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Mensaje del Gobernador de 
Distrito 4281

En Rotary, dedicamos el mes de diciembre a la Prevención 
y Tratamiento de Enfermedades. Durante décadas, Rotary 
ha sido un líder en la lucha contra la poliomielitis. La 
firme y constante labor de los rotarios en esta campaña 
ha logrado que los casos en todo el mundo caigan en 
picada, de 350,000 en 1988 a solo 27 casos en lo que va 
del año. Estamos más cerca que nunca de poner fin a esta 
enfermedad devastadora.

Estas y otras campañas de Rotary nacen desde las 
comunidades, y personas como tú pueden marcar la 
diferencia en el éxito de cada una de ellas. Seamos Gente 
de Acción. Involúcrate e impulsa en tu comunidad los 
diferentes programas que venimos realizando en los clubes 
en Colombia en los dos distritos y que se divulgan y se 
promueven en el Comité Bidistrital de Salud, participa de 
ellos.

Hay muchas formas de hacerlo, la primera de ellas es 
detectar en nuestras comunidades las necesidades 
manifiestas, recuerda que podemos dar apoyo en:

1. Pie equinovaro - Difundir que existe tratamiento con 
el método Ponseti, crear nuevas clínicas Ponseti en otras 
ciudades.

2. Jornadas de valoración cardiológicas pediátricas – 
Detección temprana de cardiopatías congénitas.

3. Jornadas de valoración de inspección visual - corrección 
visual / entrega anteojos, valoración y tratamiento de 
estrabismo, remisión a oftalmopediatría.

4. Mamá Canguro, - Metodología innovadora para el 
tratamiento y manejo ambulatorio de niños prematuros y de 
bajo peso al nacer.

José Rodrigo Diaz Rojas
GD 4281 2022-23

José Rodrigo Diaz Rojas
GD 4281 2022-23

Nosotros 
como rotarios 
podemos marcar 
la diferencia, 
SOMOS GENTE 
DE ACCIÓN.

5. Jornadas de Salud - Conjunto de 
actividades en salud que se desarrollan 
de manera puntual y esporádicamente 
en infraestructuras físicas no destinadas 
a la atención en salud, o infraestructuras 
físicas de salud en áreas de difícil acceso, 
que no cuentan con servicios quirúrgicos 
habilitados, o actividades en salud 
que se prestan en unidades móviles 
aéreas, fluviales, marítimas o terrestres 
que requieren para su funcionamiento 
recurso humano, equipos, materiales y 
medicamentos necesarios, para beneficio 
de la población del área de influencia.

6. Actividades para divulgar y recolección 
de fondos para eliminar la polio en el 
mundo.

7. Tratamiento Integral Cirugías de Labio y 
Paladar Hendido.

8. Espina Bífida – Programas de prevención 
como evitarlo.

9. Jornadas Agudezas Auditivas – Examen 
de Otoscopia y una prueba de tamizaje 
sencilla para determinar agudeza auditiva 
además de socializar los factores de riesgo 
y medidas de prevención como parte de las 
acciones educativas en este campo.

10. Organiza campañas de vacunación 
contra enfermedades contagiosas 

11. Apoya proyectos de educación sanitaria 
sobre transmisión de enfermedades y 
métodos para prevenir el contagio

12. Apoya la capacitación y educación 
permanente de los trabajadores de la salud 
mediante becas y reconocimiento público
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Mensaje Presidencial

Durante una reunión con un grupo de líderes rotarios en 
las afueras de Lusaka (Zambia), les hice una pregunta: 
«¿Cuántos de ustedes han sufrido paludismo?» Todos 
levantaron la mano. Entonces comenzaron a hablarme 
sobre la primera, segunda o tercera vez que padecieron 
la enfermedad, una de las principales causas de muerte 
y enfermedad en muchos países en desarrollo.

Ellos son afortunados ya que tienen acceso a 
tratamientos médicos y a medicamentos que salvan 
vidas. Sin embargo, para los habitantes de las zonas 
rurales de Zambia, la realidad es muy diferente.

En un banco de madera de una pequeña aldea, me 
senté con Timothy y su joven hijo Nathan. Con un 
equipo de cámaras captando nuestra conversación, 
él me habló de la vez en que Nathan mostró signos 
de paludismo. Él lo llevó a la cercana vivienda de un 
trabajador de la salud de la comunidad, donde Nathan 
recibió rápidamente medicamentos que le salvaron la 
vida.

Con calma, Timothy me habló de la vez en que su 
otro hijo sufrió la enfermedad unos años antes. Tuvo 
que correr con él hasta una clínica situada a más de 8 
kilómetros de distancia. En bicicleta y cargando a su 
hijo a la espalda, me contó que pudo sentir cómo las 
piernas del niño perdían su calor y cómo su pequeño 
cuerpo quedó inerte. Cuando finalmente llegó a la 
clínica, gritó pidiendo ayuda, pero era demasiado tarde. 
En ese momento, las cámaras dejaron de rodar y nos 
quedamos en silencio. Cuando comenzó a llorar, lo 
abracé con fuerza. «Perdí a mi hijo, perdí a mi hijo», 
repetía.

Esta historia es muy común entre las familias que 
conocimos en esos días. Pero hay esperanza. Partners 
for a Malaria-Free Zambia (Alianza para una Zambia 
libre de paludismo) es el proyecto que recibió la 
primera subvención de los Programas de Gran Escala 

Jennifer Jones
Presidente de Rotary International 

2022-23

Jennifer Jones
Presidente de Rotary International 2022-23

Partners for a 
Malaria-Free 
Zambia... es el 
proyecto que 
recibió la primera 
subvención de los 
Programas de Gran 
Escala de Rotary, y 
su labor salva vidas. 

de Rotary, y su labor salva vidas. 
En dos provincias de Zambia, 
2500 trabajadores de la salud 
voluntarios fueron seleccionados 
por sus comunidades. Ellos están 
capacitados para llevar atención 
médica a quienes la necesitan 
y son capaces de diagnosticar 
y tratar el paludismo y otras 
enfermedades.

Mes Rotario:

Diciem�e Mes de la prevención y 
tratamiento de enfermedades

El acceso a servicios de salud de calidad es un 
derecho universal, en nuestras poblaciones hay 
personas que no tienen este acceso universal, 
muchas veces debido a su situación legal. En 
todo el mundo, nuestras obras de salud son 

pequeñas, pero de gran alcance. 
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Mensaje del presidente del 
Consejo de Fiduciarios

A diario, todos tomamos no cientos, sino miles 
de decisiones. Cada vez que necesito tomar una 
decisión importante, recuerdo las palabras de Roy 
Disney, cofundador de lo que se convirtió en Walt 
Disney Co.: «Es fácil tomar decisiones cuando sabes 
cuáles son tus valores».

Cada uno de nosotros aporta un conjunto de valores 
personales a su club. En Rotary también nos une 
un conjunto de valores fundamentales: servicio, 
compañerismo, diversidad, integridad y liderazgo. 
Estos valores guían nuestras decisiones y nos 
impulsan a tomar acción y, al hacerlo, cambiar el 
mundo.

Otro valor indisociable de Rotary: la generosidad. 
Desde los socios de los clubes que dedican su tiempo 
a proyectos de servicio hasta los líderes rotarios de 
la Sociedad Arch Klumph que financian nuestra 
Fundación, los socios de Rotary se encuentran entre 
las personas más generosas que he conocido. La 
combinación de nuestra generosidad personal con 
las innumerables formas que nos ofrece Rotary para 
retribuir a nuestras comunidades nos convierten en 
una fuerza global para el bien.

En Rotary, damos un paso más. También valoramos 
la adecuada custodia de fondos, la planificación y 
la sostenibilidad. En Rotary no solo contribuimos, 
sino que lo hacemos con inteligencia. Sabemos 
que la incorporación de la sostenibilidad a nuestros 
proyectos significa que su impacto se sentirá a largo 
plazo.

En resumen, a través de la Fundación, sus 
contribuciones continuarán dando fruto.

Ian H.S. Riseley
Presidente del Consejo de Fiduciarios 

de la Fundación 2022-23

Ian H.S. Riseley
Presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación 
2022-23

En Rotary 
también nos 
une un conjunto 
de valores 
fundamentales: 
servicio, 
compañerismo, 
diversidad, 
integridad y 
liderazgo. 

Es por eso que donar a La Fundación Rotaria es una de las decisiones más inteligentes 
que pueden tomar. Ustedes saben que sus donaciones se alinearán con los valores que 
aprecian y que serán administradas por sus compañeros rotarios, quienes comparten 
esos valores.

Resulta insuficiente decir que cuando donamos en Rotary, también recibimos. Como 
alguien que ha tenido el privilegio de visitar cientos de proyectos de la Fundación en 
todo el mundo, puedo decir que el don que recibimos a cambio no tiene precio.

Espero que ustedes también tengan la suerte que yo he tenido de ver la cara de 
asombro de una persona en una clínica oftalmológica de Chennai (India), que ahora 
ve con claridad. Las orgullosas sonrisas de los niños guatemaltecos que aprendieron a 
leer gracias a Rotary. O las lágrimas de agradecimiento de un padre en Pakistán cuyo 
hijo había recibido las gotas de la vacuna contra la polio. Entonces entenderán de lo 
que estoy hablando. Tenemos la gran suerte de poder servir a la humanidad mediante 
nuestro apoyo a La Fundación Rotaria. S

En esta época de festividades y donaciones, les agradezco su generosidad con La 
Fundación Rotaria y las distintas maneras en las que contribuyen a nuestra gran 
organización. Juliet y yo les enviamos nuestros más calurosos saludos y les deseamos 
muy felices fiestas.
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Agua segura para las comunidades vulnerables en la 
Ciudad Musical de Colombia

Ibagué es la capital del departamento del Tolima, conocida también como la 
“Ciudad Musical de Colombia”, se encuentra bañada por las aguas de los ríos 
Alvarado, Cocora, Coello, Combeima, Chipalo, La China, Opia, Romualdo, 
Toche y Tochecito, además de numerosas fuentes con caudales menores, 
componen la red hidrográfica municipal.

A pesar de su riqueza hídrica, la ciudad presenta una gran brecha en el 
acceso a agua potable, especialmente en la zona rural y barrios marginales, 
los cuales no cuentan con agua apta para el consumo humano.

Esta condición genera una mayor probabilidad de presentar enfermedades 
transmitidas por agua insalubre, los cuales afectan la salud, el bienestar, la 
economía, las oportunidades para un adecuado desarrollo de los niños y 
hace más vulnerables a los adultos mayores.

En virtud de esta problemática sanitaria un grupo de rotarios del Club 
Rotario Nuevo Ibagué en Colombia, se asoció con rotarios del Club Rotario 
Stampede Park y el Club Rotario Centennial en Canadá, para crear proyectos 
de gran impacto con varias subvenciones globales: GG1530396, GG1755901 
y GG2010719, ayudando a suplir las necesidades básicas de acceso al 
agua segura de estas comunidades vulnerables; esta iniciativa ha recibido 
el apoyo de la Asociación de Copropietarios de los Canales de Riego del 
Rio Combeima (ASOCOMBEIMA) y del Centre for Affordable Water and 
Sanitation Technology (CAWST).

Los Rotarios junto con los beneficiarios del proyecto identificaron las 
necesidades de la comunidad para entregar los mejores contenidos de 
capacitación, se utilizaron las metodologías del Sistema de Tratamiento y 
Almacenamiento Seguro del Agua (TANDAS), educación en saneamiento 
básico, hábitos saludables, lavado de manos y protección de la cuenca 
hídrica en 1750 familias, beneficiando a más de 7200 personas de los barrios 
La Unión, Las Delicias sector 1 y 2, Potosí, La Tigrera; en las veredas Ramos, 
Astilleros, Berlín, Cay, Chapetón, El Gallo, El Retiro, Juntas, Las Amarillas, La 
Cascada, La Coqueta, Las Ánimas, Llanitos, Pastales, Pico de Oro, Puerto 
Perú, Santa Teresa, El Secreto, Tres Esquinas, Villa Restrepo y el municipio de 
Roncesvalles entre otros; con un impacto masivo en el bienestar, la salud y la 

Dr. Ryan Murillo
Secretario Club Rotario Nuevo Ibagué

economía de estas poblaciones vulnerables.

En la implementación de la subvención se 
utilizaron materiales de la zona y mano de 
obra local para la fabricación, capacitación, 
transporte, instalación y seguimiento de 
los sistemas de tratamiento de agua a nivel 
domiciliario.

Se realizaron pruebas de laboratorio para 
definir el estado del agua en los domicilios, 
encontrando que esta no es apta para el 
consumo humano.

Una vez instalados los sistemas de 
tratamiento de agua evaluamos los 
rendimientos con una filtración de 0,4 litros/
min (24 litros en 1 hora), eliminación de más 
del 99% coliformes y E.Coli del agua.

Los beneficiarios reciben las capacitaciones 
programadas, antes, durante y después de la 
instalación del sistema, el cual tiene prevista 
una vida útil de unos 20 años, con costo cero 
en el mantenimiento y consumibles.

La inversión promedio al mes de una familia 
para adquirir agua potable es de $25.000 
(300.000 al año); el ahorro que el proyecto 
generara a las familias beneficiarias en términos 
económico durante la vida útil del sistema de 
tratamiento de agua es de aproximadamente 
$10.500.000.000, sin contar los ahorros que 
las familias generan al no invertir dinero en 
visitar los servicios de salud, el costo de los 
medicamentos y la perdida de días laborales, 
lo cual también genera beneficios para el 
sistema de salud y la carga de enfermedad que 
asume el estado. En términos de producción 
se estiman 42.000 litros al día, con lo cual 
tendremos unos 302.420.000 litros de agua 
tratada a disposición de las comunidades 
vulnerales.
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Se realizaron pruebas de calidad del agua de los sistemas de filtración entregados, 
encontrando la eliminación del 100% de coliformes y 100% de E. Coli.

Las comunidades intervenidas están altamente agradecidas con los beneficios que aporta 
este proyecto, dentro del cual han encontrado herramientas para el cuidado de la salud 
y el medio ambiente, se logró el empoderamiento de las comunidades, la educación, 
así como el indiscutible beneficio de disponer de agua apta para el consumo de forma 
constante.

Los usuarios perciben una mejor calidad de vida, invierten en otras necesidades el 
dinero que utilizaban en adquirir agua potable, presentan menos días de incapacidad 
por enfermedades asociadas al consumo de agua insalubre y son más conscientes de la 
necesidad de proteger y conservar los acuíferos.

Intercambio de Servicio para las Nuevas Generaciones

Los participantes podrán diseñar sus propios intercambios para servir en 
proyectos humanitarios que estén alineados con sus metas profesionales.

¿Qué ventajas ofrece el programa?

-Forjarás vínculos con líderes de otros países interesados en el servicio a 
la comunidad.
-Podrías aprender un idioma extranjero.
-Fortalecerás tus competencias profesionales y adquirirás experiencia 
internacional.
-Podrás viajar y explorar una cultura distinta mientras prestas servicio a la 
comunidad.

¿Cómo funciona el Intercambio?

En conjunción con el distrito rotario anfitrión, planificarás actividades para 
establecer contactos, forjar vínculos, prestar servicio humanitario, promover 
el desarrollo profesional y aptitudes de liderazgo. Los intercambios:

-Duran de unas cuantas semanas a seis meses
-Pueden ser individuales o en grupo 
-No tienen que ser recíprocos

¿Cuál es el costo?

El costo varía según el club o el distrito rotario. A fin de mantener bajos 
los costos, por lo general los socios de Rotary brindan alojamiento en sus 
hogares, coordinan pasantías o programas de asesoría profesional y ofrecen 
apoyo económico a los participantes. 

Mónica Bastidas Bolaños
Chair NGSE Distrito 4281 - Colombia

Mediante este programa se organizan intercambios a corto plazo para universitarios y 
profesionales jóvenes de hasta 30 años.
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¿Cómo postulo?

Podrán participar universitarios y profesionales hasta los 30 años, incluidos 
socios y exsocios de Rotaract e Interact, así como participantes y exparticipantes 
en los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes. No es necesario estar afiliado 
a Rotary para participar en el Intercambio.

El Distrito 4281 tiene establecidos sus propios requisitos, los interesados deben
demostrar un sólido compromiso con el servicio y los ideales de Rotary. Contacta
con el club rotario más cercano para averiguar acerca de los programas de 
intercambio que ofrece el distrito y los trámites de solicitud. Para más detalles 
acerca del costo de participación en el programa de Intercambio de Servicio 
para las Nuevas Generaciones, contacta a: 

Nuestra Intercambista de Servicio para Nuevas Generaciones ISABELLA 
JAUREGUI presentada por el Club Rotario Ibagué Ciudad Musical que se 
encuentra en el Club Rotario Natal Portiguar del Distrito 4500 Noreste de Brasil, 
en un intercambio de 5 meses nos cuenta algunas de sus experiencias:

Este intercambio ha sido una experiencia única e irremplazable. Brasil es 
un vecino de Colombia, y se nota. El lenguaje tanto como la comida es tan 
parecido para sentirse familiar y al mismo tiempo siendo algo totalmente nuevo. 
Aprendiendo portugués me he reído más que me he frustrado, y probando toda 
la comida me he preguntado por qué no tenemos cosas como cuscús y tapioca 
en Colombia si solo son maíz y yuca.

Pensaba que conocía personas muy buenas, pero la gente de Brasil es tan 
amable, sin excepción, que desde antes de bajarme del avión ya tenía personas 
que me querían ayudar. Mi familia acá es igual: pueden estar super ocupados 
con sus trabajos o sus estudios, pero siempre se encuentran preguntándome 
como estoy, que planes tengo, si necesito algo, si ya comí, si quiero algo más 
de comer (o solo volviendo a llenar mi plato y esperando que me lo coma, 

honestamente ya entiendo porque dicen 
que los intercambistas que vienen a 
Brasil son los que más suben de peso), y 
como saben que me gusta tanto la playa 
tratan de darme todas las oportunidades 
para que pueda ir. No solo mi familia, 
sino la chairman del programa de mi 
intercambio también.

Después de esa primera semana de 
adaptación es que empecé el trabajo 
de verdad, en Colombia yo trabajaba 
como profesora de inglés, y aquí querían 
mostrarme cómo es que la educación 
bilingüe funciona. Así acabé visitando 
y ayudando en 4 escuelas diferentes: 
Maple Bear, Open School, NEI, y CEEP. 
La diferencia más grande era que en vez 
de 10 a 15 estudiantes eran más de 30 a 
40 por clase y que estaba ayudando a 
enseñar español, no solo inglés.

Yo estaba acostumbrada a enseñar 
inglés como una segunda lengua, desde 
antes de graduarme de la universidad 
estaba dando este tipo de clases. En 
dos de los colegios, en vez de dar clases 
de inglés, estaba ayudando a dar clases 
en inglés. Diferente, pero no un reto 
muy difícil. En vez de enseñar el pasado 
perfecto estaba enseñando decenas y 
unidades en inglés, fácil.

El reto de verdad eran los estudiantes, 
específicamente sus edades. 
Normalmente yo enseñaba clases de 
adolescentes y adultos, honestamente 
ni me gustaban ni sabía qué hacer 
con niños. Acá, me tocó aprender que 
hacer con niños ya que los más grandes 
son los de primero y segundo grado. 
Honestamente puedo decir que esto 
es lo que más me ha cambiado del 
intercambio. ¿País nuevo, ciudad nueva, 

Isabella Jauregui junto a la Chairman
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lenguaje nuevo, comida nueva, costumbres nuevas? Fácil. ¿Dirigir una mesa de 
niños de 4 o 5 años en una actividad y asegurarse que todos acaben y que nadie 
pelee o empiece a llorar mucho? Nunca hubiera hecho algo así antes. Pero ha sido 
una experiencia muy agradable.

Confían en mí para cuidar a los niños si las profesoras tienen que salir del salón 
por alguna razón. He paseado por casi todos los salones dependiendo en qué clase 
necesita ayuda o si un profesor está enfermo y no pudo ir a trabajar. Y lo mejor de 
todo: los niños ya me conocen, me quieren, quieren jugar conmigo, me abrazan y 
me llaman “tía”.

En general me ha encantado mi tiempo en Brasil, y estoy super feliz que pude 
prorrogar mi estadía y ver el fin de año de los colegios y quedarme más tiempo en 
este país tan maravilloso. Creo que lo único que no ha sido tan fantástico es que 
como estoy trabajando como profesora de inglés, tengo que hablar en inglés todo el 
tiempo con los estudiantes y entonces no he podido practicar tanto mi portugues. 
Pero como estoy trabajando con niños, he entrenado mi oído bastante y ya soy 
capaz de entender casi todo de lo que dicen en su lenguaje único- comparado a 
eso, entender el portugués de adultos es supremamente fácil.

IX

Precio regular: $750.000
Hasta Febrero 28 de 2023

POR PERSONA

¡GRACIAS!
Ya somos

¡Quedan 
pocos cupos!
NO TE QUEDÉS 

POR FUERA

510

$650.000

INSCRITOS A LA 
CONFERENCIA 

DISTRITAL

W W W.ROTARYDISTRITO4281.ORG
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Apoyo a la educación: ludotecas, eventos deportivos y dotación de elementos 
para el deporte a las escuelas y colegios, educación familiar.

Protección materna infantil: prevención de la violencia intrafamiliar y maltrato 
infantil, programa mi primera muda.

Desarrollo de economías locales: vivienda de interés social para 25 mujeres 
cabeza de familia, insumos médicos para el Hospital San Francisco (durante la 
pandemia).

Promoción de la amistad y la paz entre los pueblos: cinco intercambios de jóvenes 
en Italia, Bélgica, Brasil, Alemania y Francia. Siete grupos de estudios recibidos.

Medio ambiente: filtros para purificación de agua para la zona rural donados por 
Australia. Siembra de 3.000 árboles en Sutamarchán.

En esta nueva etapa se pretende seguir con programas tan importantes como los 
mencionados, pero ahora en merced de la provincia del Alto Ricaurte conformada 
por Gachantivá, Ráquira, Sáchica, Santa Sofía, Sutamarchán, Tinjacá y por su 
puesto su capital; Villa de Leyva, razón por la cual ahora se llama “Club Rotario 
Villa de Leyva y Alto Ricaurte”.

“Aspiro consolidar un Club muy fuerte con socios de todos los municipios de la 
provincia, que impacte positivamente a la comunidad realizando programas 
y proyectos que mejoren la vida de nuestros conciudadanos y le abra grandes 
oportunidades a los jóvenes de la provincia, anhelo un club que perdure en el 
tiempo muchísimo más que el anterior estableciendo fuertes lazos de amistad entre 
los socios y entre las jurisdicciones y que sea reconocido mundialmente por la 
magnitud de sus obras y su impacto, ejemplo para los clubes rotarios”, dijo Miguel 

Seguimos Haciendo Historia En Boyacá

Con gran alegría y la esperanza de dar 
de sí antes de pensar en sí, y gracias 
a los esfuerzos de Miguel Buitrago 
Neira, el pasado 18 de octubre se 
recibió la carta constitutiva del nuevo 
“Club Rotario Villa de Leyva y Alto 
Ricaurte”, que significa el renacer del 
servicio a través de la amistad de 29 
socios que quieren seguir haciendo 
historia en Boyacá a través de Rotary.

María Carolina Ramírez H.
Socia Club Rotario Villa de Leyva y Alto Ricaurte

Se Crea Un Nuevo Club Rotario En Villa De Leyva Y Alto Ricaurte

Transcurría el año 1997 cuando Buitrago y su esposa María Isabel Norato, ambos 
villaleivanos fundaron el primer club en este municipio bautizado como “Club Rotario 
Villa de Leyva”. Fueron 25 años de arduo trabajo en los que se lograron llevar a cabo 
más de 50 programas que beneficiaron a la comunidad bajo los pilares de Rotary y 
que entre muchos otros, podemos destacar los siguientes:

Prevención y tratamiento de enfermedades: implementación del programa CAIF 
(Centro de Atención Integral a la Familia), programa de prevensida con impacto 
a todos los padres de familia, los profesores y alumnos desde el grado séptimo al 
once en los colegios de Villa de Leyva, Duitama, Toguí y Moniquirá.
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Buitrago el presidente del club.

Cabe mencionar que toda la labor 
realizada durante estos años 
pasados por quienes conformaron 
el club anterior es de aplaudir y 
agradecer. Lastimosamente se 
disolvió a raíz de la pandemia.

Le auguramos todos los éxitos y 
bendiciones a esta nueva red de 
amigos, líderes y vecinos bajo el 
entendido que los socios son el 
corazón de Rotary para que así 
“Villa de Leyva y Alto Ricaurte” 
continúe dejando huella en el país.

Estimados Amigos Rotarios

Les deseamos en estas fiestas de navidad, alegría, paz, amor y que el año 
2023, este lleno de esperanza, de grandes logros, satisfacciones y que 
todos los proyectos planteados sean realidad.

RODRIGO & ROSITA
GOBERNACIÓN DISTRITO 4281 2022-2023
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MIRA - SUSCRIBETE - DALE LIKE - COMENTA - COMPARTE

www.youtube.com/@RotaryDistrito4281

Enamórate De Rotary
Enamórate de Rotary es la campaña de imagen pública que lideran los distritos 4281 y 4271 de Rotary 
International, cuya finalidad es promover ante la mayor cantidad de personas a través de los socios de los 
distritos y sus redes sociales, para ganar mayor exposición de obras, actividades y proyectos con impacto 
social.

Para esto se ha puesto a disposición nuestro canal de youtube:
Canal de Youtube Rotary Distrito 4281

¿Que debes hacer?

1. Visita nuestro canal: Rotary Distrito 4281
2. Suscribete al canal, a mayor cantidad de suscriptores tendremos una mayor exposición de nuestros 
videos.
3. Activa las notificaciones (en la campana).
4. Mira los videos e interactua con ellos (likes, comentarios).
5. y lo mas importante, COMPARTE! comparte con tus amigos, conocidos, contactos, y etc! entre más 
compartamos nuestras actividades más visibilidad tendremos.
              

Además ayúdanos a generar mas contenido, enviandonos un video explicando la actividad u proyecto de 
tu club, y videos adicionales que nos ayuden a complementar visualmente tu video.

#Enamoratederotary #yoamorotary

300 views

Enamoráte de Rotary, porque Rotary es mi familia!!!!!

Excelente video!!!! En de�nitiva, Rotary es mi segunda familia!
Rotario Enamorado

SUSCRIBETE

Dale me gusta Comparte

Comenta

10:45/ 65:00

https://www.youtube.com/@RotaryDistrito4281
https://www.youtube.com/c/RotaryDistrito4281
https://www.youtube.com/c/RotaryDistrito4281
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Clubes Rotarios Y Rotaract De Pereira Y Santa Rosa 
De Cabal, Se Unen Y Realizan Jornada De inspección 
Visual A 350 Niños De Escuelas En Comunidades 
Vulnerables De Ambas Ciudades. 

La unión de los clubes rotarios de 
Pereira, Pereira Del Café, Pereira 
Perla del Otún y Santa Rosa de Cabal 
con los Clubes Rotaract Pereira Del 
Café, Ciudad de las Araucarias y 
Santa Rosa de Cabal lograron traer 
a Risaralda el vehículo dotado con 
equipos para inspección visual y 
banco de lentes que viene operando 
en Boyacá, gracias a una Subvención 
Global liderada por el Club Rotario 
Tunja Hunza, para realizar 5 jornadas 
de salud de inspección visual del 
26 de noviembre al 2 de diciembre 
2022, donde se atendieron 350 
niños de escuelas en comunidades 
vulnerables de Pereira y Santa 
Rosa de Cabal y se entregaron al 
instante 140 lentes resultados de los 
exámenes visuales.

Muchas gracias por la dinámica de 
este gran proyecto entre nuestros 
clubes, lo cual nos da la oportunidad 
de entender que la unión hace la 
fuerza y que nosotros somos una 
sola familia, que estamos para 
hacer cosas grandes, esto será solo 
el inicio de los grandes proyectos 
que realizaremos juntos. Estos 
proyectos aumentan y profundizan 
las relaciones entre los socios que 
se utilizan para establecer alianzas 
que cambian el mundo.

Sandra Ramos
Presidente Club Rotario Pereira Del Café

Unida Móvil de Salud Visual

Inscripciones

Sala de espera

En Turno
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Informe de Membresía Rotaria

AÑO 22-23 SOCIOS MES@1 SOCIOS OUT SOCIOS IN OBSERVACIONES

JULIO 597 -33 21 Depuración de socios y clubes

Depuración de socios y clubes

Depuración de socios y clubes

Bogotá Bicentenario +1
Bogotá Centenario +2
Bogotá Chapinero +1
Pasto Valle de Atriz +2

AGOSTO 585 -19 13

SEPTIEMBRE 579 -23 2

NOVIEMBRE 557 

DICIEMBRE 543 

OCTUBRE 558 

NETOS -54 -101 47

AÑO 22-23 SOCIOS MES@1 SOCIOS OUT SOCIOS IN OBSERVACIONES

JULIO 1,168 -16 35 Cali San Fernando     +8
E- Sogamoso Global + 9

AGOSTO 1,187 -3 21

SEPTIEMBRE 1,205 -30 18 Pasto Valle de Atriz    -13 
Villa Republicana de Chiquinquira -5

NOVIEMBRE 1,221

DICIEMBRE 1,229

OCTUBRE 1,193 

NETOS 61 -68 129

ROTARIOS DISTRITO 4281 (Noviembre 1-22)
MEMBRESÍA

ROTARACT DISTRITO 4281 (Noviembre 1-22)
MEMBRESÍA

1,168 

1,187 

1,205 
1,193 

1,221 1,229

 1,140

 1,160

 1,180

 1,200

 1,220

SOCIOS MES@1

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

597 
585 

579 

558 557 543

 520

 540

 560

 580

 600

SOCIOS MES@1

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Pasto Valle de Atriz +6

Villa de Leyva y El Alto Ricaurte + 14
Pasto Valle de Atriz + 5
Ibague Ciudad Musical +2
Ibague Ocobos + 2
Armero Ibague + 2

Pasto Ciudad Sorpresa +21
Buga +2

-1 29

-23 31

-8 7

-18 4 Bogota Capital +2
Guadalajara de Buga +2
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¡YA ES UNA REALIDAD!

La aplicación para celular que 
conecta comercialmente a todos 
los Rotarios de Colombia

Plan 
Premium

Básico
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Los clubes rotarios luchan contra el paludismo en
Zambia

Los socios de Rotary están marcando la diferencia en la lucha contra el 
paludismo, una enfermedad prevenible que sigue siendo una de las principales 
causas de enfermedad en Zambia y que contribuye significativamente 
a la mortalidad infantil y materna. Desde que en 2021 recibió la primera 
subvención de Programas de Gran Escala de 2 millones de dólares, Partners 
for a Malaria-Free Zambia ya ha capacitado a 2500 trabajadores de la salud 
de la comunidad. El programa de 6 millones de dólares, que incluye fondos de 
World Vision U.S. y la Fundación Bill y Melinda Gates, equipará y desplegará 
a los trabajadores de la salud para ayudar a las personas en áreas de difícil 
acceso a recibir un tratamiento más rápido. Durante cinco años, Partners 
for a Malaria-Free Zambia (Alianza para una Zambia Libre de Paludismo) 
fortalecerá el sistema nacional de salud trabajando en estrecha colaboración 
con los funcionarios de salud locales y otros para reducir el paludismo en 
un 90 % en dos provincias, llegando a 1,3 millones de personas. Esto salvará 
vidas y generará un cambio duradero. Piensa en cómo puedes prevenir o 
tratar enfermedades en tu propia comunidad o solicitar una subvención para 
marcar la diferencia en otras partes del mundo.

The Rotary Foundation

Próximos eventos:

VIII Feria de Proyectos Rotary Colombia 2023
Febrero 2, 2023 - febrero 4, 2023 | $200.000

Ya inscribiste tu proyecto, ahora procede inscribir a la persona 
que lo va a presentar en la VIII Feria de Proyectos Rotary 
Colombia 2023. Inscribe a tu representante  aqui! 

El costo de inscripcion por cada proyecto que haya cumplido 
los requisitos, será de $200.000.

El pago se debe realizar a nombre de COLROTARIOS indicando 
el nombre del club y el nombre del proyecto, al BANCO DE 
OCCIDENTE, Cuenta de ahorros # 019-84839-9 ó en el portal 
pagos de Feria de Proyectos.

Más información Aquí.

Para mayor información y más eventos visita: www.rotary4281.org

https://feriadeproyectosrotarycolombia.org/es/barranquilla2023/
https://rotarydistrito4281.org/aportes/
https://rotarydistrito4281.org/aportes/
https://rotarydistrito4281.org/calendario/viii-feria-de-proyectos-rotary-colombia-2023/
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Siete razones para ir a la Convención Rotaria en 
Melbourne.

1. Te conectarás (o reconectarás) con la familia Rotaria. La última Convención 
Internacional de Rotary en Houston fue la prueba de que no hay nada mejor que 
el encuentro cara a cara. Para los rotarios de la región Asia-Pacífico, donde las 
restricciones impuestas por el COVID-19 complicaron y anularon los planes de 
viaje, Melbourne será la primera convención presencial en cuatro años.

Los cinco distritos rotarios del estado de Victoria, que representan más de 250 
clubes rotarios y rotaract, serán los anfitriones de esta gran reunión.

2. Explorarás el mundo entero en un solo lugar. La convención es la mejor manera 
de apreciar la dimensión y el alcance mundial de Rotary dice Rebecca Fry 
presidenta fundadora de RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) de Oceanía y 
del Club Rotario Red de Impacto Social de Nueva Gales del Sur (Rotary Club of 
Social Impact Network). Además, la Casa de la Amistad es un verdadero festival 
que muestra las becas de nuestra organización, el desarrollo de los grupos de 
acción y los proyectos de la comunidad en todo el mundo.

3. Descubrirás varias ciudades dentro de una sola. Melbourne es conocida como 
la capital australiana de la cultura, la comida, los deportes, la arquitectura y el 
teatro. También es la meca de las compras. La señora Mary Barry, presidente 
del Comité Organizador, anota orgullosamente que Melbourne es una de las 
ciudades más amigables y habitables del mundo. Es un lugar amistoso, ideal 
para la familia, donde los visitantes se sienten bienvenidos. “La ciudad cuida 

sus turistas ofreciéndoles un excelente transporte público” dice Roslyn Teirney, 
asistente de la imagen pública de Rotary para la zona 8 y miembro del del Club 
Rotario del Norte de Hobbart (Rotary Club of Hobbart North), Tasmania.

4. Te inspirarás. Las convenciones rotarias sirven para el intercambio de ideas. 
En ellas participan personas que inspiran, conectan y estimulan para conseguir 
soluciones para los desafíos más difíciles. Basta sólo con mirar la lista de 
participantes en otras convenciones: Bill Gates, Justin Trudeau, Mikhail Gorbachev 
y la princesa Anna del Reino Unido. Aunque aún es temprano para conocer el 
programa de temas destacados de la convención de 2023, es seguro de que sólo 
personas muy importantes en el mundo acudirán a la cita, como lo
dice la señora Barry presidente del comité organizador.

5. Estarás cerca de los canguros. Una parte muy importante de la programación 
será la visita al zoológico de Melbourne para un encuentro cercano y seguro 
con especies poco comunes, adorables y, a veces, peligrosas: canguros, koalas, 
serpientes, arañas, cocodrilos, uómbats (wombats) y ornitorrincos. A tan sólo 13 
millas al noreste del distrito económico y financiero de Melbourne se encuentra el 
bosque Gresswell, una reserva natural que proporciona vistas espectaculares del 
canguro gris del oriente, dice Jennifer Scott, exgobernadora distrital y miembro 
del Club Rotario de las Montañas Centrales Azules (Rotary Club of Central Blue 
Mountains). ¿Deseas más ternura? Viaja a Phillip Island, situada a 75 millas al 
sureste de Melbourne y observa la mayor colonia depingüinos pequeños del 
mundo.

6. Te sentirás con energía. Si deseas simplemente pasar un rato agradable con 
tus nuevos amigos rotarios al final del día, Melbourne tiene opciones sin límite. 
Laura Telford, presidente de Rotaract Australia, que proporciona información 
multidistrital y miembro del Club Rotaract de Camberra, describe Melbourne 
como otra de las famosas ciudades que nunca duerme. Los visitantes gozarán 
viajando en los más de 475 trams que cubren 250 quilómetros de vías para llevarlo 
a todos los rincones de esta preciosa ciudad.

7. Querrás conocer más de Australia. Sabiendo que la distancia puede ser un 
desafío para llegar a Melbourne, los visitantes pueden volar a Sidney, Brisbane, 
Darwin o Perth para hacer de este viaje una oportunidad única de conocer otras 
ciudades o regiones de Australia. La Gran Barrera de Coral, Uluru y el Centro 
Rojo (Red Centre), el norte tropical y la costa escarpada de Australia Occidental 
(Western Australia) proporcionarán una experiencia
inolvidable.
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cali   martes 7 de febrero, 2023     6:30pm 
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presidente de 
rotary internacional

y su
esposo
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	��������������������������

¡separa tu agenda!

jennifer jones
nick krayacich

Bono de Donación

Es el mecanismo diseñado por el Distrito 
4281 para que TODOS los rotarios 
aportemos al FONDO ANUAL de nuestra 
querida FUNDACIÓN ROTARIA, que 
transforma nuestras contribuciones 
en proyectos de servicio que cambian 
vidas en nuestras comunidades locales 
y de todo el mundo a través de Las 
Subvenciones Distritales, Subvenciones 
Globales, Subvenciones de Desastres, 
Subvenciones de Gran Escala, Becas 
Pro-Paz, Becas de estudio.

Los premios del BONO DE DONACIÓN son:

PRIMER PREMIO:
CUARENTA MILLONES DE PESOS $ 40,000,000
Juega con el PREMIO MAYOR de la Lotería del Valle el día 19 de abril de 2023 

SEGUNDO PREMIO: 
DIEZ MILLONES DE PESOS $ 10,000,000
Juega con el PRIMER SECO de la Lotería del Valle el día 19 de abril de 2023 

TERCER PREMIO: 
“Imagine One’s Dream”, una impresión de edición limitada, firmada y fechada por 
Darren Jones, un artista de Chicago y hermano de Jennifer Jones (presidente de 
ROTARY INTERNATIONAL). La impresión numerada incluye un Certificado de 
Autenticidad firmado y tiene un valor de US $800.
Juega con el SEGUNDO SECO de la Lotería del Valle el día 19 de abril de 2023
 
Es importante tener presente que la utilidad del evento se distribuye en forma 
proporcional a los bonos colocados por cada socio como APORTE en la cuenta 
personal de cada uno y del club en el FONDO ANUAL de LA FUNDACIÓN ROTARIA.

COLOCAR MÁS BONOS, MÁS APORTES 
A LA FUNDACIÓN ROTARIA.

NOTA: LOS SOCIOS O CLUBES ROTARIOS QUE REQUIERAN MÁS BONOS, 
SE PUEDEN SOLICITAR Al 312 4597399 o Bono.Rotario.2022@gmail.com 
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Rotary sueña con 
grandes cosas como 
erradicar la polio y 
alcanzar la paz,

hacerlas realidad se 
convierte en nuestra 
responsabilidad. .

 
- Jennifer Jones

Duitama, Boyacá, Colombia



@rotarydistrito4281

@rotarydistrito4281

www.rotarydistrito4281.org

https://www.facebook.com/rotarydistrito4281
https://www.instagram.com/rotarydistrito4281
https://rotarydistrito4281.org/
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