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Estimados amigas y amigos rotarios 
 
 

Entramos al segundo mes del año y prácticamente todas las directivas de los 

clubes del distrito se encuentran instaladas y trabajando en beneficio de sus 

comunidades. 

 

Agosto es el Mes de la Membresía y debido a la importancia que este tema reviste para Rotary y por ende 

para nuestro distrito, debemos desde ya comenzar a trabajar en hacer de nuestros clubes un lugar 

atractivo para nuestras visitas y amigos. No olvidemos el desafío de nuestro presidente Shekhar, “cada 

socio trae un socio” 

 

Generar programas interesantes, con oradores relevantes que sin duda sean un imán para los empresarios 

y profesionales que conocemos, interesándolos así en Rotary. 

 

Otro aspecto tremendamente relevante es la realización de proyectos y acciones de alto impacto a las 

cuales podamos invitar a nuestros prospectos. Así, verán en Rotary no solo una mesa en la cual se cultiva la 

amistad. 

 

Pensemos cada uno en el acercamiento que tuvimos hacia Rotary, como lo conocimos y como nos 

enamoramos de esta institución. Sin duda alguna, la amistad que forjamos en torno a la mesa fue 

relevante, perdura y perdurará por muchos años. Pero también estuvo aquel primer proyecto en que nos 

involucramos, aquella primera visita a una escuela, el primer operativo o proyecto del que fuimos parte. 

No privemos a nuestro círculo de conocidos de vivir esa misma experiencia de servicio y amor. 

 

“La eficacia de servicio de Rotary en todo el mundo dependerá en gran medida de la fuerza de la red de 

amistad que Rotary ha ido tejiendo.”   Fernando Carbajal (Lima, Perú), PRI 1942-43 

 

Queridos amigos, el momento de invitar a Rotary es ahora, cada nuevo socio son dos manos en el servicio 

y también dos manos con las cuales compartir el afecto. 

 

Marcelo Carter Santa María 

Gobernador 

 2021 – 2022 
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Shekhar Mehta 
 

Club Rotario de Calcutta - Mahanagar 

Bengala Occidental (India) 

 

 

 

Al centrarnos este mes en la afiliación a Rotary, les pido que este año nos 

ayuden a hacer historia. Desde hace más de 20 años nuestra membresía se ha 

estancado en los 1,2 millones de socios. Rotary es una organización dinámica 

de 116 años de historia, con socios en más de 220 países y áreas geográficas, y un rico legado de trabajo en 

la erradicación de la polio y otros programas humanitarios. Rotary ha cambiado mucho nuestras vidas y las 

de los demás. A medida que servimos para cambiar vidas, ¿no creen que Rotary podría tener un impacto 

aún mayor en el mundo si más personas pusieran en práctica el lema “Dar de Sí antes de pensar en sí”? 

 

Mi visión es aumentar la membresía de Rotary a 1,3 millones para julio de 2022, y el llamado a la acción es 

simple: Cada socio trae un socio. Este año, quiero que cada rotario y rotaractiano presente a una nueva 

persona en su club. 

 

Somos una organización basada en la membresía y los socios son nuestro mayor activo. Ustedes son los 

que contribuyen tan generosamente a La Fundación Rotaria. Ustedes son los que sueñan en grande para 

hacer el bien en el mundo a través de proyectos significativos. Y por supuesto, ustedes son quienes han 

llevado a la polio al borde de la erradicación en todo el mundo. 

 

Al convertir la afiliación en una prioridad este año, centrémonos en la diversidad llegando a los más 

jóvenes y especialmente a las mujeres. Todo club debe celebrar a sus nuevos socios, y cada rotario que 

apadrine a un socio recibirá un reconocimiento personal de mi parte. Y aquellos que consigan incorporar 

25 o más socios a Rotary formarán parte de nuestra nueva Sociedad de la Membresía. 

 

Aunque compartamos el don de Rotary con otros, asegurémonos de involucrar a estos nuevos socios, 

porque un rotario comprometido es un rotario activo para siempre. Y recuerden que involucrar a nuestros 

socios actuales y mantenerlos en nuestros clubes es tan importante como atraer a los nuevos. Estemos 

también dispuestos a formar nuevos clubes, especialmente los clubes flexibles. Soy muy partidario de los 

clubes que celebran reuniones virtuales o híbridas, y los clubes satélites. Asimismo los clubes centrados en 

una causa pueden ser una manera eficaz de hacer crecer a Rotary. 
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A medida que crezcan más, podrán hacer más. Sigamos empoderando a las niñas a través de nuestro 

trabajo en cada una de las áreas de interés. Becas para las niñas, inodoros en las escuelas, educación sobre 

la salud e higiene...hay mucho que podemos hacer. Los proyectos centrados en el medioambiente también 

despiertan interés en todo el mundo. Participen en estos proyectos a nivel local e internacional para hacer 

de este mundo un lugar mejor para nosotros y para todas las especies. 

 

Cada uno de ustedes es un embajador de la marca Rotary, y toda la maravillosa labor realizada por los 

rotarios en todo el mundo debe ser compartida fuera de nuestra organización. Aprovechen las redes 

sociales para contar a sus amigos, colegas y familiares las historias de “Dar de Sí antes de pensar en sí”. 

 

Por último, desafío a todos los clubes a que, durante el próximo año, planifiquen al menos un Día de 

Servicio de Rotary que reúna a voluntarios de dentro y fuera de nuestra organización y que celebre y 

muestre la labor de su club en la comunidad. Visiten rotary.org para obtener más información sobre todas 

estas iniciativas, junto con otras formas de Servir para cambiar vidas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHEKHAR MEHTA 

Presidente 2021-2022 

ROTARY INTERNATIONAL 
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John F. Germ 
 

Club Rotario de Chattanooga,  

Chattanooga, Tennessee (EE.UU.) 

 

 

En agosto, nos centramos en la membresía, explorando las formas en que 

podemos ampliar las filas y el alcance de Rotary. Mientras formamos nuevos 

clubes y respondemos al llamado del presidente de RI Shekhar Mehta de "Cada 

socio, trae un socio", consideremos cómo estos esfuerzos generarán un 

impacto positivo en cada nivel de nuestra organización. 

 

Los dos mayores activos de Rotary son sus socios y La Fundación Rotaria, y están vinculados. Nuestra 

organización está formada por más de 48 000 clubes rotarios y clubes Rotaract, y sin la dedicación de los 

socios no podríamos prestar servicio. Nuestros socios también llevan a cabo la misión de la Fundación de 

hacer el bien en el mundo, trabajando en proyectos de base y haciendo contribuciones que van en apoyo 

de innumerables programas y subvenciones de la Fundación. 

 

Con más socios en Rotary, la Fundación podría hacer aún más obras de bien en el mundo. Tendríamos más 

manos para poner en marcha proyectos de agua, saneamiento e higiene, y así más personas podrían tener 

acceso al agua potable. Tendríamos más mentes para planificar proyectos de subvenciones globales que 

apoyen los servicios de cuidado prenatal, para que más bebés puedan vivir. Podríamos financiar más 

subvenciones distritales que apoyen proyectos relacionados con la alfabetización, para que más personas 

aprendan a leer. 

 

En la actualidad, aproximadamente un tercio de nuestros socios apoyan activamente a la Fundación 

mediante donaciones anuales u otros medios. Imagínate cómo podríamos ampliar el alcance de Rotary si 

aumentáramos ese compromiso, aunque fuera sólo un poco. Más contribuciones de los rotarios 

significarían fondos adicionales para los Centros de Rotary Pro-Paz, así como más donaciones de 

contrapartida para ayudar a erradicar la polio, gracias a nuestra colaboración con la Fundación Bill y 

Melinda Gates. 

 

La Fundación Rotaria es una fuerza poderosa que lleva a cabo de manera eficiente proyectos impactantes y 

sostenibles en todo el mundo; Charity Navigator ha reconocido a La Fundación Rotaria con una calificación 

de cuatro estrellas anualmente durante 13 años consecutivos. Todos los socios de Rotary podemos estar 

orgullosos de ello. Y qué bueno sería que todos los rotarios apoyaran a la Fundación de la manera que les 

fuera posible. 
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Este mes tengo una simple petición. Dedica 10 minutos durante la próxima reunión de tu club para tratar 

sobre las formas de participar más en la Fundación este año. Podría ser la planificación de un evento de 

recaudación de fondos en línea a beneficio de la Fundación o la colaboración con otros clubes para llevar a 

cabo un proyecto de subvención global. 

 

Hagas lo que hagas, recuerda que nuestros socios -todos nosotros- impulsan la labor de Rotary y sostienen 

nuestra Fundación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHN F GERM 

Presidente 2021 – 2022 

Consejo de Fiduciarios 

LA FUNDACION ROTARIA 
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Julio Cesar Silva Santisteban 

Club Rotario de El Rímac,  

Lima (PERU) 

 

 

El mes de Agosto está destinado en Rotary  a la Membresía.  

 

Sobre el tema de modo permanente recibimos capacitación, intercambiamos 

ideas y tomamos acción para incrementar el cuadro asociativo de Rotary. 

 

Sin embargo no logramos traspasar la barrera del millón doscientos mil socios, no obstante el  ingreso de la 

mujer a la organización y su invalorable aporte. 

 

Ingrese a Rotary hace 34 años y ya era uno de los aspectos que centraban preocupación, las cifras en 

realidad, si excluimos el aporte femenino son casi las mismas de hace tres de décadas.  

 

Varias generaciones de Gobernadores han centrado sus mayores esfuerzos en revertir la situación.  

 

Las redistritaciones y la modificación legislativa en relación a Rotaract, no han dado (por lo menos en 

América Latina) los resultados esperados.  

 

Se han dejado de lado por muchos Clubes, algunos aspectos consustanciales a la Institución en aras de 

"mejores prácticas " y de la "innovación y flexibilidad”, como el sistema de clasificaciones o las normas que 

sostienen la organización. 

 

Todo ello a favor de incrementar la Membresía, pero quizá descuidando el comprender y hacer 

comprender a quienes invitamos a formar parte de esta extraordinaria organización, "La primera de ayuda 

humanitaria del mundo", que está tiene valores y principios inmutables que informan y sostienen a Rotary. 

Y que tiene dos columnas que sostienen su templo: La amistad y el servicio. Que son invalorables. 

 

Por ello, les planteó asumir, cada uno de nosotros, lo que considero el mayor poder que tenemos para 

desarrollar Rotary, en el entendido que el crecimiento será una consecuencia inexorable: Nuestra 

responsabilidad frente al legado recibido y frente a las futuras generaciones.  

 

 Estoy seguro de que ustedes tienen la misma convicción  y la certeza compartida que de la importancia 

que cada uno de nosotros le otorgue al compromiso asumido de ser rotario, de la honestidad para honrar 

ese compromiso y del valor que le otorguemos en nuestra vida, dependerá el Desarrollo y el futuro de 

Rotary y ello traerá como consecuencia un crecimiento sostenido de nuestra Membresía y por ende de 

nuestra acción.  
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Así podremos hacer  realidad el objetivo del Presidente de Rotary Shekhar Mehta, para este año, llegar a 

Un millón trescientos mil rotarios, a través del reto que nos plantea "Uno trae a uno ", en la convicción que 

el mundo necesita, más mentes, más corazones y más manos para construir La Paz permanente, bajo los 

nobles ideales de Rotary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio Cesar Silva Santisteban Ojeda 

Director 2021 - 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marcelo Carter Santa María 
gobernador2122@rotarysantiago.cl 

 

 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JOVENES POSTULACION 2022 - 2023 

 
 

Estimados amigos: 

 

Les invitamos a participar de uno de los programas de RI en que 

podremos Servir para Cambiar Vidas, si bien lamentablemente no habrá 

Intercambio en nuestro período, si nos corresponde el proceso de 

selección para el período 2022-2023. 

 

Esperamos que clubes se sumen a los que actualmente participan, y 

podamos a través de éste acercar a la comunidad a Rotary. 

 

Las postulaciones se encuentran abiertas en el sitio web del programa 

www.rye4340.cl y estarán abiertas hasta el 30 de septiembre próximo. 

 

Cualquier consulta no duden en contactar al presidente del Comité RYE 

Juan Gerter 

 

Por otro lado, el próximo 28 de agosto se realizará la capacitación 

del programa. Esta, además de entregar las herramientas para 

trabajar en el programa, tiene por objetivo certificar a aquellos 

clubes que participarán y tendrán estudiantes a su cargo en el 

periodo 2022- 2023, por lo que la asistencia de un representante 

del club es obligatoria. 

 

Los esperamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rye4340.cl/
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SUB COMITÉ POLIO PLUS 
Las últimas semanas han sido particularmente movidas en términos de noticias 

relacionadas con la campaña de erradicación de la Poliomielitis que lleva a cabo la 

coalición conformada por Rotary, la OMS, el CDC y la Fundación Bill & Melinda Gates 

entre otros.  

 

Si bien el mundo ve con preocupación la situación en Afganistán, uno de los dos países 

en donde la Polio es aún endémica, debido a decisiones de tipo militar en la zona, la 

campaña sigue mostrando resultados alentadores. 

 

Por otro lado, las buenas noticas llegan desde Pakistán en donde la 

estrategia de inmunización ha mostrado el éxito de la mano de 

entregar el trabajo en mujeres. Ellas sin duda alguna han 

demostrado una mayor efectividad en el proceso de vacunación y 

son mejor recibidas por la comunidad. Pakistán sigue mostrando un 

excelente resultado en lo que va del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda los recursos que la iniciativa logre recaudar son relevantes 

y es por ello que el compromiso de los Emiratos Árabes Unidos hacia 

la campaña con una contribución de USD9.5 millones para apoyar la 

labor de vacunación en los 84 distritos de más alto riesgo en 

Pakistán será una tremenda ayuda en la búsqueda de la erradicación 

de Polio de Pakistan. 

 

 

 

 

 

 

EGD ROBERTO SILVA PEREZ 

Pdte. Sub Comité Polio 
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OBLIGACIONES ROTARIAS 
 

El Comité de Finanzas encabezado por nuestro EGD Miroslav Bakovic y el Tesorero Pablo Schulz Carril les 

recuerda los compromisos rotarios del período. 

 

 

1. ROTARY INTERNATIONAL 

Nombre: Rotary International 

Rut: 70.269.100-1 

Banco: Santander 

Cta. Cte.: 62174633 

Correo: agentefinanzari.chile@telsur.cl 

Valor: USD35 por semestre por socio 

 

 

2. CONSEJO DE LEGISLACIÓN 

Se incluye en mismo pago anterior a “Rotary International”  

Durante el 1er Semestre Rotario solamente.  

Monto: USD1.0 por socio  

 

 

3. LA FUNDACIÓN ROTARIA 

Nombre: Rotary International 

Rut: 70.269.100-1 

Banco: Santander 

Cta. Cte.: 62174650 

Correo: agentefinanzari.chile@telsur.cl / agentedefinanzaschile@gmail.com 

 

Existe una meta anual por socio de $100USD.  

 

 

4. REVISTA EL ROTARIO DE CHILE 

Razón social: CONGOR CHILE 

Rut: 70.934.800-0 

Banco: Santander 

Cta. Cte: 63442879 

Correo: luchofong@gmail.com 

Monto: $2.000 por semestre por socio 

 

 

 

mailto:agentefinanzari.chile@telsur.cl
mailto:agentedefinanzaschile@gmail.com
mailto:luchofong@gmail.com
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5. GOBERNACIÓN DEL DISTRITO 

Nombre: Gobernación del Distrito 4340 de Rotary International Ltda. 

Rut: 77.307.826-2 

Banco: ITAU 

Cta. Cte.: 221512650 

Correo: gerencia@rotarysantiago.cl 

Monto: $18USD por semestre por socio 

 

 

IMPORTANTE: Enviar siempre un email al encargado respectivo con el comprobante de pago indicando claramente 

el nombre del club y el concepto que se está cancelando.  

 

Del Manual de Procedimientos 

 

18.040. Fecha de pago. 

 

18.040.1. Plazo para el pago de cuotas per cápita. 

Conforme a las disposiciones de los incisos 18.030.1. y 18.030.2., el plazo para el pago de las cuotas per cápita vence 

el 1 de julio y el 1 de enero de cada año o en las fechas que establezca la Directiva. Las cuotas adicionales referidas 

en el inciso 18.030.3. serán pagaderas al 1 de julio o en las fechas que establezca la Directiva. 

 

18.040.2. Cuotas prorrateadas. 

Entre los plazos para el pago de las cuotas, el club o club Rotaract deberá pagar cuotas per cápita por los nuevos 

socios por un monto equivalente a la doceava parte de la cuota per cápita anual por cada mes completo de 

afiliación. Sin embargo, el club o club Rotaract no tendrá que pagar cuotas per cápita prorrateadas por un socio que 

se transfiere o un exsocio de otro club o club Rotaract. Las cuotas per cápita prorrateadas son pagaderas el 1 de julio 

y 1 de enero o en las fechas que establezca la Directiva. 

 

18.040.3. Moneda.  

Las cuotas pagaderas a RI deberán hacerse efectivas en dólares estadounidenses. Si esta medida fuera imposible o 

poco práctica, la Directiva podrá autorizar que dicho pago se efectúe en otra moneda. La Directiva podrá también 

prorrogar el plazo para el pago de las cuotas cuando se presenten situaciones extremas que ameriten la adopción de 

tal medida.  

 

18.040.4. Nuevos clubes.  

Todo nuevo club o club Rotaract comenzará a pagar cuotas para la fecha que vence el siguiente plazo después de su 

ingreso. 

 

VALOR DEL DÓLAR ROTARIO – AGOSTO 2021 

$760 
 

mailto:gerencia@rotarysantiago.cl
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IN MEMORIAM – CARLOS RAVIZZA (QEPD) 
 

Durante el mes de julio no dejo el Ex Presidente de Rotary International 1999 – 2000 

Carlos Ravizza de Italia. El EPRI Carlos con su lema "Actúa con Coherencia, Credibilidad 

y Continuidad” inspiro a los Gobernadores de su año.  

 

Propietario de un estudio de arquitectura que lleva su nombre, especializado en el 

diseño de complejos industriales y edificios de oficinas a escala internacional. También 

es consultor industrial y financiero de empresas en Italia y Suiza. Nacido en Milán, es 

egresado de la Universidad de Milán, donde estudió ingeniería civil. 

 

 

Trabajó  para mejorar la calidad de vida de las personas en todo el 

mundo. En 1996, encabezó una misión en el norte de Kenia para hacer 

una crónica de los esfuerzos de Rotary para inmunizar a los niños de 

las tribus nómadas contra la poliomielitis. La misión es un ejemplo de 

su liderazgo continuo en el programa Polio Plus de Rotary para ayudar 

a erradicar la polio para el año 2000. Fue uno de los primeros líderes 

del programa de Servicio a la Comunidad Mundial de Rotary en 

vincular los recursos de las naciones industrializadas con las 

necesidades de los países en desarrollo. De 1986 a 1988 presidió 

cuatro Conferencias de Rotary International para el Desarrollo en 

Bangladesh, Filipinas, Francia y Zimbabue. Además, ha representado a 

Rotary International en cumbres mundiales que abordan importantes 

problemas mundiales como la vivienda y el hambre. 

 

Rotario desde 1971, es socio fundador y ex presidente del Rotary Club de Milano Sud-Ovest, Italia. Sirvió como 

gobernador de distrito, miembro de un grupo asesor, consejero de información presidencial y miembro y presidente 

de numerosos comités y presidente del Comité de la Asamblea Internacional de 1997. En RI sirvió como 

vicepresidente, director y fideicomisario de La Fundación Rotaria. Recibió la Mención por Servicio Meritorio de La 

Fundación Rotaria por su apoyo a sus programas humanitarios y educativos internacionales, y una Mención por 

Servicio a la Campaña Polio Plus de la Fundación 
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LIBRO DE LOS 100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE 

C0MITÉ CONGOR CHILE 
 

Al iniciarse un nuevo período rotario, en que ha existido como es normal en Rotary, una renovación en los cargos de 

la Gobernación y en los clubes del distrito, es necesario realizar una evaluación de lo logrado en el llenado de las 

fichas y el avance para encontrar alternativas de financiamiento, para la edición del Libro de los 100 Años de Rotary 

en Chile. 

 

ANÁLISIS DEL PLAN DE ACCIÓN. 

 

Respuestas de los clubes en el llenado de las fichas: 

Distrito 4320:  51 de un total de 73clubes y un porcentaje de 70%. 

Distrito 4340: 26 de un total de 64 clubes y un porcentaje de 41%. 

Distrito 4355: 53 de un total de 91 clubes y un porcentaje de 58%. 

Finalizar a la brevedad el llenado de las fichas, es prioritario para realizar los siguientes pasos de la edición. 

 

FINANCIAMIENTO.  

 

Este comité en reunión celebrada con los actuales gobernadores de los tres distritos y el presidente del CONGOR 

Chile, escuchó sus opiniones, formó un sub comité para evaluar alternativas y en reunión extraordinaria celebrada el 

domingo 18 y después de intercambiar opiniones entre los asistentes, dio como resultado un documento motivador, 

para invitar a rotarios, clubes y amigos, para que aporten al financiamiento de este libro, que contará la historia de lo 

que todos los clubes de Chile han realizado a través de la amistad y el servicio, para ir en ayuda de nuestras 

comunidades durante 100 años. 

 

Amigos: 

 

No dudemos en colaborar para encontrar amigos, instituciones, que a través de un saludo como ustedes podrán 

comprender al leer el documento “LIBRO LOS 100 AÑOS DEL ROTARISMO EN CHILE”, los motive a solidarizar, en la 

edición de este trascendental documento histórico. 

 

 

 

Afectuosamente, 

 

EGD Sergio Garay Reuss 
Coordinador CONGOR Chile 

R. C. Valparaíso 
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VISITAS OFICIALES 
 

Una de las obligaciones del Gobernador es visitar a los clubes del 

Distrito. Habiéndose cumplido el primer mes del período y gracias a 

los buenos números de la pandemia, los clubes han comenzado a 

reunirse presencialmente con el respeto a los aforos y las medidas 

de cuidado. 

 

Durante este mes visitamos los clubes de Maipú, Ochagavía y Santo 

Domingo 
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TRANSMISIONES DE MANDO, INSTALACIONES Y ANIVERSARIOS 
 

Aprovechando la virtualidad, el mes de julio nos permitió asistir a 35 Transmisiones de Mando de clubes 

rotarios y 3 de clubes Rotaract en donde tuvimos la oportunidad no solo de participar de la ceremonia sino 

también enterarnos del arduo trabajo realizado y los proyectos para este nuevo año. 

 

También asistimos a la entrega de las Cartas Constitutivas de los clubes Pehuén, Sin Fronteras y Santo 

Domingo. A ellos nuestros deseos de éxito y larga vida en el servicio a la comunidad.  

 

También asistimos a la celebración de los 94 años de R C Rancagua, ocasión en que pudimos conocer la 

extensa trayectoria del club en la comunidad. El momento más emotivo de la reunión llego cuando el club 

reconoció la labor del EGD Guillermo Moreno Zarate colocando al salón principal de la sede del club el 

nombre de nuestro EGD Guillermo Moreno para lo cual se instaló una placa alusiva. 

 

 

ACTIVIDAD DEPORTIVA ESCUELA LIPANGUE – R C VITACURA 
 

R C Vitacura con el apoyo del extenista y doble medallista olímpico Nicolas Massu, se llevo a cabo una 

clínica de tenis para los alumnos de la escuela Lipangue apadrinada por R C Vitacura; evento que se llevo a 

cabo en las canchas de San Carlos de Apoquindo. 

 

Un grupo de 60 niños pudieron disfrutar de una entretenida tarde deportiva e interactuar con nuestro 

destacado deportista 
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WEBINAR COANIQUEM 
 

El pasado 22 de julio asistimos junto a un numero 

importante de rotarios del distrito al Webinar 

organizado por COANIQUEM destinado a impulsar 

una ley modelo que regule la pirotecnia. 

 

COANIQUEM en su larga historia de mas de 30 

años con R C Santiago ha desarrollado numerosas 

Subvenciones Globales que han permitido dotar a 

COANIQUEM de los equipos necesarios para 

convertirse en referente del tratamiento a los 

niños quemados en Latinoamérica. 

 

Atendiendo a más de 8.000 niños cada año y 

además siendo centro de consulta para otros 

centros similares de otros países de la región. 

 

 

TALENTO DIGITAL 
 

El pasado 21 de julio asistimos al lanzamiento del programa de 

Talento Digital, instancia en que pudimos enterarnos de como los 

rotarios podemos acercar al mundo de la capacitación en 

herramientas digitales a los miembros de la comunidad. 

 

Anualmente son muchas las personas que pueden a través de 

esta plataforma perfeccionarse en el área de la informática y así 

enfrentar de mejor manera el mundo laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marcelo Carter Santa María 
gobernador2122@rotarysantiago.cl 

 

ENTREGA SUBVENCION GLOBAL 2093438 - R C VITACURA 
 

Iniciada hace dos años como un proyecto para renovar los equipos de audiometría de última generación 

para el Instituto de la Sordera. El Instituto fue creado el año 2001 y dotado de su equipamiento gracias a 

una subvención compartida (hoy globales), tras 20 años, éstos habían llegado al límite de su vida útil. 

 

R C Vitacura junto a su socio extranjero el R C Minneapolis – 

University iniciaron este proyecto que, a fines de julio fue 

oficialmente inaugurado con las debidas medidas de distanciamiento 

y aforo. Colaboró también en el proyecto R C Ochagavía. 

 

Enmarcada dentro del área de interés de la Prevención y 

Tratamiento de Enfermedades permitió dotar al Instituto de 

equipamiento por USD89.000. 

 

Sin duda esta subvención nos ejemplifica como el trabajo 

coordinado y la continuidad en la gestión al interior del club 

da sus frutos. Lo que se iniciara el período 2019-2020 bajo la 

presidencia de Maximiliano Paluz, ahora en el período 2021-

2022 bajo la presidencia de Roberto Álamo el club ve hecho 

realidad el proyecto. 

 

Sin duda alguna las contribuciones a La Fundación Rotaria 

permiten alcanzar proyectos de alto impacto como el 

realizado por R C Vitacura a quienes felicitamos. 
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DIRECTORIO DISTRITO 4340 PERIODO 2021-2022 
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SECRETARIA 
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ASISTENTES DEL GOBERNADOR PERIODO 2021-2022 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CLUB TELEFONO CORREO ELECTRONICO CLUBES ASIGNADOS
Ana María Barrientos Burgos Las Condes/Macul 999392994 ambb2003@gmail.com La Reina Alta, La Reina

Angelica Del Carmen Valdes Pinto Buin 998855360 angevaldesp@gmail.com Curacaví, Paine Sur

Carmen Luisa Lara Díaz Ochagavía O. 973880110 cluisalarad@gmail.com La Cisterna, El Arrayán

Claudia Marcela Faundez Retamal Vicuña Mackenna 966292710 cfaundezrotaria@gmail.com Las Condes-Macul, Santa Elena

Yomaira inciarte Gonzalez El Arrayan 931997638 yomairaig@hotmail.com Colina, La Florida

Luis Osvaldo Gonzalez Colina 993239362 gonzalez.luis@tie.cl Huechuraba, Conchali

Juan Villagrán Zúñiga Las Condes/Macul 993367307 juan.villagran@me.com Quinta Normal, Los Cerrillos

Luis Contreras Godoy San Bernardo. 974031290 lcontrerasgodoy49qgmail.com San Bernardo Sur, Puente Alto

Gmo.Santa María Farr. San Bernardo. 990027746 gsantamaría@farr.cl Vicuña Mackenna, Calera de Tango

Guillermo Agüero Garcés Vitacura  99679 2045 gaguero@correapuig.cl Ochagavia, Nuñoa

Gloria Adriana Godoy Plaza Peñaflor 990511356 g.godoy53@gmail.com El Abrazo de Maipú, Maipú

Margarita Ninoska Ayala González San Miguel 999989758 ninoska.ayala@gmail.com Paine, Peñaflor

Lya Rojas Maggi San Bernardo. 990052513 lyarojas@abogadosrojas.cl Ochagavia Oriente

Luis Gonzalo Cervantes Rojas Providencia 991780107 gonzalocervantesr@gmail.com Lo Barnechea, San Bernardo

Luis Estelle Aguirre Peñaflor 993590186 estelleluis@gmail.com Talagante

Mario Verdugo Lo Barnechea 981380301 mverdugo@produccionesvyp.cl Huelén, Providencia
Wilma Alicia Troncoso Trapp San Bernardo. 990581616 wttrappsgd4340@gmail.com San Miguel, Santo Domingo, Américo Vespucio Sur
Axel Leyton Tralma Ochagavía 967797820 aleytont@gmail.com Metropolitano de Santiago, E-Club of Araucarias 

Rodrigo Urzúa Silva San Fernando 985011280 rodrigourzuas@gmail.com San Vicenté de Tagua-Tagua, Chimbarongo

Fred Blemith Funes Graneros 977911150 montajesfbf@yahoo.com Mostazal, Requinoa
Florindo del Carmen Núñez Ramos Cachapoal 997894003 florindo@entelchile.net Machali, San Juan de Machalí

Héctor Rioseco Barriga Paine 982948355 hec.riosecob@gmail.com Graneros, Buin

Cesar Valenzuela Moreno Chimbarongo 956595288 cvalenzuela@ecv.cl Santa Cruz, San Fernando

Juan Rodrigo Valenzuela Delgado San Juan  de Machalí 997428340 juanrodrigovalenzuela@gmai.com Cachapoal, Rancagua

Victor Hugo Pino Garcia Talca 991363067 friokelvin@hotmail.com Curicó, Oriente de Talca

Luis Fernando Salinas Pino Talca 991585864 luissalinas42@gmail.com Molina

Cristina Benavente Ruiz El Quisco 998242412 orion82424@yahoo.es Cartagena, Melipilla

Juan L. Martin Rousseau Melipilla 992510944 jmartinrousseau@gmail.com San Antonio

Marcelo Valdivia Quevedo Curicó 997451972 mvaldiviaq@hotmail.com San Agustín de Talca, Talca

Luis Acuña Labraña Santiago 994437473 luis2402@vtr.net Vitacura

Cosme Dorado Alarcon Vitacura 98923 3596 cosmedoradoalarcon@gmail.com Santiago

Jorge Carlos serre Ochagavia Oriente 963536166 jorgeserre@gmail.com El Quisco

Luis Jesus San Martin Olmedo Peñaflor 997431481 luisanmartinolmedo@hotmail.com Cordillera de los Andes, Moneda

Berta Marianne Rückert Aranda Santiago 977999775 bertaruckert@gmail.com Rapa Nui-Isla de Pascua

Juan Gerter Calderon Talagante 992186120 juan.gerter@gmail.com Cordillera de Peñalolén, Sin Fronteras

Maximiliano Andres Paluz Vitacura 987755050 mpaluz@gmail.com Pehuén de Las Condes
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