comité 
en el cual se les encomendaran tareas. La gente 
se decepciona cuando integran una organización 
en la cual no tienen nada que hacer. Los rotarios 
no se marchan de Rotary porque los hacen tra-
bajar sino por todo lo contrario. 

u Uno de los problemas que enfrenta Rotary 
es atraer dirigentes empresariales jóvenes. 
¿Cómo se desempeña rotary en ese aspecto?
A mi entender, muchos jóvenes están dispuestos 
a respaldar una causa pero no necesariamente 
desean afiliarse a una entidad. Tenemos que 
asegurarnos de que los clubes sean atractivos y 
organicen reuniones significativas a fin de que 
la gente joven desee asociarse. 

u ¿Cree que el requisito de las reuniones se-
manales evita la afiliación de un mayor nú-
mero de jóvenes a Rotary?
No. Siempre que se les expliquen debidamente 

los requisitos de asistencia. Naturalmente, el fac-
tor tiempo debe tenerse en cuenta. A un joven 
le resulta más difícil tomar varias horas libres en 
medio del día. Deberíamos celebrar reuniones 
en un horario accesible para los residentes lo-
cales. Por ejemplo, a veces es más conveniente 
organizar las reuniones a la hora del desayuno. 

u ¿En algún momento decisivo tomó con-
ciencia de haberse convertido en “un verda-
dero rotario”?
Dos de los años más fructíferos de mi trayecto-
ria rotaria fueron los que viví como Presiden-
te del Club y Gobernador de Distrito. Como 
Presidente, uno se percata de la magnífica labor 
realizada por los rotarios en su propia comuni-
dad y en el resto del mundo. Y como Gober-
nador, dicha labor se percibe a mayor escala. 
En 1992/93, cuando ejercía la presidencia de 
Rotary International en Gran Bretaña e Irlanda, 
visité Tanzania, donde los rotarios, con el apoyo 
de una organización no gubernamental excava-
ban pozos y efectuaban obras de saneamiento 
en una comarca remota de dicho país. Es el tipo 
de servicio que caracteriza a nuestra magnífica 
organización.

u ¿Qué factores lo impulsaron a elegir “El 
Futuro de Rotary está en Tus Manos” como 
lema de r.i. para el año de su presidencia?
Una de mis metas es devolverle Rotary a los 
rotarios. Es el servicio que brindan los rotarios 
a título individual lo que logrará que Rotary 
avance hacia el siglo XXI y los siglos venideros. 
Depende de nosotros y de nadie más. También 
creo, que cada club rotario es un bastión de 
Rotary. Lo que no se logra en el ámbito de los 
clubes no se logra en ninguna parte. 

u Entonces, ¿cree que la responsabilidad re-
cae en los rotarios?
El principal valor de esta organización son los 
socios. Tenemos la responsabilidad de pres-
tar servicio en el ámbito local e internacional, 
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acrecentar el servicio que brindamos en nuestra 
propia comunidad y en el mundo, y ampliar la 
capacidad de servicio del club invitando a líde-
res profesionales y empresariales a que se afilien 
y promover una imagen positiva en el medio 
local. Nuestra responsabilidad también requiere 
que cada uno constituya un ejemplo de conduc-
ta ética en nuestra vida personal y en calidad de 
dirigentes de nuestro club y la comunidad. 

u ¿Ha fijado metas respecto del cuadro social?
Sí. Exhorto a todos los clubes a tomar las me-
didas necesarias para que a fin de año su club 
cuente con más socios que a comienzos. Hacen 
falta socios nuevos con potencial para transfor-
marse en rotarios de calidad. Asimismo, destaco 
la importancia de la retención. A ninguna orga-
nización le beneficia contar con un influjo de 
afiliados durante un año si al año siguiente se 
van en masa.

u ¿tiene intenciones de continuar algunas 
de las iniciativas del Presidente D.K. Lee?
Cada Presidente tiene sus propias ideas respecto 
del rumbo de la organización. Sin embargo, varias 
actividades de interés especial se han destacado en 
los últimos años y, sin duda, las seguiré ponien-
do de relieve. Exhortaré a los rotarios a centrar 
sus esfuerzos en el suministro de agua, la salud y 
lucha contra el hambre, y la alfabetización. El su-
ministro de agua es imprescindible, dado que es 
de primera necesidad para todo hombre, mujer o 
niño. Durante los últimos 20 años me dediqué a 
trabajar sistemáticamente en esta área. 

u ¿Y en qué se diferencia Rotary de otras or-
ganizaciones similares?
El Servicio a Través de la Ocupación, sin ningu-
na duda. Es una avenida que quisiera destacar 
especialmente durante el próximo año.

u ¿Cree que el Servicio a Través de la Ocupa-
ción ha sido desplazado y ya no constituye el 
centro de nuestra organización?

Quizás. Debemos seguir promoviendo la necesi-
dad de elevados niveles de ética en los negocios 
y la vida privada. 

u ¿Cómo perciben rotary los escoceses?
Como en muchos otros países, a lo largo de los 
años se percibe a Rotary como una organización 
de empresarios que se reúnen y realizan buenas 
obras en la comunidad, una entidad en la que 
el público puede confiar. En los últimos años, 
se nos visualiza más, a través de nuestros pro-
yectos filantrópicos. Los rotarios han difundido 
en gran medida el servicio que prestan. Cuando 
me propusieron para el cargo, dado que fui el 
primer escocés elegido Presidente, los medios 
de difusión nacionales y locales demostraron 
mucho interés, lo cual contribuye a promover la 
imagen de Rotary. 

u En la asamblea internacional, les habló 
a los Gobernadores entrantes respecto de las 
responsabilidades de los rotarios. ¿Podría am-
pliar sus comentarios al respecto?
Todos nos vemos como parte de una magnífica 
tradición rotaria, como eslabones de una cadena 
que vincula nuestro futuro con nuestro pasado. 
Para que no se interrumpa la cadena, todos los 
eslabones debemos fortalecer cada eslabón y 
asumir la responsabilidad de que el próximo año 
Rotary sea más fuerte. Somos responsables de 
cumplir nuestra promesa de liberar al mundo de 
la polio, lo cual acrecentará nuestra credibilidad 
y nos permitirá abordar otras grandes carencias 
en el futuro. Nos corresponde a cada uno de 
nosotros seguir brindando servicio de la mejor 
manera y durante todo el tiempo posible para 
hacer de nuestro mundo un lugar mejor y más 
seguro para todos. n

Fuente: The Rotarian, marzo 2009
Extracto de la entrevista realizada 

por Vince Aversano, Jefe de redacción 
de la revista The Rotarian
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La etimología de la palabra 
ÉTICA, deriva del griego 

ETHOS, significa costumbre. 
Se observa en el término “ética” 
una sinonimia con el otro  tér-
mino “moral”, que es producto 

de una generalización de la voz latina MORE, 
que significa lo mismo que el término griego 
ethos, es decir costumbre.
En la antigüedad, se entendió la ética como 
la apreciación del comportamiento humano 
ordenado, comportamiento correcto.
Los filósofos de la antigua Grecia sistematiza-
ron el conocimiento ético surgiendo la doc-
trina de las costumbres, es decir la teoría de 
los actos humanos ordenados a un fin objeti-
vo dispuesto por el hombre. Con el paso del 
tiempo, se fue determinando antológicamente 
que la conducta ética fue identificada con lo 
bueno, con lo honesto, lo que es valioso para 
un orden apreciable de la humanidad.
La evolución del concepto ética conlleva inda-

gar su desarrollo desde la antigüedad. El hom-
bre primitivo no sistematizó el concepto pero 
fue elaborando un comportamiento “valioso”, 
con  prohibiciones y permisiones, fundado en 
conceptos e ideas mágicas y religiosas, crean-
do en consecuencia normas éticas que eran 
valiosas para su vida.
El pueblo chino tenía el ideal de vida social 
ordenada, en base a una triple relación, entre 
el Cielo, el Soberano y el Pueblo. El Empera-
dor era el máximo representante de las supre-
mas virtudes del cielo, vinculando a la natura-
leza con la humanidad. Es así que Confucio 
elaboró, sobre la base de los valores que daba 
la religión, reglas de conducta que las volcó 
en el libro King, enseñando que para alcanzar 
la felicidad el hombre debía practicar cinco 
virtudes: la caridad, la justicia, el respeto a las 
costumbres y rituales, la rectitud del espíritu 
y la franqueza.
En Egipto, la creencia en la prolongación de 
la vida más allá de la muerte, constituyó el 
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criterio fundante de su ética. En efecto, el 
hombre, después de su muerte, sería juzga-
do por los dioses, con premios o castigos. Así 
resulta el Libro de los Muertos, atribuido a 
un escriba, cuyo capítulo 125 contiene una 
expresión acabada de la buena conducta mo-
ral. Dice el mismo: “No he sido calumniador, 
no he cometido violencias, no he hecho nada 
malo, no soy adúltero”...
Los hebreos basaron su ética en la ley religio-
sa, es decir los diez mandamientos dados a 
moisés por Dios, y que sirvió de fundamento 
al cristianismo y a su ética; en esas normas po-
sitivas de honrar a Dios, a los padres, respetar 
al prójimo, y los preceptos prohibitivos de no 
matar, no robar, no mentir, no levantar falsos 
testimonios, no ser adúltero y no codiciar los 
bienes ajenos.
En la India Gautama 
Siddharta, cono-
cido por buda, 
concilió dos as-
pectos centrales: 
consolidar el or-
den impuesto 
al hombre, 
por la religión 
brahmánica, y la estructuraron de un ideal de 
vida, autónomo, determinado por el hombre en 
su lucha por la perfección.

Las bases éticas en Rotary
Este breve racconto histórico nos da las bases 
para abordar la Ética en Rotary y considerar 
en qué principios, declaraciones y objetivos se 
fundamenta la ética en la vida rotaria.
En la Convención de San Francisco (1915) se 
aprobó un Código de Ética que prácticamente 
no se puso en vigencia, por haber sufrido la críti-
ca de muchos socios. El mismo consistía en once 
obligaciones o recomendaciones, que se daban 
principalmente en la vida de los negocios. 
Observando los Objetivos de Rotary, encon-

tramos que la Ética está presente en la vida 
de la institución. Cuando en el segundo ob-
jetivo se establece: “La observancia de elevadas 
normas de ética en las actividades profesionales 
y empresariales; el reconocimiento del valor de 
toda ocupación útil y la dignificación de la pro-
pia, en beneficio de la sociedad” nos está dando 
un contenido moral a nuestra actividad de 
acuerdo al principio de la clasificación, que 
ocupamos socialmente.
De la lectura de ella, surgen principios de al-
tísimo contenido ético, a saber: el ideal del 
servicio, la amistad, la tolerancia, la compren-
sión, la buena voluntad y la paz entre los pue-
blos y naciones, a través del compañerismo 
que deben fomentar los rotarios; estos nos dan 

un marco de principios y valores, que 
constituyen todo un anda-

miaje ético para la 
conducta del 
socio de nues-

tra institución.
Si analizáramos cada 
uno de ellos, vamos a 

encontrar un compendio 
de la conducta deseada en nues-
tra vida de relación. La tolerancia, 

que nos marca la actitud de acep-
tación de lo diverso del otro, en tanto y en 
cuanto no afecte principios fundamentales... 
ese criterio de tolerancia, que se plasma en el 
propio reglamento de Rotary Internacional, 
cuando nos impide que discriminemos para 
el ingreso de un socio, por razones de raza, 
credo religioso o nacionalidad.
La Prueba Cuádruple, incorporada por Rotary 
Internacional desde el año 1943, es un mag-
nífico andarivel para poner en cuestionamien-
to nuestras conductas, que nos permiten con 
total seguridad transitar los ideales de Rotary 
en armonía con la Ética y la Moral.
Preguntémonos: ¿Es la verdad?; ¿Es equitativo 
para todos los interesados?; ¿Creará buena vo-



luntad y mejores amistades?; ¿Será beneficio-
so para todos los interesados?... y frente a un 
accionar de nuestra conducta, la ponemos en 
crisis con dichos interrogantes; no debemos 
dudar de que si sortea el paso y la conclusión 
de cada una de ellas, vamos a tener un accio-
nar acorde a la Ética y a la Moral de Rotary.
Decir la verdad, aun en los campos de las re-
laciones interpersonales, con la dificultad de 
obtener a veces los criterios de objetividad, 
buscar la equidad en dichas relaciones, ana-
lizar si se crea buena voluntad y se fomentan 
amistades, y por último observar el beneficio 
para todos los interesados, nos da un espalda-
razo cierto a una conducta acorde a los princi-
pios éticos que rigen la institución.
Los tiempos que vivimos, demuestran que 

Efectúe una donación HOY 
para que podamos erradicar 
la polio MAÑANA.

Su donación ayudará a Rotary 

a recaudar 200 millones de dólares

para equiparar las subvenciones

por 355 millones de dólares 

que nos otorgó la Fundación 

Bill y Melinda Gates. 

Dichos fondos se destinarán a las 

actividades de inmunización en los países 

en desarrollo, donde la polio continúa

afectando a los niños, arrebatándoles

la posibilidad de un futuro mejor y 

empeorando aún más las dificultades 

que enfrentan sus familias.

www.rotary.org

ocurren, afortunadamente con poca frecuen-
cia, hechos que significan alterar las normas 
éticas de la institución. Situaciones que se han 
recreado en la vida de R.I., en los Distritos y 
en los clubes.
Lo acontecido en la Convención de Copen-
hague con la elección del máximo líder de 
la institución, fue un claro ejemplo de ello. 
También, a veces, nuestros distritos han su-
frido acontecimientos que suscitan la crítica 
de su masa societaria, cuando no se está a la 
altura de lo que indica el “deber ser” de la vida 
rotaria. La Prueba Cuádruple, adoptada en 
1943, es un andarivel cierto para obtener el 
concepto de ética en el ideal del servicio. n

Guillermo villate    
EGD 4920, 2000/01
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La posibilidad de aspirar siempre a algo 
que consideramos de orden superior, la 

búsqueda continua de lo absoluto, el acerca-
miento a los misterios que antecedieron a las 
ciencias exactas, es lo que nos ofrece, de ma-
nera particular, el sentido trascendental de lo 
religioso.
La religión es el vehículo que nos retorna a un 
espacio de autodescubrimiento donde es posi-
ble el reencuentro con los valores esenciales de 
la vida: el respeto a la opinión ajena, el amor 
al prójimo, la capacidad de experimentar la 
sociedad en sus aspectos más nobles. La ver-
dad, la lealtad, las relaciones interpersonales 
—el amor y la amistad, entre ellas— así como 
la búsqueda del bienestar humano, son aspec-
tos en los cuales encuentra inspiración el ideal 
de Rotary y constituyen la esencia de una só-
lida fe en el hombre, en la sociedad. Esta fe, 

pregonada de manera idéntica por todas las 
religiones, es enaltecida por la Encarnación al 
rango de reino de los misterios.
¿Cómo entender entonces que tantas guerras, 
conflictos e injusticias en el mundo lastimen 
aquello que la humanidad ha ido acumulan-
do durante tantos milenios? ¿Cómo explicar a 
las generaciones futuras que el progreso base 
sus fundamentaciones en el campo científico, 
olvidándose de procurar que de su sustancia 
surjan valores como la paz, la justicia y la leal-
tad, los cuales con frecuencia consideramos de 
carácter apenas especulativo?
Nada puede ser tomado como verdadero en 
tanto no haya sido previamente experimen-
tado por la humanidad, ya que es el conoci-
miento humano el que ha ido dando forma a 
aquello que hoy consideramos verdades tras-
cendentales. Y es así por cuanto la verdad no 

RotaRy y Religión
Una aguda e inteligente reflexión en torno a los valores fundamentales inmanentes al ser 
humano y forjados en el devenir de las edades —la verdad, la libertad, la lealtad, el amor, 
el respeto, la solidaridad— anima el presente texto, en el cual el autor revisa la relación 
existente entre Rotary y la religión —todas las religiones—, en atención a los principios 
básicos que impulsan la razón de ser de una organización de servicio voluntario como 
Rotary international.



puede ser mi verdad y nadie posee el monopo-
lio de lo verdadero. La verdad, lo verdadero, 
es aquello que involucra a los demás dentro de 
su campo de justificación y de legitimidad. En 
la actualidad, con frecuencia pensamos que la 
verdad está limitada a aquello que está bien 
para mí en detrimento de los otros. Sin duda, 
la libertad no es eso.
La libertad, la verdadera libertad, es aquella 
que nos hace responsables, que hace al hom-
bre responsable de sí y de los otros, responsa-
ble, en el tiempo y en el espacio, del desarrollo 
de las ciudades. La libertad nos involucra. La 
libertad ha sido forjadora de las naciones y ha 
hecho que los derechos humanos brillen en 
el firmamento de una humanidad al fin re-
cobrada.
La verdad es el sustento de esta libertad. Es 
ella quien invita a que se le aplique, con leal-
tad, en beneficio de las sociedades, las cuales 
van desarrollándose al ritmo de las relaciones 
interpersonales. La verdad, la lealtad, las rela-
ciones interpersonales, el bienestar humano, 
son principios en los cuales tiene fundamento 
el ideal de Rotary, y los mismos encuentran 
eco en aquello que las religiones han difun-
dido desde siempre como principio básico de 
toda relación, de todo vínculo con Dios, con 
el ser superior que nos identifica y que forma 
parte interventora en nuestra historia huma-
na. Él creó los lazos, estableciéndose como 
padre creador de la unión. Él nos convoca. 
Si todos tenemos nuestro Dios —sea Jehová, 
Alá, Mahoma— es porque comprendimos lo 
mucho que necesitábamos de un referente 
que nos vinculara con ese Absoluto único e 
indispensable. Deseábamos interpelar, entrar 
en contacto con aquel “superior”, “perfecto”, 
“Eterno”, por cuanto también nos era preciso 
tomar conciencia de nuestros límites y de que 
la indefinida e infinita perfección sólo en Él 
puede hallar modo de realizarse.

Las religiones nos recuerdan que todos pro-
venimos de un mismo padre, que somos sus 
hijos, que mis semejantes son mis hermanos 
y mis hermanas. Olvidar esto sería transfor-
mar la libertad que nos responsabiliza en una 
libertad egoísta tras la cual se oculta un tene-
broso sentido del yo, del individuo.
Las religiones deberían recordarnos nuestra 
relación con el otro, con los demás y al mismo 
tiempo el vínculo que nos une con ese Otro 
Absoluto, Superior, Divino. Deberían inspirar 
nuestra forma de actuar, de pensar y entender 
la vida, el modo en el que orientamos la exis-
tencia. Deberían estimular nuestras acciones 
como seres espirituales, nuestra conducta ciu-
dadana, nuestro comportamiento como parte 
integral de toda forma de vida asociativa. 
Y es en este aspecto en el cual Rotary centra su 
atención, respondiendo a su naturaleza como 
organización de servicio en beneficio del otro, 
de los otros, de sus semejantes. Rotary apoya, 
de manera concreta y continua, la difusión 
de esos valores que consideramos esenciales 
para nuestra existencia: la verdad, la lealtad, la 
vida interpersonal y comunitaria —amistad, 
compañerismo, deseo de servir— así como la 
búsqueda continua del bienestar para todas y 
todos aquellos que, en conjunto, conforma-
mos la humanidad. 
En el momento en que el planeta entero anda 
en su propia búsqueda, en el preciso instante 
en que nuestras sociedades se interrogan en 
procura de los rasgos que las identifican, en 
una época en la que los valores claman por un 
abierto sincretismo, es oportuno repetir, rea-
firmar, aquellos valores que han hecho de la 
humanidad lo que es un destino impregnado 
de dignidad. n 

Adaptación de la presentación ofrecida por 
Nicolás Betticher

R.C. de Fribourg-Sarine, Suiza
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La primera bandera rotaria que registra la historia de Rotary fue la que flamea-
ba frente al Hof Brau Haus, donde se reunía el Rotary Club de Nueva York, 

un día de enero de 1914, para indicar a todos los rotarios habitantes de Broadway 
que ése era día de reunión. Era una gran bandera azul que ostentaba en su centro 
una rueda blanca y la leyenda “Rotary Club de Nueva York” superpuesta sobre 
aquélla.

La bandera oficial que se adoptó en noviembre de ese mismo año, era de color blanco, con la 
rueda rotaria en su centro, en colores azul y dorado. Fue izada a un asta por primera vez el 14 
de enero de 1915, en el hotel Baltimore, de la ciudad de Kansas. Su diseño había sido aprobado 
por el Comité de Bandera Oficial que era presidido por russell F. Greiner, del Club Rotario 
de Kansas, estado de Missouri. Esta bandera era, con muy ligeros cambios, igual a la que hoy 
utilizamos.
Como un preciado estandarte, el almirante richard E. byrd, que era rotario del R.C. de Win-
chester, Virginia, EE.UU., cuando voló al Polo Norte en 1926, llevaba consigo una pequeña 
bandera rotaria de seda que le fue obsequiada por el Senador por Nevada, tasker L. oddie, 
rotario honorario. A su regreso del viaje, byrd entregó esa bandera, autografiada, al R.C. de 
Reno, Nevada. 
Posteriormente, en 1929, el almirante byrd en su viaje al Polo Sur, fue huésped del R.C. de 
Wellington, Nueva Zelanda, y en esa oportunidad le obsequiaron una bandera rotaria que le 
acompañó durante todo el tiempo. En 1933, en la Convención de Boston, y en presencia del 
almirante, quien era un invitado especial a ese evento, el Gobernador de Distrito Thomas List, 
en nombre de los rotarios neocelandeses, entregó esa bandera a Rotary International.
Un año antes, en 1932, una bandera rotaria se elevó a la estratosfera siendo llevada por el 
investigador auguste Piccard en su ascenso en globo hasta 55.577 pies (alrededor de unos 
17.000 mts.). En 1933, otra bandera, del R.C. de Houghton, Michigan, descendió esta vez a 
las profundidades de la mina de cobre “Quincy”,  precisamente a 6.254 pies (unos 2.000 mts), 
donde el club tuvo su reunión semanal, ese mismo día.
Como si fuera poco, la bandera rotaria que alcanzó las latitudes extremas y las mayores alturas 
y profundidades, el día 20 julio de 1969 (el mismo en que se celebra el día del amigo), portada 
por el astronauta “buzz” aldrin llegó a la Luna. n 

Historias de Rotary 
Máximo L. Ballarini
EGD 4860, 2005/06





Vivimos en un mundo en el cual 9,2 millones 

de niños están condenados a morir antes de su 

quinto cumpleaños, en otras palabras, más de 

1.000 muertes por hora. 

Desde 1960, el índice de mortalidad entre los 

niños menores de cinco años de edad ha dismi-

nuido en más del 60%. Sin embargo, estas cifras 

continúan siendo alarman-

tes. Las Naciones Unidas 

han preparado un plan es-

pecífico a través del cual se 

espera salvar al menos a 

5,4 millones de niños para 

2015, uno de los objetivos 

de las Metas de Desarrollo 

para el Milenio.

Los problemas más acu-

ciantes se presentan en el 

África Subsahariana, don-

de en 2007 se produjo el 

50% de las muertes de menores de cinco años 

de edad. En Sierra Leona, donde más del 25% 

de su población infantil morirá antes de haber 

celebrado su quinto cumpleaños, miles y miles 

de pequeñas lápidas han pasado a formar parte 

del paisaje cotidiano. 

“La posteridad nos juzgará duramente por 

no haber hecho lo que debíamos, ya que todos 

sabemos lo que debe hacerse, el costo es razo-

nable y las estrategias son bien conocidas”, afir-

ma Charles MacCormack, presidente y director 

ejecutivo de Save the Children, organización in-

dependiente que funciona 

en más de 50 países. 

El hecho de que podemos 

salvar muchas vidas con 

facilidad nos hace alen-

tar esperanzas. Aproxi-

madamente el 70% de las 

muertes de niños menores 

de cinco años de edad se 

atribuye a seis causas pre-

venibles (ver diagrama). Y 

las soluciones para tratar 

muchas de esas causas —

alimentos fortalecidos con nutrientes, vitami-

nas y minerales, vacunas, mosquiteros tratados 

con insecticida— cuestan sólo unos centavos 

diarios por niño, según la Organización Mundial 

de la Salud. Otras medidas preventivas, como la 

global
outlook

Máxima prioridad: disminuir 
la mortalidad infantil

PRoYECtoS SENCIlloS SAlVAN VIDAS
Soluciones rotarias en Filipinas, Tanzania,  
República Democrática del Congo y brasil

MENSAJE ESPECIAl DEl PRESIDENtE DE RI,  
D.k. lEE

CoNVERSACIÓN CoN JoSEttE ShEERAN
la directora del Programa Mundial de alimentos analiza de qué 
manera Rotary puede ayudar a mitigar el hambre en el mundo

SuPleMenTo Del SeRviCio MunDial De PRenSa De RoTaRy
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objetivo primordial: 
el bienestar de todos los niños 
Las iniciativas especiales de Rotary para 2008-2009 concuerdan con las 
metas fundamentales de la ONU y refuerzan la labor de los rotarios

los niños de koure, Níger, reciben  
tratamiento en una clínica patrocinada por 
los Clubes Rotarios de Mannheim-brücke, 
alemania, y Niamey, Níger.



Una positiva y duradera influencia

El lema y las iniciati-
vas de servicio de este 
año brindan al 1,2 
millón de rotarios la 
oportunidad de cen-
trar su labor en una 
área específica en la 
cual puedan ejercer 
una influencia genui-
na y duradera. 

Este año rotario, mi 
lema es Hagamos los 
Sueños Realidad. Ex-
horto a los rotarios de 
todo el mundo a brin-
dar servicio a través 
de proyectos relacio-
nados con el suminis-
tro de agua potable, la 
salud y la lucha contra 

el hambre, y la alfabetización, con el objeto de 
reducir la mortalidad infantil. 

Los rotarios nos encontramos en una si-
tuación incomparable para mejorar un cuadro 
trágico. Hoy, como todos los días, 26.000 niños 
morirán a causa de complicaciones preveni-
bles. La mayor parte de esas muertes ocurren 
debido a la desnutrición, el agua contaminada, 
la falta de servicios médicos y, sobre todo, la 
pobreza extrema. Estos son problemas que los 
rotarios abordamos desde hace muchos años y 
que, por lo tanto, conocemos muy bien. 

El número de niños que mueren a diario a 
causa de enfermedades prevenibles es de una 
magnitud terrible. Me di cuenta de que al elegir 
la reducción de la mortalidad infantil como ele-
mento esencial del lema de RI para este año, te-
nía la oportunidad de mejorar dicha situación. 

Cuando 1,2 millón de rotarios deciden 
abordar mancomunadamente un problema 
determinado, sabemos que marcaremos la di-
ferencia. Y ya comenzamos a observar una me-
jora de la situación. 

Espero que los proyectos que los rotarios co-
menzaron este año continúen en los años por 
venir y que los índices de mortalidad infantil si-
gan disminuyendo paulatinamente, porque en-
tonces habremos realizado una obra de bien de 
la cual todos podremos sentirnos orgullosos.

 

Dong Kurn (D.K.) Lee 
Presidente, Rotary International

El presidente lee habla 
sobre su iniciativa  
para disminuir la  
mortalidad infantil  
durante el Día de 
Rotary International  
en la oNu, celebrado  
en 2008. 

MENsajE EspECIal DEl pREsIDENtE DE RI 
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promoción del amamantamiento y de otros há-

bitos sanos durante el embarazo y el puerperio, 

se relacionan con la educación de las adoles-

centes y mujeres y tienen un costo económico 

ínfimo. 

La iniciativa especial del presidente de RI, 

Dong Kurn Lee, para 2008-2009 respecto a la 

reducción de la mortalidad infantil ha inspira-

do a los clubes y distritos a emprender nuevos 

proyectos y participar en dos conferencias inter-

nacionales dedicadas a este tema. Según infor-

mación recabada en la base de datos ProjectLINK 

de RI, más de la mitad de todos los programas 

del Servicio en la Comunidad Mundial imple-

mentados en 2008 se centraron en disminuir 

los índices de mortalidad infantil a través de las 

clínicas de atención de la salud, la capacitación 

para el cuidado de la salud y la nutrición. 

“Siempre implementamos proyectos dedica-

dos al bienestar de los niños”, dice el ex director 

de RI, Barry Rassin, administrador de un hos-

pital en Nassau, Bahamas, e integrante, junto 

con los ex directores Rudolf Hörndler y Kalyan 

Banerjee, del Equipo Coordinador de la Iniciati-

va de RI para Reducir la Mortalidad Infantil. “La 

exhortación del presidente Lee de que nos enfo-

quemos en proyectos de este tipo hace que este 

asunto adquiera más importancia que nunca”. 
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La comprensión cabal de la complejidad de 

la mortalidad infantil —causas principales de 

muerte entre los niños de corta edad, de qué 

manera se pueden mitigar utilizando estrategias 

integrales, y el surgimiento de nuevas alianzas 

de colaboración para solucionar el problema— 

ayudará a los rotarios a planificar nuevas inicia-

tivas para el sector poblacional más vulnerable 

del mundo. 

los recién nacidos
Numerosas organizaciones están abordando los 

problemas relacionados con las complicacio-

nes neonatales. Según informes de UNICEF, los 

partos prematuros, las infecciones, la asfixia y 

los problemas respiratorios son causantes de la 

mayor cantidad de muertes (37% del total) entre 

los niños menores de cinco años. Cuatro millo-

nes de bebés mueren antes de cumplir su pri-

mer mes de vida, y de esta cifra, el 50% fallece el 

primer día de haber nacido.

“Sólo en los últimos tres años hemos enten-

dido la magnitud de las muertes de neonatos 

dentro de los primeros 28 días de vida”, afirma 

el Dr. Peter Salama, director del Departamento 

de Salud de UNICEF. “Si deseamos cumplir los 

Objetivos de Desarrollo para el Milenio es ne-

cesario que pongamos fin a las innumerables 

muertes de recién nacidos”. 

Mary Beth Powers, directora de la campaña 

“Survive to 5” de la organización Save the Children 

explica que “si el niño logra sobrevivir hasta los 

cinco años de edad, entonces no volverá a en-

frentar semejante riesgo de morir hasta los 70 

años”. 

Save the Children y Survive to 5 se centran en 

el primer mes de vida del bebé, y Survive to 5 

promueve la educación sobre los partos segu-

ros y el cuidado de los recién nacidos, el ama-

mantamiento del bebé, cómo mantener seco el 

cordón umbilical (lo cual evita las infecciones) y 

la práctica de la técnica “madre canguro” —con-

tacto de piel a piel entre la madre y el bebé— a 

fin de regular la temperatura corporal. 

“Estas sencillas prácticas pueden prevenir 

hasta un 50% de las muertes de recién nacidos”, 

señala Powers, ex Becaria de Buena Voluntad 

de La Fundación Rotaria. Una práctica sencilla, 

que ayuda a regular la temperatura corporal del 

bebé, es el uso de gorritas. En los últimos tres 

años, los voluntarios de Save the Children de todo 

el mundo han tejido aproximadamente un mi-

llón de gorritas, las cuales han sido distribuidas 

a las mamás recientes de los países en desarro-

llo.

protección de la madre
Salama afirma que la relación entre la salud 

del bebé y la salud de la madre es de vital im-

portancia. Los recientes avances en el campo de 

las medicinas para combatir los retrovirus ayu-

dan a prevenir la transmisión del VIH/SIDA de la 

madre al feto, causa primordial de las muertes 

de niños en África. El SIDA no sólo ha dejado 

una generación de niños huérfanos, sino que 

los bebés que viven en orfanatos enfrentan te-

rribles condiciones de vida que duplican el ries-

go de muerte. 

En muchas regiones del mundo, el parto en sí 

mismo pone en peligro la vida de la madre. Hoy 

día, 529.000 mujeres mueren durante el parto, 

“cifra que no ha cambiado desde 1987”, dice el 

Dr. Francisco Songane, director de la Alianza 

para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el 

Niño, programa de la Organización Mundial de 

la Salud. El ex ministro de Mozambique afirma 

la clínica de koure provee servicios médicos a las 
embarazadas, gracias al apoyo rotario. 
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que la desigualdad entre los sexos y la falta de 

oportunidades económicas son factores deter-

minantes. “Las mujeres deben trabajar hasta el 

día del parto porque generalmente son cabeza 

de familia”. 

Uno de los Objetivos de Desarrollo para el 

Milenio de la ONU, estrechamente relacionado 

con el índice de mortalidad infantil —mejorar 

la salud materna—, se ha convertido en un am-

bicioso proyecto de la Agrupación de Acción 

Rotaria para Asuntos Poblacionales y Desarrollo 

Sostenible, que cuenta con 20.000 integrantes. El 

objetivo de esta iniciativa de 1,46 millón de dó-

lares emprendida por Nigeria, Alemania y Aus-

tria, liderada por Robert Zinser, vicepresidente 

de la agrupación y ex gobernador del Distrito 

1860 (Alemania), es el tratamiento de la fístula 

obstétrica (complicación causada por un parto 

prolongado). En el proyecto participan 10 hos-

pitales de los Estados de Kano y Kaduna, en el 

norte de Nigeria. A menudo, la fístula obstétri-

ca resulta mortal para el recién nacido y puede 

causar incontinencia crónica a la madre, entre 

otras complicaciones. Más de 100.000 mujeres 

contraen esta dolencia cada año, y dos millones 

de mujeres no reciben tratamiento alguno, se-

gún la OMS. 

Zinser explica que, para ayudar a mejorar 

esta situación, los rotarios han establecido clí-

nicas para realizar cirugías, donde además se 

educa a las pacientes sobre la importancia de 

obtener tratamiento médico inmediato durante 

el parto, y han distribuido miles de mosquiteros 

tratados con insecticida para prevenir el palu-

dismo, enfermedad endémica en la región. 

soluciones integrales
Los expertos de salud concuerdan en que las 

estrategias multifacéticas e integrales pueden 

ejercer influencia positiva a largo plazo. Un 

factor clave es ampliar el acceso a los centros 

médicos y la información, especialmente en 

África, afirma la Dra. Elizabeth Mason, direc-

tora del Departamento para la Salud y el Desa-

rrollo del Niño y el Adolescente de la OMS. “La 

inmunización y distribución de vitamina A no 

son suficientes”, afirma. “Los niños se enferman 

y mueren de un momento para otro, por eso 

es necesario que reciban tratamiento médico  

Iniciativas rotarias  
en Filipinas

Desde 1989 el Departamento de Salud Pública 
de Filipinas ha iniciado numerosas iniciativas 
para promover la inmunización contra varias 
enfermedades, la terapia de rehidratación oral 
para tratar la diarrea y el amamantamiento 
para fortalecer el sistema inmunitario de los 
bebés. Gracias al uso de estas estrategias, Fi-
lipinas ha logrado reducir en un 48% el índi-
ce de mortalidad entre los niños menores de 
cinco años de edad desde 1990. Los proyectos 
rotarios han contribuido extraordinariamente 
a dichos avances. 

tratamiento de la tuberculosis: En 2007, el 
Club Rotario de New Manila Heights, Quezon 
City, realizó una encuesta entre los residentes 
de dicha ciudad y los resultados mostraron que 
había muchísimos casos de tuberculosis entre 
los niños. Esta enfermedad bacteriana que se 
propaga a través del aire causa la muerte de 78 
filipinos por día. Con la ayuda de una Subven-
ción Compartida de La Fundación Rotaria, el 
club emprendió un proyecto para ofrecer tra-
tamiento contra la tuberculosis a 90 niños me-
nores de 10 años. El proyecto del club, dirigido 
por un médico rotario, proporciona medicinas 
y distribuye alimentos a los niños. 

tratamiento antiparasitario: El Dr. Mel Si-
mon, socio del Club Rotario de Gallipolis, Ohio, 
EE.UU., regresa todos los años con su esposa 
a su país natal, Filipinas, como miembro de 
equipos médicos. Durante uno de sus proyec-
tos más recientes, patrocinado por su club y el 
Club Rotario de Pasig North Rizal, se propor-
cionó medicina antiparasitaria a los niños. Los 
parásitos intestinales retardan el desarrollo y 
causan desnutrición, bloqueo intestinal y, en 
los casos más graves, la muerte. Los fondos 
provistos por una Subvención Compartida de 
La Fundación Rotaria posibilitaron la compra 
de medicina antiparasitaria para los niños 
afectados. La supervisión del proyecto está a 
cargo de maestros, enfermeras, funcionarios 
de salud pública y rotarios locales. 

— susie o. Ma
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inmediato”. 

S o n g a n e 

está de acuer-

do. “No se trata 

sólo de contar 

con médicos y 

clínicas, tam-

bién debemos 

capacitar a 

t raba jadores 

de la salud 

que sepan  ad-

ministrar an-

tibióticos o 

primeros auxi-

lios y residan 

en la comuni-

dad local”. Son-

gane menciona 

dos diagnós-

ticos médicos a menudo mortales para los ni-

ños: neumonía y diarrea. Los trabajadores de la 

salud debidamente capacitados pueden salvar 

muchas vidas mediante antibióticos o terapia 

de rehidratación oral.

Así como las situaciones peligrosas para la 

salud de los niños están interconectadas, así 

también lo están las soluciones. Los mismos 

proyectos que aseguran la supervivencia de una 

aldea, como la provisión de agua potable y ser-

vicios de saneamiento, pueden salvar la vida 

de los niños mediante la promoción de buenos 

hábitos de higiene. Es muy importante, según 

Salama, que los países tengan en cuenta el nexo 

que existe entre la desnutrición y las enferme-

dades. Por ejemplo, podemos distribuir muchos 

alimentos, pero a menos que abordemos las en-

fermedades infecciosas, no tendremos éxito”. 

La desnutrición causa la muerte de más de 

tres millones de niños y pone en peligro la vida 

de muchos más, según la ONU. Al menos 150 

millones de niños menores de cinco años su-

fren desnutrición y corren el riesgo de morir o 

sufrir retrasos permanentes en su desarrollo”, 

dice el Dr. Ian Darnton-Hill, asesor especial de 

UNICEF para eliminar el hambre en la población 

infantil, durante el Día de Rotary International 

en la ONU, que se celebró en noviembre. 

A través de numerosos proyectos, Rotary 

ayuda a las comunidades pobres a obtener agua 

potable, elemento indispensable para contener 

o eliminar las enfermedades diarreicas. “El se-

cretario general de la ONU, Ban Ki-moon, está 

convencido de que el agua potable es uno de 

los factores esenciales para erradicar la pobreza 

extrema”, dice Sylvan Barnet, representante su-

plente de RI ante la ONU y socio del Club Rotario 

de New York. “El 30% de las enfermedades in-

fantiles pueden ser eliminadas sólo con sumi-

nistrar fuentes de agua potable”. 

En Djeol, Mauritania, un proyecto de agua po-

table del Club Rotario de Martigues et Etang de 

Berre, Francia, está implementando un proyec-

to para suministrar dos sistemas de filtrado y 

un generador, a través del cual se suministrará 

agua potable a 700 madres —la mitad de ellas 

embarazadas— y 1.500 niños. “Esperamos que 

con esta iniciativa podamos salvar la vida de 

los 25 niños que mueren por mes en Djeol”, dice 

Jean-Paul Boyer, socio del club francés.

El Club Rotario de Wallowa County en Enter-

prise, Oregon, EE.UU., ha emprendido un proyec-

to para suministrar agua potable en el poblado 

El Progreso, El Salvador, a fin de mejorar las con-

diciones de salud de los residentes y promover 

su propio sostén. 

El club les proporcionó un sistema de distri-

bución de agua y un camión para que puedan 

transportar el producto de sus huertas al mer-

cado; de esta manera las familias cuentan con 

una fuente de ingresos y, en consecuencia, pue-

den proporcionar alimentos frescos y nutritivos 

a sus hijos para mantenerlos en buen estado de 

salud. 

El ex director Rassin elogia estas estrategias de 

amplio alcance. “En el mundo rotario, llevamos a 

cabo numerosos proyectos individuales”, afirma, 

pero los clubes debieran considerar la posibilidad 

Darnton-Hill, funcionario  
de uNICEF, exhorta a erradicar 
el hambre entre la población 
infantil durante el Día  
de Rotary International  
en la oNu celebrado en 2008. 
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de “adoptar” una comunidad, a fin de abordar va-

rias necesidades de manera simultánea. “Sólo así 

podremos disminuir los índices de mortalidad 

infantil, una comunidad a la vez”. 

Esfuerzos mancomunados
Al colaborar con otras organizaciones de di-

ferentes países para disminuir la mortalidad 

infantil, Rotary ejerce una positiva influencia 

en el mundo. Un grupo que ha captado el in-

terés de los rotarios es Renewed Efforts Against 

Child Hunger (REACH, por sus siglas en inglés), 

alianza entre la OMS, el Programa Mundial de 

Alimentos, UNICEF y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-

mentación (FAO). “REACH ayuda a los países a 

trabajar mancomunados”, dice la Dra. Denise  

Costa Coitinho, funcionaria de la OMS que coor-

dina la labor del equipo en Laos y Mauritania.

“Inmediatamente nos percatamos del 

potencial de REACH”, explica el represen-

tante de RI ante la FAO, Marco Randone.  

“A los rotarios siempre nos ha preocupado el 

bienestar de los niños”. 

Según Coi-

tinho, Rotary 

puede ayudar 

a reducir la 

m o r t a l i d a d 

infantil to-

mando como 

base el éxito 

obtenido en 

la lucha con-

tra la polio y 

aprovechando 

los beneficios 

del programa 

PolioPlus: las 

redes de cola-

boración y la 

infraestructu-

ra establecida 

durante déca-

das. “Podemos usar el mismo proceso operativo y 

la logística de PolioPlus, a fin de que los proyectos 

para reducir la mortalidad infantil resulten efica-

ces y de bajo costo”. Se pueden distribuir tabletas 

antiparasitarias al mismo tiempo que se propor-

cionan alimentos y se vacuna a los niños. 

“Lo más importante que aprendimos de Polio-

Plus son las técnicas de movilización social, me-

diante las cuales logramos que los gobiernos y la 

gente apoyen activamente una campaña masiva 

para vacunar a 165 millones de niños en unos 

pocos días en la India”, dice Barnet. “Dicha expe-

riencia podrá aplicarse en el futuro a la erradica-

ción de enfermedades como el paludismo”. 

La iniciativa presidencial de este año, centra-

da en la reducción de la mortalidad infantil, ha 

inspirado a los clubes y distritos a reafirmar el 

principio de “Dar de Sí antes de Pensar en Sí”. 

Numerosos proyectos se enfocan en concien-

ciar al público sobre la mortalidad infantil y re-

caudar fondos. 

Fran Bayless, gobernadora del Distri-

to 6630 (Ohio, EE.UU.), organizó un sim-

posio internacional sobre la mortalidad 

infantil, de tres días de duración, junto con el 

Rainbow Babies & Children’s Hospital, en Cleve-

land. Asimismo, Bayless solicitó a cada rotario 

de su distrito que donara US$ 26,50 (importe 

inicial con el cual se estableció La Fundación  

Rotaria en 1917). Las donaciones —que al mo-

mento de publicarse esta edición totalizaban 

US$ 100.000— fueron enviadas a la Fundación 

con el propósito específico de que se utilicen en 

proyectos centrados en la reducción de la mor-

“los niños se enferman y 
mueren de un momento para 
otro, por eso es necesario 
que reciban tratamiento 
médico inmediato”.

— Dra. Elizabeth Mason, 
 Organización Mundial de la Salud
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Proyectos sencillos salvan vidas 

Es posible reducir los índices de mortalidad infantil mediante la aplicación de medidas sencillas y 
económicas. A continuación, se incluyen ejemplos de innovadores proyectos rotarios que ayudan a 
salvar vidas. 

Mosquiteros tratados con insecticida: En los países en desarrollo, el paludismo causa el 10% de las 
muertes de niños menores de cinco años de edad. El grupo “Rotarios para la Erradicación del Palu-
dismo en Tanzania” es una alianza de clubes rotarios de Gran Bretaña, Irlanda y Tanzania para sumi-
nistrar mosquiteros tratados con insecticida, que son muy eficaces para repeler y matar mosquitos, 
además de servir como barrera física. La Fundación Rotaria ha otorgado fondos para dicho proyecto 
a través de dos Subvenciones Compartidas y una Subvención del programa de Salud, Nutrición y De-
sarrollo Humano (3-H). En los últimos cinco años, se han distribuido más de 200.000 mosquiteros en 
Arusha y otras localidades, y el objetivo final es distribuir mosquiteros a todos los niños menores de 
cinco años y todas las mujeres embarazadas de Tanzania. La producción y distribución de cada mos-
quitero cuesta cuatro dólares. Para más información, visite www.remit.org.uk.

juegos de artículos para el parto: Muchas mujeres de los países en desarrollo dan a luz en sus ho-
gares, donde tanto la madre como el recién nacido enfrentan un grave riesgo debido a la falta de 
esterilización del instrumental y la falta de experiencia de las mujeres que asisten en el parto. A fin 
de ayudar a estas madres, el Club Rotario de Bonds Meadow (Westminster), Maryland, EE.UU., de-
sarrolló un juego de artículos para mejorar la seguridad en el parto (“Safe Motherhood Kit”), con la 
ayuda de expertos del Johns Hopkins Hospital, en Baltimore, y la organización sin fines de lucro IMA 
World Health. Cada juego contiene diversos artículos, como navajas para afeitar esterilizadas, gasa, 
jabón y fundas de plástico. También contiene ropa para el recién nacido (gorritas, mantas y chaque-
tas). Los juegos se distribuyen en las clínicas y el costo por unidad es de entre US$ 10 y 20. El club ya 
envió 1.100 juegos a la República Democrática del Congo y 300 a Haití. Para más información, visite  
www.bondsmeadowrotary.org.

Distribución de leche materna: En los países en desarrollo, el amamantamiento puede prevenir 1,4 
millón de muertes entre los niños menores de cinco años, porque la leche materna proporciona nu-
trientes, vitaminas, minerales y anticuerpos al bebé. Los socios de los clubes rotarios de Bagé-Minua-
no, Río Grande do Sul, Brasil, y de Jackson Hole Supper, Wyoming, EE.UU., implementaron un proyecto 
para ayudar a las madres que no pueden proveer de suficiente leche a sus bebés. Para subsanar esta 
deficiencia, se estableció un centro de recolección y distribución de leche materna a un hospital ubica-
do en una comunidad de bajos recursos de Bagé. Los rotarios recibieron una Subvención Compartida 
de La Fundación Rotaria a fin de adquirir equipos para dicho centro. 

— susie o. Ma

Q+A Josette Sheeran, directora del Programa 
Mundial de Alimentos
Josette Sheeran ejerce el cargo de directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de 

las Naciones Unidas desde abril de 2007. El PMA, considerada la agencia de servicios humanitarios 

más importante del mundo, suministra más del 50% del total de la ayuda alimentaria mundial, 

principalmente a los países de menos recursos económicos que no pueden abastecer de alimentos 

a su población. En 2008, el PMA, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de 



39Vida Rotaria  |www.rotary.org/go

sheeran (arriba) dice que la erradica-
ción del hambre constituye “el desafío 
más importante de nuestras vidas”.

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) establecieron una alianza denominada REACH, a fin 

de abordar los problemas relacionados con el hambre y la 

desnutrición infantil. A través de esta alianza se obtienen 

recursos de los gobiernos, la ONU, los grupos cívicos y el 

sector privado, a fin de acelerar el avance de los países hacia 

la consecución del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio 

(erradicación de la pobreza extrema y el hambre), esencial 

para disminuir los índices de mortalidad infantil. Asimis-

mo, el objetivo de REACH es promover la acción inmediata 

en aquellos países con altos índices de desnutrición infantil 

que se han quedado rezagados con respecto a esta meta. 

Vince Aversano, jefe de redacción de The Rotarian, entrevistó a Sheeran en octubre. 

Global outlook: ¿En qué se diferencia la temá-

tica del hambre que enfrentamos en la actuali-

dad con la del pasado? 

josette sheeran: Cuando surge una crisis, nor-

malmente lo primero que se resiente es el pre-

cio de los alimentos. Eso es lo que ocurrió con la 

crisis de 2008. Algunas familias pueden recurrir 

a servicios que ofrecen la propia comunidad, la 

iglesia o los programas de asistencia pública del 

gobierno. Sin embargo, 1.000 millones de per-

sonas en el mundo carecen de servicios de ese 

tipo. Las comunidades no cuentan con recursos 

para momentos de crisis y los gobiernos care-

cen de recursos económicos o no les importa 

su propia gente lo suficiente como para ofrecer 

servicios de asistencia en momentos de crisis. 

Go: Barbara Stocking, de Oxfam, y otras perso-

nas afirman que la comunidad internacional no 

ha sabido responder adecuadamente a la crisis 

mundial de alimentos. ¿Cuál es su opinión al 

respecto? 

sheeran: Pienso que el desafío más importan-

te de nuestra generación es la erradicación 

del hambre como experiencia humana. Por 

primera vez en la historia de la Humanidad, 

contamos con la tecnología, la capacidad, los 

conocimientos y los recursos económicos ne-

cesarios para que ningún niño sufra hambre. 

Pero el mundo aún no ha asumido el compro-

miso de que el hambre es algo inaceptable y 

que debemos organizarnos en torno a dicho 

compromiso para que ninguna comunidad 

atraviese por dicha situación.

Go: ¿Cuánto costaría erradicar el hambre del 

mundo? 

sheeran: Es imposible realizar un cálculo del 

costo general, pero el costo de alimentar a los 

59 millones de niños en el mundo que van a la 

escuela sintiendo hambre asciende a unos 3.000 

millones de dólares por año. Estamos hablan-

do de una comida diaria (un plato de avena con 

leche, que a veces es el único alimento que in-

gieren durante todo el día), lo cual los ayudará 

a crecer, aprender y tener la esperanza de un 

futuro mejor. El Programa Mundial de Alimen-

tos, en colaboración con Rotary International y 

otras organizaciones, puede eliminar el hambre 

entre los niños de edad escolar, posiblemente 

dentro de los próximos cinco años, si verdade-

ramente nos abocamos a esta tarea. Existe el 

concepto erróneo de que el problema del ham-

bre es demasiado complejo como para tratar de 

solucionarlo. 

Go: ¿Cuál es la estrategia del Programa Mun-

dial de Alimentos para abordar el problema del 

hambre? 
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sheeran: Creemos que a la gente hay que en-

señarle a pescar, no sólo proporcionarle el pes-

cado. Por consiguiente, en nuestro programa 

de comedores escolares se utilizan alimentos 

producidos en la comunidad local, siempre que 

sea posible. De esta manera nos aseguramos de 

beneficiar a los granjeros y agricultores locales, 

que en general son pobres. 

Además, añadimos nutrientes a los alimentos a 

fin de que los niños, posiblemente por primera 

vez en varias generaciones, obtengan vitaminas 

y minerales esenciales para el organismo. A esa 

ración diaria de comida le agregamos medici-

na antiparasitaria. Muchos millones de niños 

están tan infectados con parásitos intestinales 

que sus cuerpecitos no pueden retener ningún 

nutriente. Por lo tanto, las píldoras antiparasi-

tarias, que cuestan sólo unos pocos centavos 

anuales por unidad, son un elemento decisivo 

en la mejora de la salud infantil. Todo esto se 

puede lograr con una inversión de aproximada-

mente 25 centavos de dólar por niño, por día, lo 

cual aumenta significativamente la expectativa 

de vida de esos niños. 

Go: ¿Por qué decidieron establecer REACH? 

sheeran: El objetivo principal de REACH es 

abordar el problema del hambre en un sector 

poblacional frecuentemente olvidado: las ma-

dres y sus hijos, especialmente los niños me-

nores de dos años de edad. Los resultados de 

las investigaciones científicas confirman que si 

a un ser humano no se le proporciona alimen-

tación adecuada y nutritiva desde el período de 

gestación hasta los dos años de edad, es pro-

bable que nunca pueda alcanzar su máximo 

potencial de desarrollo físico y mental. Por con-

siguiente, nuestra máxima prioridad es el bien-

estar de los niños desde la etapa fetal hasta los 

dos años, aun cuando el objetivo general de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio es mejorar 

la nutrición de los niños en sus primeros cinco 

años de vida. 

También sabemos que para la sociedad la pér-

dida en potencial humano a causa de la desnu-

trición es inmensa, ya que representa el 10% del 

producto bruto interno nacional. REACH ayuda 

a los países a aplicar una serie de estrategias 

esenciales y de probada eficacia destinadas a 

mejorar rápidamente la situación de las madres 

y sus hijos menores de dos años de edad, y a 

lograr que todas las partes interesadas colabo-

ren en el marco de una meta y una estrategia 

común, a fin de asegurarse de que los beneficios 

lleguen a todos los niños, a fin de que cuenten 

con una buena base en términos de nutrición. 

Go: ¿Cómo se ha estructurado y dónde funcio-

na REACH?

sheeran: REACH colabora con los gobiernos a 

fin de adaptar el apoyo y las soluciones a las 

necesidades de la comunidad local. Hemos de-

sarrollado un modelo de sistema de apoyo a las 

organizaciones que funcionan en cada país, de 

manera que podamos realizar un análisis con-

junto de la situación y planificar la implemen-

tación de las estrategias. 

Este año estamos realizando dos proyectos piloto 

para probar la eficacia de dicho modelo. El primer 

proyecto piloto lo implementamos en Maurita-

nia, donde el Programa Mundial de Alimentos ha 

establecido un programa de comedores escolares 

un niño disfruta de un tazón de avena con nu-
trientes esenciales, en la clínica koure.
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en la mayor parte del país y donde la pobreza 

extrema y la sequía generalizada han causado 

elevados niveles de desnutrición. El segundo 

proyecto piloto de REACH funciona en un país 

asiático, Laos, donde la alimentación que reci-

ben los niños carece de nutrientes esenciales, 

necesarios para un desarrollo normal. 

Go: ¿Cuál es su opinión sobre la labor que rea-

liza Rotary? 

sheeran: Admiro profundamente a Rotary In-

ternational y a los rotarios ya que realizan obras 

de bien y procuran mejorar la situación de las 

comunidades de todo el mundo. Agradezco a 

Rotary por todo lo que hace para salvar vidas. 

Primero, lo que más me impresiona de Rotary es 

su inmenso poder de convocatoria. 

Cuando Rotary decide concienciar al público so-

bre una causa, todo el mundo se entera no sólo 

del problema sino de las soluciones que deben 

implementarse. Por ejemplo, la iniciativa de in-

terés especial del presidente de RI, D.K. Lee, que 

se centra en la disminución de la mortalidad in-

fantil, ha ayudado a cambiar la perspectiva de la 

comunidad internacional sobre este problema y 

lo que se debe hacer para mitigar el problema. 

Segundo, Rotary posee una incomparable red de 

voluntarios en todo el mundo, gracias a la cual 

ha logrado resultados tan positivos en la cam-

paña para erradicar la polio. 

He observado la manera en que los rotarios 

de todo el mundo utilizan su influencia como 

miembros respetados de la comunidad a fin de 

producir un cambio en las ideas preconcebidas 

y fomentar el concepto de que todo puede lo-

grarse con esfuerzo y dedicación. Pienso que 

Rotary puede ejercer una influencia tremenda-

mente positiva en la lucha contra el hambre y la 

mortalidad infantil. 

brad Webber, ex redactor de The Rotarian, cronista 
independiente radicado en Chicago. 

susie o. Ma, cronista independiente que reside 
en Chicago. Redactó un artículo sobre el 
presidente de RI, Dong Kurn Lee, que se publicó 
en las ediciones de julio del Servicio Mundial de 
Prensa de Rotary. 
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Padrino es la persona que 
acompaña protege o am-

para a alguna persona o insti-
tución, que recibe algún honor, 
grado, etc. Rotary como filoso-
fía de vida procura “Dar de Sí 

antes de Pensar en Sí” intentando armonizar 
el constante conflicto entre el deseo de bene-
ficiar y el deber, y el consecuente impulso de 
servir a los demás basándose en el principio: 
“Se Beneficia Más el que 
Mejor Sirve”. 
Rotary ofrece la oportuni-
dad de formar amistades 
para toda la vida y expe-
rimentar la satisfacción 
personal de servir a los 
demás. En los estatutos 
de Rotary se define clara-
mente el procedimiento 
para que un potencial socio sea propuesto para 
pertenecer a un club rotario. El proponente o 
“padrino” es la persona clave en el crecimiento 
y en el avance de Rotary. Sin un padrino, un 
individuo nunca tendría la oportunidad de 
ser rotario. 
La tarea del padrino empieza en cuanto asu-
me la responsabilidad de padrinazgo. Rotary 
no ha establecido responsabilidades formales 
para los padrinos; sin embargo, por costumbre 

y por tradición, los siguientes procedimientos 
son recomendados en muchos clubes: 
El padrino debe: invitar al socio potencial a 
varias reuniones previas antes de proponerlo 
como socio; acompañarlo a una o más reunio-
nes de orientación e información; presentarlo 
a los demás socios del club cada semana du-
rante el primer mes; invitarlo y acompañarlo a 
clubes vecinos para que “compense” su asisten-
cia, aprenda el procedimiento y vea el espíritu 

de compañerismo; pedir-
le a él y a su cónyuge que 
acompañen al padrino a 
otras actividades sociales 
del club, a cenas y/o a 
otras ocasiones especia-
les; estimularlos para que 
asistan a la conferencia de 
distrito. Pero sobre todo 
ser amigo, acompañarlo y 

asegurarse que éste, el nuevo socio, se convier-
ta en un rotario activo. 
Cuando se siguen estos lineamientos, Rotary se 
fortalece con cada nuevo socio, y su membrecía 
crece con responsabilidad y compromiso. En-
tonces meditemos: ¿Quién de los rotarios no 
tiene ahijados? ¡A encontrar nuestros nuevos 
ahijados, y crecer! ¡Es ahora, es hoy! n

Daniel Glickman
R.C. de Villa Adelina (D. 4825)

¿una obligación o un sentimiento?
Padrinazgo:

Solución de pág. 51: Solución de pág. 53:





Períodos: noviembre y diciembre de 2008; enero, febrero y marzo 2009.
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Cieri, Claudio (R.C. de Libertad)
Alvarado, Carlos A. (R.C. de Lobos)
Granado, Diego (R.C. de Los Polvorines)
Labonia, marcela (R.C. de Los Polvorines)
Pérez C., Estela (R.C. de Los Polvorines)
re, Héctor r. (R.C. de Luján Juan B. Barnech)
tamagni, oscar (R.C. de Luján Juan B. Barnech)
amigo, roberto o. (R.C. de Marcos Paz)
Komukai, Héctor (R.C. de Moreno Trujui) 
Liberti, Jorge o. (R.C. de Villa Maipú)

D. 4865
Pignolo, Carlos (R.C. de Mendoza Sur)

D. 4890
varela, Pablo S. (R.C. de Montserrat)

D. 4915
Simone, Guillermo (R.C. de Coronel Brandsen)
Cámara de Comercio de Brandsen -  
Certificado de Apreciación (R.C. de  
Coronel Brandsen)
Emilio Pourtau y Hnos. - Certificado de 
Apreciación (R.C. de Coronel Brandsen)
Familia Zeoli - Certificado de Apreciación 
(R.C. de Coronel Brandsen)
Barrionuevo S., Fernando (R.C. de Glew)
martini, marta b. (R.C. de Glew)
mayer, José H. (R.C. de Glew)
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Para recibir este boletín todos los meses, suscríbanse en: 
www.rotary.org/training/trainingtalk

- Información sobre sesiones de capacitación
- Recursos
- Sugerencias para la capacitación

Rotary Training Talk

Spadaccini, Nicolás (R.C. de Lanús)
Suozzi, antonio (R.C. de Lanús)
De la Fuente, José m. (R.C. de Quilmes Oeste)
Scialabba, mariano J. (R.C. de Quilmes Oeste)
anselmini, rubén (R.C. de Villa Industriales)

D. 4920
agliano, ma. rosa (R.C. de Aeropuerto 
Mar del Plata) 
Brandaris, Nicolás (R.C. de General Madariaga)
Jiménez, Luis (R.C. de General Madariaga)
tetaz de v., Juan (R.C. de General Madariaga)
viglizzo, ilda S. de (R.C. de General Madariaga)
Casella, Carlos J. (R.C. de Mar del Plata Norte)
De angelis, antonio (R.C. de Mar del Plata Norte) 
Del Mármol, Gustavo (R.C. de Mar del Plata Norte)
ortiz L., Julio (R.C. de Mar del Plata Norte) 
ras, Juan (R.C. de Mar del Plata Norte)
Spognardi, Luis (R.C. de Mar del Plata Norte) 
valencia, martha C. de (R.C. de Mar del Plata Norte)
biasucci, roberto (R.C. de Mar del Plata Oeste)
Filipelli, Fernando J. (R.C. de Mar del Plata Oeste)
mansilla, Diego (R.C. de Necochea Playa) 
Alvarez, Néstor F. (R.C. de Santa Rosa Sur)
Frigerio, Félix (R.C. de Santa Rosa Sur)
Liva, Rodolfo (R.C. de Tres Arroyos Libertad)
vezozi, Graciela de (R.C. de Villa Gesell)

D. 4930
Castel, Laura (R.C. de Comodoro Rivadavia Oeste)
Hernández, Rubén (R.C. de Comodoro 

Rivadavia Oeste)
bambaci, ana ma. m. de (R.C. de Punta Alta)
bambaci, Edgardo F. (R.C. de Punta Alta)
Di meglio, Néstor E. (R.C. de Punta Alta)

D. 4940
biasizzo, Hugo m. (R.C. de Arequito)
Gerbaudo, Osvaldo F. (R.C. de Arequito)
Giuliano, alberto C. (R.C. de Arequito)
Simunovich, Jorge C. (R.C. de Arequito)
bogdan, Federico (R.C. de Gualeguay)
bustos, rodolfo (R.C. de Gualeguay)
Fahler, Carlos (R.C. de Gualeguay)
Prinos, Pedro (R.C. de Gualeguay)
alfieri, Pablo (R.C. de Rosario Ovidio Lagos)
bruguera, Juan a. (R.C. de Rosario Ovidio Lagos)
Cantón, oscar (R.C. de Rosario Ovidio Lagos)
Cardoso, víctor (R.C. de Rosario Ovidio Lagos)
Jazmatie, Salvador (R.C. de Rosario Ovidio Lagos)
ruso, Carlos (R.C. de Rosario Ovidio Lagos)
Wolman, José (R.C. de Rosario Ovidio Lagos)
Crescionini, alberto J. (R.C. de Salto 
Noroeste)
Cifre, Walter (R.C. de Venado Tuerto Cin-
cuentenario)
Cristófaro, Héctor (R.C. de Venado Tuerto 
Cincuentenario)
Pavlovich, Jorge (R.C. de Venado Tuerto 
Cincuentenario)
taddía, Néstor (R.C. de Venado Tuerto 
Cincuentenario)
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Los antiguos ciudadanos 
romanos, en tiempos de 

la República, veneraban y res-
petaban a sus magistrados con 
un sentimiento casi religioso. 
Los elegían en comicios, y los 

investían de autoridad y de poder en grado 
que variaba según las funciones. El honor que 
se asignaba a estos cargos tenía formas y pom-
pas especiales: toga púrpura, silla de marfil, 
estandartes, escoltas de lictores y honras de 
todo tipo. 
Ordinariamente se accedía a estas funciones se-
gún un escalafón: cuestor, edil, pretor, censor, 
senador, cónsul y hasta “dictador”, dueño de 
todo el poder en emergencias. A esta carrera se 
llamaba “cursus honoris”. La carrera del honor. 
(Theodore momsem, “Historia de Roma”).

El reposo del guerrero
El Redactor goza al final de una reunión rotaria 
plena de resultados. Buena conversación, una 
excelente charla de clasificación, programa 
ajustado en Información Rotaria, Secretaría, 
Compañerismo. Con la vista fija en el rojo 
rubí del “Chateaux Margaux” que irisa la copa, 
piensa el Redactor en su bien ganado retiro, y 
en la suerte de poder gozar a Rotary desde afue-
ra de los cargos y las responsabilidades, sencilla 
gloria de un veterano en reposo. Interrumpe su 
reflexión un gesto del futuro Presidente Jorge 
villarruel, quien desde un sitio lejano le pide 
un minuto para después de la cena. 
La piel del Redactor se eriza, agitada por la in-
tuición siempre alerta, hija de una larga expe-
riencia. Siente, en ese momento, que el reposo 
ha llegado a su fin.

Sorpresa y destino
El dramaturgo griego Esquilo murió sorpre-
sivamente. Según cuenta Diógenes Laercio, 
caminaba Esquilo por la plaza cuando un 
águila que volaba llevando una tortuga en el 
pico la soltó, con tan mal fortuna que el ani-
mal fue a caer sobre la calva cabeza del litera-
to, causándole la muerte.

El honor por el honor
La Edad Media rescató el sentido del honor a 
la manera del que ejercitaban los mitológicos 
héroes: valor personal, sacrificio, causa justa, 
generosidad. Es cierto que muchos hidalgos 
y caballeros exageraron en duelos y matanzas, 
pero estos excesos no llegaron a alterar el con-
cepto que sigue siendo válido hoy. El honor es 
comportamiento personal, deber de todo ser 
humano. El honor es conducta.
¿Somos los rotarios personas de honor?

Algo de leyes
“Este club rotario estará compuesto por personas 
adultas que observen buena conducta y gocen de 
reputación en sus negocios o profesiones” (Esta-
tutos del Club Rotario, Manual de Procedi-
miento, Socios, Requisitos Generales).
Quedemos seguros. Esto no es palabrerío ni 
vanagloria. Los rotarios debemos ser personas 
de honor. Y que Rotary se haya extendido tan-
to se debe a que en el mundo abunda el honor 
todavía; lo que es garantía de su crecimiento.

Sofismas
Según el irónico y chismoso teles, el aciago 
día de la tortuga en la cabeza, los amigos de 
Esquilo hicieron una larguísima charla de so-

La carrera del honor
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Nosotros

bremesa, sostenida con vino de Rodas, que se 
estiró hasta la madrugada. Clamenes dijo que 
el águila había sido enviada por Zeus, que co-
nocía su puntería, para liberar a los atenienses 
del tedioso poeta. Otros sostuvieron que Es-
quilo se autoeliminó poniéndose en la ruta de 
la tortuga, harto de las críticas de sus conciu-
dadanos. Zenón el mordaz, cerró la discusión 
en lo que sería en nuestros club “el minuto del 
presidente”. Dijo que el hecho había ocurrido 
por mala puntería de ambas partes. 
El águila apuntó con la tortuga a la flecha de 
la estatua de ares, para des-
triparla, y no acertó. Es-
quilo habría confundido 
la tortuga con una coro-
na enviada por Zeus, y 
puso la cabeza. 
En suma que ha-
bían perdido to-
dos, incluso la 
ciudad, que pa-
garía las honras 
fúnebres.

Honor sin 
carrera
El desempeño 
de funciones en 
Rotary no está 
escalafonado. 
No existe la “carre-
ra”. No hay ascensos 
jerárquicos. No hay reposo, ni retiro. En el 
servicio, se duerme —o se vela— sobre las ar-
mas, siempre en disposición y alerta para el 
llamado. Francisco “Cacho” vidal, prolijo 
historiador de Rotary, cuenta que James bo-
mar pasó de la Presidencia de Rotary Interna-
tional a la macería de su club. Estar en Rotary 
ya es algo digno. Una dignidad sin galas, sin 
lábaros, sin música de metales. Por todo em-

blema un pequeño distintivo. Por toda honra, 
una misión en cada llamado. Por todo triun-
fo, un grupo de amigos.

Jorge villarruel está comprometiendo esa 
noche al Redactor para reiniciar la edición de 
NOSOTROS en este ejercicio rotario. El pre-
ciso, puntual y brillante redactor del Boletín 
del Club ha sido llamado a otras funciones. 
Ha aceptado, y también debe aceptar susti-

tuirlo el Redactor, que asiente 
en silencio mientras piensa 

en Esquilo y la tortuga. 
Mala puntería del futu-

ro Presidente, que 
eligió a un 

cronista en-
tumecido, 
empecina-

do en un 
pésimo estilo. 

Mala puntería 
del Redactor, 
que esa noche se 
puso en la mira. 
Derrota final 

para el club, que 
deberá soportar la 
mediocre informa-
ción escrita por el 

Redactor, plena de 
plagios e imaginacio-

nes. En algunas sorpresas, todos pierden.

Algo mas de leyes
...“los principios del derecho son estos: vivir ho-
nestamente; no dañar a otro; dar a cada uno 
lo suyo” (ulpiano, “Digesto”, “De Iustitia et 
Iure”). Cuando Rotary impone el requisito de 
conducta personal para ingresar, y para per-
manecer en él, repite una norma moral y legal 
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de convivencia, doblemente milenaria. Es el 
deber de vivir con justicia. De vivir con ho-
nor. Que el honor no es acartonamiento, ni 
apellido, ni orgullo, ni dinero. Ni antigualla 
derrotada por la liviandad de las costumbres, 
que a veces todo lo absuelven por facilismo. 
Que el honor es vivir para uno y para los otros 
como Dios manda, y vivir así aquí en Rotary, 
en la casa, en el trabajo, y con los clientes. 
No hemos inventado nada. Sólo hemos recor-
dado en nuestra ley una eterna lección de la 
humanidad.

Sorpresas...
El rostro habitualmente serio de Jorge villarruel 

parece ensombrecerse después de que el Re-
dactor ha manifestado aceptación. 
Falta todavía el asombro final. El futuro Pre-
sidente produce su sentencia fríamente, como 
si no le alcanzara el dolor de su interlocutor. 
“Pero te advierto —dice— que el club no tiene 
partida para el gasto de la publicación. Te ruego 
que dispongas lo necesario”.
El Redactor caturrea en su interior: “La vida 
te da sorpresas / Sorpresas te da la vida” (rubén 
blades, “Pedro Navaja”). n

Rafael Guevara
EGD 4860, 1997/98

Nosotros, edición 7 de julio de 1999

PROGRAMA TENTATIVO
Reuniones Pre-lnstituto
Lunes 23 de noviembre de 2009 
Apertura y Programa del GETS
Martes 24 de noviembre de 2009 
Programa del GETS
Miércoles 25 de noviembre de 2009 
Programa y Clausura del GETS
Jueves 26 de noviembre de 2009
Seminario y Almuerzo de la Fundación Rotaria
Seminario del Cuadro Social

Programa del Instituto
Jueves 26 de noviembre de 2009 
Inauguración del Instituto Rotario
Viernes 27 de noviembre de 2009
Sesiones del Instituto y Cena de 
Compañerismo
Sábado 28 de noviembre de 2009 
Sesiones del Instituto y Cena de Clausura

EL XXXV INSTITUTO ROTARIO PILAR 2009 LOS ESPERA
INSCRÍBASE Y PARTICIPE ¡CONTAMOS CON SU PRESENCIA!  | www.institutorotariopilar.org

LES OFRECE:
Destacados oradores internacionales, motivación, capacitación y liderazgo rotario

una ciudad hospitalaria, la amistad de nuevos y viejos amigos, entretenimientos. ¡Y mucho más!
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El control más estricto de los 
factores de riesgo importantes 

de la enfermedad cardíaca parece 
ofrecer la mayor protección contra 
los problemas cardiovasculares, se-
gún muestra un estudio reciente.

Por eso, tal vez haya que hacer aun más estrictas 
las directrices actuales para los factores de riesgo 
como la presión arterial y el colesterol LDL. Según 
el Dr. Stephen J. Nicholls, profesor asistente de 
medicina molecular de la Clínica Cleveland: “Está 
claro que cada beneficio que tenemos en términos 
de reducir el colesterol LDL y la 
presión arterial será importante. 
Mientras más se reduzcan esas 
cifras, mejor”. 
Se evaluaron los datos sobre 
las arterias de 3,437 hombres 
en siete ensayos distintos 
de la Clínica Cleveland. 
Se examinaron las arterias 
mediante ultrasonido que 
suministraba información 
sobre el volumen de los 
depósitos de grasa del revesti-
miento de los vasos sanguíneos, 
depósitos que pueden aumentar 
hasta bloquear el flujo sanguíneo, lo 
que causaría un ataque cardiaco o un accidente 
cerebrovascular.
El menor aumento se observó en los hombres que 
tenían los niveles más bajos de colesterol LDL, el 
tipo “malo” que contribuye a los depósitos de grasa 
y los niveles más bajos de presión arterial.
Específicamente, el menor aumento se observó en 
los hombres con lecturas de colesterol en sangre 
inferiores a 70 miligramos por decilitro y una pre-
sión arterial sistólica (la cifra superior de la lectura 
de 120/80) inferior a 120, apuntó.

El rincón
de la salud

La directriz para la presión arterial dice que los 
hombres en riesgo puede tener lecturas sistólicas 
de hasta 140 (entre 120 y 140 se conoce como 
“prehipertensión”). En cuanto al colesterol en 
sangre, la recomendación actual es de un nivel de 
LDL de 100 para los hombres en alto riesgo de 
enfermedad cardíaca, y se le está dando “conside-
ración” a reducirlo a 70.
Si se está en alto riesgo, el LDL debe ser inferior 
a 70, en cuanto a la presión arterial, se obtiene el 
mayor beneficio por debajo de 120.
Investigadores de la Universidad de California 

en Los Ángeles, señalan que 
los resultados no indican 

necesariamente que un 
control más estricto del 
colesterol y la presión ar-
terial serían beneficiosos.
La composición de los 

depósitos de grasa podría 
ser tan importante como 

su tamaño. Algunas placas 
podrían ser menos estables que 

otras y por lo tanto propensas a separar-
se y bloquear un vaso sanguíneo, o no. 
Reducir el LDL lo suficiente podría 
estabilizar una placa de manera que se 

obtenga un resultado adecuado. 
Reducir  el colesterol LDL y la presión ar-

terial podría reducir el riesgo considerablemente, 
pero sin dejar de tener en cuenta los demás fac-
tores de riesgo: obesidad, diabetes, etc, que hacen 
temible a la enfermedad cardiovascular y sus con-
secuencias. n

Extractado del American Journal de Cardiology

alberto imposti
EGD 4890, 1993/94

Cuanto más bajo, mejor 
Los niveles más bajos de presión arterial y colesterol son los 
mejores indicadores de potenciales problemas cardiovasculares
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|   NOTICIAS DE ROTARY - LA FUNDACIÓN ROTARIA 

>
Queridos amigos:
El Plan para la Visión Futura de La Fundación Rotaria es un plan efectivo para “hacer el bien 
en el mundo” en el siglo XXI.
La estructura propuesta para Nuestra Fundación y sus programas tiene el propósito de adecuar 
su funcionamiento a las necesidades del nuevo siglo buscando mayor efectividad y agilidad en 
el uso de los fondos. El plan recoge ideas y sugerencias de rotarios de todo el mundo y busca:

l Simplificar programas y operaciones
l Dar más participación a los distritos para el logro de metas locales
l Ofrecer opciones de programas con metas mundiales y también locales
l Instrumentar programas relevantes para  los rotarios y para las nuevas generaciones
l Comprender mejor la labor de R.I. y LFR para mejorar su imagen pública
 
Existirán dos tipos de subvenciones: las globales que concentrarán esfuerzos financieros en pro-
yectos de gran alcance en áreas estratégicas, con lo que se logrará mayor impacto y visibilidad 
y se optimizará el uso de los recursos, y las distritales, similares a las actuales Subvenciones 
distritales simplificadas (SDS) destinadas a apoyar planes y programas de clubes y distritos en 
el ámbito local.
Se han definido las siguientes áreas estratégicas para centrar el accionar de LFR: la Paz, la pre-
vención y la resolución de conflictos; la prevención y el tratamiento de enfermedades preveni-
bles; los recursos hídricos y el saneamiento básico; la salud materno infantil; la educación básica 
y la alfabetización; el desarrollo económico y cívico.
La implementación del Plan comenzará en julio 2010 con la participación de cien distritos, por 
tres años en forma piloto, y en julio 2013 se pondrá en marcha en forma definitiva.
Mis mejores augurios a todos aquellos distritos que se han presentado para ser parte del Plan 
Piloto ya que ellos serán parte inicial de esta nueva fase de LFR en su camino hacia la celebra-
ción de su centenario en 2017. n

Daniel Elicetche
Coordinador de LFR
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Hogar

4

4

4

4

Solución
en pág. 42

Incluimos este ejercicio donde deberá comple-
tarse la grilla de modo tal que filas, columnas 
y cuadros contengan los dígitos del 1 al 9 sin 
repetirse. Si aplicamos razonamiento y lógica, 
dejando de lado la tentación de adivinar, estare-
mos en el camino adecuado.

SUDOKU

1

2 3

3 6

7

7 3

9

8

6

4 6
6

5

3

4 7
1

2

3

8

7

2 3

1

8

7

9

6

4

Productos de limpieza caseros:
    Champú
Se puede preparar un excelente champú casero disolviendo dos cu-
charadas de detergente líquido especial para prendas delicadas en 
medio litro de agua tibia, a la que se puede añadir una cucharada 
de amoníaco si la alfombra está muy sucia. Se aplica el champú con 
un cepillo suave, para que penetre hasta el fondo de la trama, pero 
sin empaparla, y se pasa una toalla para secarla y arrastrar la suciedad.

    Espuma seca
También se puede preparar, en casa, una espuma seca que permita limpiar, sin mojarlas, las alfombras 
y tapicerías que no sean lavables. Mezclar en la batidora dos cucharadas de jabón líquido para lavar 
los platos con dos cucharadas de alcohol, hasta que se produzca una espuma abundante y espesa. Esta 
espuma se aplica sobre las superficies sucias con una esponja o con un cepillo, y se retira, junto con 
la suciedad, con la ayuda de un paño limpio. Si, además, se desea reavivar los colores, se puede pasar 
a continuación un paño humedecido en agua con amoníaco, mezclados a partes iguales.

Consejos básicos:
    Limpieza
Existen algunos productos específicos (champús y espumas secas) para limpiar, en casa, las alfom-
bras y moquetas sin tener que recurrir a servicios especializados. Además, y especialmente si hay 
animales domésticos, se debe aplicar periódicamente un insecticida.

    Mantenimiento
Además de pasarles la aspiradora una vez por semana, conviene sacudir y orear las alfombras, ya que 
la trama y el pelo acumulan polvo y ácaros.

Alfombras y moquetas
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Entretenimientos

Rotisopa de letras 
Encuentre las palabras con que comienza el enunciado del Objetivo rotario: “El objetivo de 
Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna”.  
 Las palabras pueden hallarse escritas de forma horizontal, vertical o diagonal; en cualquiera de 
los sentidos. Asimismo, las letras pueden ser usadas más de una vez. n

Patricia m. Sontag
R.C. de La Imprenta (D. 4890)

 Solución en pág. 42

 E B A K L N A Y D R
 D S O X E M R T I E
 C E T Z O A C O G M 
 Q R A I T O D A N P
 A V F O M E N T A R
 H I R O L U Y U S E
 P C I D E A L C U S 
 M I S S V B E A X A
 X O A K L N D M R R
 O B J E T I V O T O 



Humor
por Dobal

Felipe m. a. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)
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Música

 Yo vengo de otro siglo 

Representa la vuelta de Alejandro del Prado. Como un músico venido de 
otro siglo rescata como nadie la fuerza de la canción popular como víncu-
lo de comunicación con la gente. Es pionero indiscutido en haber traído 
la murga-canción a estas orillas y, sobre todo, haber sido un adelantado 
al crear la mixtura de rock y murga, tango y milonga, del que luego se 
nutrieron bandas como Bersuit Vergarabat y Los Piojos.
Eléctrico y acústico, poeta y porteño, tanguero y rockanrolista, urbano, 
este es un disco que volverá a poner en el centro de la escena musical a un 
hacedor de canciones fabuloso. 
Contiene diez excelentes nuevos temas, más una nueva versión del recor-
dado “Los locos de Buenos Aires” y una versión en vivo —año 1986— de 
“Si te contara”. 

 mañana zarpa un barco

Karina Beorlegui presenta el lanzamiento de su segundo trabajo disco-
gráfico junto a Los Primos Gabino, grupo compuesto por Nacho Cabe-
llo, Juan Pablo Esmok Lew y Esteban “Titi” Ruiz.
Tango y fado como géneros principales que abordan juntos, a través de 
la voz e interpretación de Beorlegui, quien ya plasma y transita hace una 
década la unión de ambas músicas en escena; y las guitarras, guitarrón y 
guitarra portuguesa de Los Primos Gabino. 
mañana zarpa un barco es una perfecta colección, jamás trillada, de 
tangos y fados, que será un deleite para cualquiera que disfrute de la buena 
música.

 a mimita 

María Isabel Siewers homenajea la obra de una de las más virtuosas gui-
tarristas de la Argentina y del mundo: María Luisa Anido, “mimita”. 
Un reconocimiento a gran parte de sus obras, muchas de las cuales ani-
do nunca no llegó a plasmar en un disco y por lo tanto se encontraban 
inéditas. 
a mimita difunde el legado de una de las figuras máximas de la guitarra, 
que elevó su instrumento a niveles de trascendencia nunca antes alcanza-
dos y la jerarquizó en el mundo. Un CD imprescindible para los amantes 
del folklore, la música de cámara y argentina.



En el marco de una obra teatral a beneficio del 
Club, entregó, a escuelas primarias oficiales, cajas 
de tiza, resmas de papel, platos, jarritos, pizarro-
nes y equipamiento informático. La donación de 
computadoras fue posible gracias a la campaña 
“Podemos Colaborar” a través de la cual los ve-
cinos de Hernando entregaron equipamiento in-
formático en desuso, que fue reacondicionado.

A C T I V I D A D  R O TA R I A

DISTRITO 4815 
R.C. de HERNANDO
Gestionó ante la Asociación de Concesiona-
rios de Automóviles de la República Argenti-
na (ACARA) la donación de dos sillas de rue-
das al Hospital Municipal “Pascual A. Tirro”. 
La donación forma parte de un programa de 
actividades solidarias de la institución nacio-
nal que lleva entregadas unas 1.000 sillas, de 
las cuales 80 fueron donadas a instituciones 
de la provincia. 

DISTRITO 4800
R.C. de AUTONOMÍA
Con motivo de una Subvención Compartida en-
tre el Club, el Distrito 6960 (Florida, EE.UU.) y 
LFR, donó a la Escuela N° 50 para discapacitados 
visuales 22 máquinas Braille y una impresora es-
pecial (convierte la escritura braille en la standard  
y viceversa). Esta escuela solo tenía 11 máquinas 
para 104 alumnos. Una vez más Rotary hizo posi-
ble mejorar la calidad educativa de niños, adoles-
centes y adultos con capacidades diferentes. 

DISTRITO 4800 
R.C. de SANTIAGO DEL ESTERO HUARMI
Junto con la Biblioteca “Agustín Alvarez” celebró 
el Día Internacional de la Mujer con exposición 
de fotografías, de trabajos y obras escultóricas de 
la artista Lelé Trabb, socia del Club, quien expu-
so la concepción y ejecución de sus obras, lugares 
de exhibición, esculturas en nieve y parte de un 
hotel en hielo, en Suecia. El evento contó con la 
presencia de una nutrida concurrencia.
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DISTRITO 4815
R.C. de LA CAÑADA
En el marco de un encuentro deportivo de ex 
rugbiers, organizado por el Club Universitario 
de la ciudad de Córdoba, tuvo la grata visita 
de rotarios franceses. Los comensales fueron 
Pierre Beck, ex Presidente del R.C. de Nancy 
Saint Nicolas-de-Port, junto a los socios Jean 
Eberland, Presidente del Rugby Club Anciens 
de Lorraine y Carlos Ribeiro. 

DISTRITO 4815
R.C. de LA FALDA
En una cena colmada de emociones, festejó 
los cuarenta años de antigüedad en el Club 
—con asistencia perfecta— del socio Jorge A. 
Ceballos. Asistieron la Rueda Femenina y so-
cios del Club, y rotarios de los R.C. de Capilla 
del Monte, Cosquín, La Cumbre y Trenque 
Lauquen. 

DISTRITO 4825
R.C. de GENERAL PACHECO-EL TALAR
Donó al Hospital Zonal General de Agudos 
“Magdalena V. de Martínez” múltiples medica-
mentos para su farmacia y dos equipos de lumi-
noterapia para la Sala de Neonatología. Estos 
últimos fueron construidos por los alumnos de 
la Escuela Técnica “H. Ford” con la colaboración 
de Electo Scollo. 

DISTRITO 4825 
R.C. de FLORIDA
Recibió una emotiva carta de Jennifer Weidman, 
Directora del Centro Rotario en la Chulalongkorn 
University, Bangkok, Tailandia, expresando que la 
Lic. Karina Gremes, becaria del Club, quien cur-
sa estudios sobre Paz y Resolución de Conflictos, 
es una excelente participante, trabaja activamente, 
se interrelaciona con sus pares y analiza constante-
mente la manera de aplicar los conceptos y expe-
riencias que está adquiriendo en la Argentina.
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DISTRITO 4830 
R.C. de EL TRÉBOL SOLIDARIO
Llevó a cabo un proyecto que tuvo un gran 
impacto en la comunidad y que consistió en 
pintar rayuelas en las escuelas primarias, es-
peciales y en lugares públicos de la localidad 
para regalarles a los niños juegos tradicionales.

DISTRITO 4825 
R.C. de OLIVOS
Gracias al aporte realizado por un empresario 
de la zona, entregó una silla de ruedas moto-
rizada a un alumno del último grado prima-
rio de una escuela de Olivos, quien padece de 
distrofia muscular y tenía su calidad de vida 
comprometida debido al avance de la enfer-
medad. Esta donación permitirá al niño con-
tinuar con sus actividades educativas.

DISTRITO 4830
R.C. de RECONQUISTA
Continuando con el “Programa de operaciones 
de labios leporinos y paladar fisurado” que des-
de hace años lleva adelante junto con el Área de 
Odontología, la Zona de Salud II y el Hospital 
Reconquista, se realizaron más intervenciones 
quirúrgicas. El programa es reconocido en toda 
la región y tiene por fin atender a los más vulne-
rables, devolviéndoles una sonrisa saludable.

DISTRITO 4825
R.C. de GENERAL VILLEGAS
En las instalaciones del Centro de Empleados 
de Comercio, realizó su Cena Anual Rotaria. La 
Presidenta del Club agradeció la colaboración 
de la comunidad y asimismo manifestó que los 
fondos recaudados serán destinados a la Escuela 
N° 2 y al Jardín de Infantes Nº 906, situados 
en el barrio donde funciona el Club, su Interact 
Club y su Banco de Elementos Ortopédicos.
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DISTRITO 4855
R.C. de ALBERTI
Fue la institución elegida por el prestigioso 
médico de la ciudad, Dr. Alfredo L. Cavagna-
ro, para adjudicar y administrar el dinero de 
una beca universitaria destinada a un alumno 
de bajos recursos para estudiar en La Plata con 
todos los gastos pagos; además, donó la suma 
necesaria para adquirir una casa en esa ciu-
dad destinada a albergar al alumno becado y 
a otros más. El inmueble tiene capacidad para 
seis alumnos y fue escriturado a nombre del 
Club. Sin duda un gesto enorme de generosi-
dad digno de imitar por individuos o empre-
sas que dispongan de dinero suficiente y que 
vean a la educación como una inversión para 
el futuro del país y del mundo, y a un club 
rotario, como un medio eficiente y honesto 
para su administración.

DISTRITO 4855
R.C. de EL PALOMAR CENTRO
Habiendo tomado conocimiento de una ne-
cesidad de su comunidad, donó tubos de oxí-
geno, los que fueron recibidos por una vecina 
de la ciudad.
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DISTRITO 4855
R.C. de VILLA LIBERTAD DE GENERAL SAN MARTÍN
Producto de una Subvención Compartida entre LFR, 
el R.C. de Cagnes-Grimaldi (D.1730) y el Club, se 
donó a la sala de Neonatología del hospital “Dr. Die-
go E. Thompson” una incubadora de transporte, una 
incubadora de terapia intensiva microprocesada, un 
oxímetro de pulso, una unidad de fototerapia y otros 
elementos.
Participaron del acto autoridades rotarias, municipales 
y Stella Maris Bardallo, representante del club francés, 
quien descubrió la placa recordatoria.



DISTRITO 4890
R.C. de PALERMO
Presentó un ciclo de charlas referidas a la sa-
lud, coordinadas por el Dr. Ricardo Pesce y 
emitidas en el programa televisivo “La salud 
del nuevo milenio” conducido por Jorge Gezzi 
y el Dr. Daniel Lopez Rosetti, en el canal Ma-
gazin, difundiendo salud y acción rotaria. 
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60 |  Vida Rotaria

Con motivo de una Subvención Compartida 
entre LFR, el Club, el aporte del R.C de San 
José (D. 5170) y la colaboración del R.C. de 
Morgan Hill (D. 5170), se donó un equipa-
miento de última generación (citocentrífuga) 
a la sala de hematología del Hospital de Ni-
ños “Ricardo Gutiérrez”, por un valor de u$s 
13.030. 

DISTRITO 4865
R.C. de MENDOZA LOS CERROS
Colocó un monolito en la Av. Champagnat. 
En la inauguración se contó con la presencia 
del Presidente de La Fundación Rotaria, Jo-
nathan Majiyagbe, del EPRI Luis V. Giay, del 
GD Ramón M. Amorós y del GDE Hum-
berto J. Morón, quienes fueron especialmente 
invitados al evento.

DISTRITO 4865
R.C. de SAN JUAN CAPITAL
Está realizando un esfuerzo extraordinario para 
aumentar su membrecía y lo ha logrado de una 
forma increíble. Los nuevos socios fueron cáli-
damente recibidos por socios del Club y auto-
ridades rotarias; recibiendo en dicho acto y de 
manos del GD Ramón M. Amorós el mate-
rial para el nuevo socio que ofrece la Editorial 
Rotaria Argentina.



A C T I V I D A D  R O TA R I A

61Vida Rotaria  |

DISTRITO 4890
R.C. de VILLA LUGANO
Entregó a CARITAS, sede Barrio Piedrabue-
na, nueve cajas grandes con zapatillas, indu-
mentaria deportiva, ropa y zapatos, todo nue-
vo, para ser distribuidos por dicha institución 
a personas de bajos recursos.

DISTRITO 4915 
R.C. de SAN VICENTE
Desde hace varios años, entrega mensualmen-
te leche en polvo y cajas de galletitas al Hogar 
“Aleluya” de CARITAS que alberga a ancia-
nos carenciados y atiende a niños y madres de 
los barrios periféricos.
Asimismo colabora con la Escuela Especial 
Nº 501 de Alejandro Korn a la que ha donado 
dos computadoras. Además, como parte de 
un Proyecto, brinda clases de terapia canina a 
cargo de Pablo Stoll, joven camarada del R.C. 
de José María Ezeiza (D. 4915), quien adies-
tra perros para terapia con chicos especiales. 
Esta tarea se ha asumido con el compromiso 
de continuidad en el año y cada 15 días. Los 
alumnos han mostrado su afecto y agradeci-
miento, igual que sus maestros y directivos.

DISTRITO 4915
R.C. de VERÓNICA
Confeccionó una guía telefónica del Partido 
de Punta Indio, con sus servicios, comercios, 
industrias y particulares. El emprendimiento 
fue un éxito muy importante para la zona y 
para el Club. En la presentación oficial se hizo 
presente el GD Santiago A. Fregosi.
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DISTRITO 4920
R.C. de GENERAL ACHA
Por un pedido especial del Pabellón de Psiquiatría 
“Ramón Carrillo”, anexo al Hospital “Padre Ángel 
Buodo”, donó juegos de sábanas triples, cubrecol-
chones impermeables y colchones. Además realizó 
las gestiones necesarias para conseguir pintura des-
tinada al comedor, las habitaciones y galerías. Los 
fondos se obtuvieron de actividades sociales reali-
zadas en la comunidad y de aportes efectuados por 
los diputados Josefina Díaz y Carlos Pessi. 

DISTRITO 4920
R.C. de MAIPÚ
Entregó los diplomas a los “Mejores Compa-
ñeros” con la presencia de alumnos y docentes 
de los distintos establecimientos educacionales 
como así también familiares de los jóvenes ga-
lardonados. El acto se llevó a cabo en el Salón 
Leopoldo Marechal del Centro de Cultura de 
Maipú.

DISTRITO 4915
R.C. de WILDE
Participó a empresarios y directores de escuelas 
de la ciudad y del partido de Avellaneda infor-
mándoles sobre su proyecto de becas de estudio, 
y de esa manera obtener, por un lado, fondos 
para cubrir las necesidades básicas de formación 
y, por otro, la evaluación de potenciales benefi-
ciarios. Con la colaboración de donantes, lanzó 
la publicidad a través de afiches en comercios, 
periódicos y radios locales. El programa tuvo 
gran repercusión en la comunidad, acompaña-
do por el trabajo silencioso de socios y autorida-
des escolares. El proceso de selección benefició 
a once becarios de la Escuela ESB N°38 y su 
extensión, ubicadas en Wilde. A inicios del año, 
comenzó la etapa de implementación con todos 
los detalles que lo hacen transparente y que más 
donantes se sumen, lo que, de hecho, está su-
cediendo. Cada becado tiene un tutor quien lo 
asiste durante el año. 
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DISTRITO 4920
R.C. de MAR DE AJÓ
Donó a la Escuela de Educación Especial Nº 501 
“Cirilo Lus” elementos didácticos y material es-
pecial para equipar los gabinetes de estimulación 
temprana que funcionan bajo la dependencia de 
esta institución. Allí se atiende a niños con distin-
tas problemáticas desde sus primeros días de vida 
hasta los cinco años. Los fondos fueron obtenidos 
de varios eventos realizados por el Club.

DISTRITO 4920
R.C. de MIRAMAR
Organizó una bicicleteada denominada “Por una Vida 
más Sana”. Además se vendieron bonos contribución 
destinados al Programa PolioPlus. El evento fue aus-
piciado por la Municipalidad de Gral. Alvarado y or-
ganizaciones no gubernamentales; con su apoyo y el 
trabajo de los rotarios fue todo un éxito. Asistieron 
autoridades distritales, municipales, rotarios y público 
en general. Al finalizar, se sorteó una bicicleta y otros 
premios donados por la comunidad.

DISTRITO 4920
R.C. de SANTA ROSA SUR
Coincidiendo con el 104º aniversario de R.I. 
distribuyó entre los vecinos de la calle Paul 
Harris folletería informativa de quien fue-
ra el Fundador de R.I. Asimismo incorporó 
una nueva socia e inauguró, en una plaza de 
la ciudad, el segundo pórtico de hamacas para 
chicos con capacidades diferentes.

DISTRITO 4920
R.C. de TRENQUE LAUQUEN
Desde hace años está aplicando un Plan de Creci-
miento que le permitió aumentar su membrecía. 
Este gran desafío y nueva realidad hicieron necesa-
rio ampliar su sede social. En coincidencia con su 
70º aniversario, inauguró su nueva Casa Rotaria 
y además incorporó nuevos socios. Asistieron au-
toridades distritales, municipales y rotarios de la 
región.
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DISTRITO 4940
R.C. de ARTIGAS SEMBRADOR
Desde hace años colabora con el Merendero 
del Barrio Ayuí a través de diversas acciones. 
En esta oportunidad realizó una actividad 
en pro de la alfabetización narrando cuentos 
educativos, a cargo de la compañera Chinita. 
Además donó una máquina para cortar pelo 
destinada al trabajo comunitario que allí se 
realiza.

Creó en el Hogar - Centro Diurno “Gara-
batos”, dependiente del INAU (Instituto del 
Niño y del Adolescente del Uruguay), una 
Biblioteca Circulante. Además puso en mar-
cha un “Taller de sensibilización al libro y a 
la lectura” para los padres y funcionarios del 
INAU tendiente a concientizar sobre la utili-
zación del libro y revalorizar la comunicación 
de padres e hijos a través del libro en general y 
del cuento en particular.

DISTRITO 4930
R.C. de NEUQUÉN
Con el apoyo del Ministerio de Educación de 
Neuquén, auspició la 26ª entrega del Premio Yun-
que® 2008 efectuado por la empresa Temple SRL. 
Participaron los mejores alumnos de las provincias 
de Río Negro, Neuquén y La Pampa; Fuerzas de 
Seguridad; Escuela República de Ecuador y beca-
rios Pro Paz de la Universidad del Salvador (los dos 
últimos logrados a través del hermanamiento con 
el R.C. de Los Andes y Paternal D. 4890).

DISTRITO 4940
R.C. de AREQUITO
En su cena despidió a Celina Demaría Bia-
sizzo quien partiera para un Intercambio de 
Jóvenes de Rotary a Nueva Zelanda por el 
término de un año. Celina no sólo es una 
intercambista de R.I. si no también nieta del 
Presidente del Club.
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DISTRITO 4940
R.C. de FUNES
Donó cinco computadoras a distintos estable-
cimientos educacionales de la ciudad. Además 
entregaron mapas, globos terráqueos y mate-
rial didáctico para los docentes.

DISTRITO 4940
R.C. de GUALEGUAYCHÚ OESTE
Con el Círculo Odontológico de Gualeguaychú im-
plementó la “Campaña de Salud Bucal” en la Escuela 
Nº 89 “Dr. Héctor Grané”. Odontólogas y rotarios 
atendieron mancomunadamente a los niños, y el Cír-
culo Odontológico brindó capacitación técnica para 
un correcto cepillado, revisación bucal y aplicación 
de baños de flúor. El Club entregó a cada alumno ce-
pillo dental, pasta y toalla. Las pastas fueron donadas 
por Unilever. 

DISTRITO 4940
R.C. de PARANÁ RÍO
Organizó una excursión a Aldeas Entrerrianas 
con el propósito de juntar fondos para colabo-
rar con la Escuela Nº 188 “Bazán y Bustos”, 
institución que apadrina.

DISTRITO 4940
R.C. de SALTO NOROESTE
Entregó la Carta Constitutiva al R.C. de Bella 
Unión Centro creado con 23 socios activos, si-
tuado en el vértice noroeste de Uruguay y en la 
frontera con Brasil y Argentina, y del cual el Club 
es su padrino. Compartieron dicho evento rotarios 
de los R.C. de Paysandú, Salto y Salto Noreste 
(Uruguay), Concordia, Monte Caseros y Paraná 
(Argentina). El R.C. de Uruguayana (Brasil) envió 
una conceptuosa misiva.
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DISTRITO 4840
R.C. de POSADAS OESTE
Con el objetivo de recaudar fondos organizó 
una mesa navideña para ocho personas. La 
suma obtenida fue destinada a la compra de 
dos monitores de oxígeno que recién pudie-
ron ser adquiridos y donados a la Maternidad 
del Hospital “Ramón Madariaga” durante 
el presente año, pues no se conseguían en el 
mercado.

DISTRITO 4865
R.C. de BARRAQUERO
Merced al apoyo de su Presidenta, Lili de Pag-
nota, entregó al Servicio de Hemodinamia del 
Hospital Central de Mendoza una heladera con 
freezer para preservar sangre y hemoderivados. 
El acto contó con la presencia del Dr. Juan C. 
Alico, Jefe de la institución, y de socias de la 
Rueda.

DISTRITO 4940
INTERACT CLUB de ARTIGAS SEMBRADOR
Continuando con su apoyo a la Escuela Nº 71, 
institución destinada a la educación de niños con 
capacidades especiales, donó mesitas y sillas de 
madera para el equipamiento de la sala de Educa-
ción Inicial. Dicha adquisición fue posible gracias 
a la generosa colaboración de Raúl E. Hetch y su 
esposa. Los Interactianos fueron acompañados y 
felicitados por rotarios del Club.

DISTRITO 4855
ROTARACT CLUB de CAÑUELAS
Con mucho esfuerzo y entusiasmo organiza-
ron el campamento distrital, que reúne a jó-
venes de más de 30 clubes. Durante un fin de 
semana, rotaractianos de diversos clubes par-
ticiparon del evento cuyo objetivo fue la in-
tegración y el intercambio de proyectos para 
ayudar a la comunidad.
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Datos: The Rotarian, al  
31 de marzo de 2009

Socios Paul Harris: 1.160.482
benefactores de la Fundación: 79.991
Contribuyentes de 
donaciones extraordinarias: 10.969 
integrantes del Círculo de testadores: 6.441 
integrantes del Círculo 
arch C. Klumph: 233

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS 
CON URUGUAY Y PARAGUAY

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 01/06/09

Dólar rotario: Se ha fijado en $ 3,75 el 
tipo de cambio, durante julio de 2009

R.C. de La Cañada (D. 4815), Boletines semanales
R.C. de Bragado (D. 4855), Nº 33 a 44
R.C. de Mendoza Oeste (D. 4865), Nº 16 a 24

R.C. de Lanús (D. 4915), Nº 290 a 300
R.C. de Rosario (D. 4940), Nº 2131 a 2143

Juan Norman Hernández 
EGD 4930 

Período 1997/98
14 de abril de 2009

alberto Guede
EGD 492

Período 1987/88
1 de junio de 2009

américo Humberto Conti
EGD 481

Períodos 1984/85 y 1987/88
25 de junio de 2009

adriano amílcar yannelli
EGD 486

Período 1978/79
17 de mayo de 2009
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DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Lichy de Zubeldía
Esposa EGD 4920 martín P. Zubeldía

Período 1999/2000
25 de febrero de 2009

Carmen bozzi de García (Coca)
Esposa EGD 4820 omar García

Período 1991/92
2 de mayo de 2009

César Pablo Ghioldi Costa
EGD 4960

Período 2007/08
24 de junio de 2009

Montreal, Quebec, Canadá 
20 al 23 de junio de 2010

Sedes Provisionales:
New Orleans, EE.UU, 2011
Bangkok, Tailandia, 2012
Lisboa, Portugal, 2013
Sydney, Australia, 2014

rotarios: 1.227.369*
Clubes: 33.446*

interactianos: 274.160
Clubes: 11.920

rotaractianos: 174.271
Clubes: 7.577

Grupos de rotary 
para Fomento 
de la Comunidad: 6.618
integrantes: 152.214Datos: The Rotarian, al 31 de marzo de 2009

*Datos: The Rotarian, al 30 de abril de 2009



Mensaje
del Presidente

En este número de The Rotarian y las revistas regionales de Rotary, figura la 
nueva edición de Global Outlook, en la cual se analiza el problema de la mor-

talidad infantil y la labor de los rotarios al respecto. Espero que el trabajo de sus 
compañeros rotarios los inspire y motive a ampliar las iniciativas de sus propios 
clubes para disminuir los índices de mortalidad infantil. 
Cuando elegí el lema “Hagamos los Sueños Realidad” y pedí a los rotarios cen-

trarse en la reducción de la tasa de mortalidad infantil, confiaba en que sería capaz de influir 
de manera sustancial. Sé que las áreas críticas para salvar la vida de los niños son agua, salud y 
nutrición, y alfabetización; las mismas áreas en las que destaca el servicio de Rotary y que los 
rotarios son, en su abrumadora mayoría, el tipo de personas que se inspiran para lograr metas 
de esta naturaleza. 
Sin embargo, la forma en que han respondido ha superado hasta mis propias expectativas. Los 
proyectos de nuestros clubes y distritos han logrado salvar vidas, una a la vez, con determina-
ción y éxito. Además, como todos colaboramos juntos para desterrar la poliomielitis, sabemos 
que estamos salvando vidas de las generaciones venideras. 
En los meses transcurridos desde el anuncio del “Desafío de Rotary por 200 Millones de Dó-
lares”, he tenido numerosas oportunidades de explicar a los rotarios por qué es vital que redo-
blemos nuestros esfuerzos para financiar las actividades de erradicación de la poliomielitis en 
tan poco tiempo. La respuesta es, sencillamente, que estamos en un momento crítico, y creo 
en la etapa final de la campaña. Sólo restan cuatro países polioendémicos, Afganistán, India, 
Nigeria y Pakistán, y todos presentan obstáculos en el esfuerzo de erradicación, como guerras, 
una infraestructura poco fiable, zonas de difícil acceso, saneamiento deficiente y altos índices de 
natalidad. Tan solo en Uttar Pradesh, estado de la India, nacen 500.000 niños cada mes. Y en 
esta región, el número habitual de dosis de vacuna necesarias para conferir inmunidad asciende 
a seis y aún es necesario duplicarlas. ¿Por qué? Debido a que los niños están expuestos a muchos 
virus diferentes y llevan en sus sistemas tantas bacterias, que éstas “compiten” por arrasar con la 
vacuna oral contra la poliomielitis. 
La erradicación de la poliomielitis en estos últimos cuatro países requerirá de un esfuerzo coor-
dinado con intensidad y vigor, para el cual serán necesarios el apoyo y la participación de mu-
chas personas y organizaciones. Los rotarios hemos sido parte del esfuerzo de erradicación de la 
poliomielitis desde el principio y nos hemos comprometido a lograr su final. De esta manera, 
sabremos que hemos podido Hacer los Sueños Realidad —no sólo en este año rotario, sino en 
los de las generaciones venideras. n

Dong Kurn (D.K.) Lee 
Presidente, Rotary International
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