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Helena Herrán de Montoya

Helena nació en CIUDAD BOLIVAR (Antioquia), en Noviembre 18 de 1939 pero se educó en Medellín y siempre
demostró su amor por su ciudad natal. La primaria y secundaria las hizo con las BELEMITAS en Medellín, lo
mismo que su educación universitaria, en la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Hizo más de 9 postgrados en
diferentes centros educativos, antes de entrar en el campo laboral.

Su afición a la política la llevó a ser nombrada Gobernadora del Departamento de Antioquia durante 1989 a
1990 en la época del Presidente Virgilio Barco. Fue secretaria para el gobierno del doctor Virgilio Barco en
varias oportunidades y en distintas posiciones. Hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Su gran
cercanía con el Dr. Barco la llevó a un sin número de actividades y responsabilidades durante su gobierno.

SU VIDA ROTARIA

Su corta vida Rotaria se inició el 29 de junio de 2000 y terminó el 8 de octubre de 2014.

Se vinculó con entusiasmos en todos los comités de servicio que pudo: Subvenciones para programas de
Cataratas, de Servicios Dentales para niños, Operaciones de Próstata para mayores de edad, Ayudas para los
Ancianos, Sillas de Ruedas y otras más.

Sobresalió en su habilidad para hacer amigos con otros Clubes y socios Rotarios de otras localidades para
cualquier clase de programas de su Club y de su ciudad natal.

Siempre estuvo atenta y pronta a servir en cualquier comité al que fuera llamada o en la que su ayuda fuera
valiosa.

Su vinculación con los comités en que sirvió, fue hecha con diligencia y desprendimiento, ejerció como vocal
entrante de junta, Presidente del Club y como vocal saliente, lo mismo que vocal elegida.

Siempre estaré agradecido de que la acompañara en la Junta de su presidencia, como vicepresidente, de su
trato, de su manera de recibir los comentarios, de la cultura y forma con la que solicitaba o recibía los mismos,
fue la enseñanza más grande de mi vida.

Que Dios la guarde en el cielo.

Helena Herrán de Montoya. 
PastPresident Club Rotario Medellín 

2006 - 2007 

Por: PDG Enrique Uribe



XLIII Instituto Rotario
“Luis Felipe Valenzuela”
La Antigua - Guatemala 
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Los Parientes Amigos

Escribir sobre la amistad algo que a nadie antes se le haya ocurrido es algo que está en el
terreno de quienes derivan un enorme gusto de la escritura y en sueños creen que por
aquello de las combinaciones -capítulo de las matemáticas-, dependiendo de la riqueza del
idioma, en muchas oportunidades logran exitosas composiciones al construir páginas
armónicas y coherentes.

Cuando ingresé al Club Rotario Medellín, mi padrino, que fue mi hermano Jesús, de grata
memoria, decía que los hermanos no se pueden escoger, los define la sangre, pero los
amigos sí; que me presentaba como el hermano y como el amigo, recordando que la amistad
y el servicio son fundamentos de los rotarios.

Han sido muchos los momentos en los cuales he pensado en lo que son los amigos, sin
olvidar que hay parientes, lejanos o cercanos, que se comportan como tales, así como hay
amigos que más parecen parientes.

La amistad es algo gratuito con una enorme reciprocidad que se expresa de manera tácita, es
decir, se da y se recibe sin necesidad de explícitos pregones y por consiguiente sin el menor
asomo de usufructo material, porque las satisfacciones que proporciona entran a sumar en el
plano de lo inmaterial. Se puede afirmar, entonces, que la amistad nace, crece y se fortalece
bajo la grata sombra de una lealtad a toda prueba, porque a menudo el amigo es un fiel
guardián de las confidencias. Por supuesto que los amigos no están signados por el sexo,
aunque nuestro gran filósofo, Fernando González, decía que la amistad entre hombre y
mujer no puede existir a menos que las dos edades sumadas den más de ciento veinte. Allá
el ilustre filósofo envigadeño que de verdad tenía una capacidad de pensar muy superior a la
del común. El buen amigo, cuando se atreve a dar consejos, muchas veces lo hace bien, pero
se supera cuando hace prudentes recomendaciones.

En el mundo de lo virtual se me ocurre decir que un verdadero amigo es aquella persona con
la que se llega a conjugar los marcadores que dan los genes y en oportunidades ocupan los
espacios de quienes con motivo o sin él, quieren desatar los lazos de la sangre. No se puede
ignorar que el amigo es el primer depositario y el primer dispensador de la nobleza.

Los afectos en la amistad requieren el más esmerado cultivo. Y sin lugar a dudas los mejores
amigos son los magnánimos. Los amigos con los que se puede disfrutar las satisfacciones y
compartir las pesadumbres que aporrean los sentimientos; son aquellos con los que se ha
logrado una comunión de intereses intelectuales; con frecuencia unos tienen raíces en los
lejanos días de los bancos de estudios, en la vecindad o en la coincidencia del hogar nativo;
en la comunión de nobles intereses o simplemente son amigos porque se reúnen para
disfrutar de la mutua compañía mientras se ejercita la lúdica necesaria en la existencia. Por
eso y con la mediación de los atributos del magnánimo hay preciosas amistades que se
iniciaron antaño pero también se puede fincar esperanza de establecer una estrecha amistad
con quien nos encontramos en un pasado reciente.

¡Los amigos, los amigos, qué rico es tener amigos! Ellos sí que son una verdadera panacea
para las tristezas con las que asaltan la soledad, los odios, las carencias, las injusticias y la
privación de los afectos adquiridos por derechos inalienables. A ellos: ¡perenne gratitud!

Los amigos mantienen a disposición su hombro para reclinar la cabeza cuando se tiene
necesidad de descargar las angustias o las tristezas, para derramar físicas lágrimas o guardar
el más elocuente silencio. “La amistad verdadera nace de la empatía, el afecto y la
solidaridad; mientras que es efímera la proveniente de situaciones festivas, políticas y
económicas” dijo Vladimir Aguilera. Pero ante todo la amistad es un canto permanente a la
excelsitud de la convivencia humana. Vaya si tenía razón el fundador de Rotary.
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Premio a la Excelencia 
Enrique Uribe Escobar 

Las cinco Avenidas de Servicio constituyen la base filosófica y práctica de la labor de un Club Rotario. Todas
tienen capital importancia pero una de ellas, la segunda, hoy denominada Avenida de Servicio Profesional
(hasta el año pasado Servicio a través de la Ocupación) ha sido desde el comienzo la base del papel de
Rotary.

Esta Avenida tiene como finalidad promover la puesta en práctica de elevadas normas de ética en las
ocupaciones profesionales y empresariales, reconocer el valor y mérito de todas las ocupaciones dignas y
promover el ideal de servicio en el ejercicio a través de todas ellas.

A lo largo toda su historia el Club ha respaldado esta norma de conducta entre sus socios, pero sin
descuidar el énfasis y el reconocimiento a aquellas personas que sin pertenecer al mismo la viven en su
diario ejercicio. Teniendo en cuenta esta razón, el club estableció desde 1999 una distinción exclusivamente
para personas no pertenecientes al mismo pero que en el ejercicio de su actividad diaria son ejemplo para
la comunidad.

Esta distinción recibió el nombre de Premio a la Excelencia, y un subcomité del Club se encarga anualmente
de determinar el área de ocupación que va a ser considerada. La selección y entrega se concretan en el mes
de Octubre, que para Rotary es el mes de Servicio a través de la Ocupación, y consiste en una placa de
reconocimiento y una asignación en efectivo.

Durante 15 años, y en sesión solemne del club a la cual se invita a los cónyuges y a la familia y empresa de
la persona galardonada, este reconocimiento hace parte de la agenda del Club Rotario Medellín. Como un
merecido homenaje a una persona que en toda la historia ha liderado su continuidad, el Premio se
denomina hoy Premio a la Excelencia Enrique Uribe Escobar. Muchos rotarios más han prestado su
colaboración, siempre en forma discreta y con la máxima generosidad, pero sea esta la oportunidad para
destacar ante ustedes un nombre Helena Herrán de Montoya, fallecida en forma repentina en este mes de
Octubre, quien fue un apoyo fundamental en esta labor.

Para la selección correspondiente a este ejercicio, el subcomité quiso distinguir a un empleado de una
empresa que es orgullo de los antioqueños, el Metro de Medellín. El Metro nos suministró los nombres de
empleados que se han destacado en su labor, incluso con reconocimiento otorgado por la misma empresa,
y que hacen parte de ese grupo que callada pero eficazmente constituye la esencia del servicio que le
presta a la ciudadanía de Medellín y que ha sido reconocido nacional e internacionalmente.

Con base en la información recogida y en entrevista con el grupo finalista, el club Rotario Medellín se
complace en seleccionar al Sr. MIGUEL ANGEL FERNANDEZ RESTREPO, Técnólogo en Mecánica del Instituto
Tecnológico Pascual Bravo de Medellín, e integrante el equipo de trabajo de Via Permanente del Metro,
para ser acreedor al reconocimiento PREMIO A LA EXCELENCIA ENRIQUE URIBE ESCOBAR 2014.
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Premio a la Excelencia Enrique 
Uribe Escobar 

El Presidente del Club Rotario Jaime Escobar, entrega el premio Enrique Uribe Escobar 
al Sr. Miguel Ángel Fernández Restrepo en presencia de algunos compañeros 

Rotarios, entre los que se encontraba el propio Enrique Uribe Escobar, el gerente del 
Metro Dr. Ramiro Márquez y otros funcionarios del Metro de Medellín.
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Alejandro Fernández Restrepo, hijo de Miguel Ángel, 
Ibet Restrepo, esposa de Miguel Ángel, Miguel Ángel 

Fernández Restrepo, galardonado, Jaime Escobar, 
Presidente del Club Rotario Medellín y Ramiro Márquez 

Gerente del Metro de Medellín

Jorge Luis Jiménez, director ejecutivo de 
la Corporación de Servicios del Club 

Rotario Medellín, Enrique Uribe Escobar, 
Miguel Ángel Fernández Restrepo, 

galardonado y Jaime Escobar, Presidente 
del Club Rotario Medellín



Reflexiones sobre Educación, 
Ética y Política

Con este título acaba de publicar un libro Beatriz Restrepo Gallego, catedrática de
las principales Universidades de Medellín. EL libro, pequeño en su formato pero
profundo en su contenido, fue editado en el Fondo Editorial Universidad EAFIT y
constituye un aporte valiosísimo en el análisis de los temas mencionados.

Con un prólogo, donde la autora ratifica su preocupación “en torno a la
construcción de una sociedad más justa y solidaria”, inicia sus reflexiones sobre la
Educación como formación de sujetos, idea de la Universidad, el Mundo de la vida,
la vida moral y un punto de conclusión. Con una excelente bibliografía, se cierra
este volumen cuya impresión es también de altísima calidad.

Al abordar el tema de la educación insiste en que la educación es la que da forma al
ser humano, y examina el sentido de ésta como autoformación integral para llegar
al sujeto social y su ubicación en la vida social, política y moral. Y concreta que los
procesos educativos contemporáneos deben estar en esa línea de formación.

Respecto a la Universidad recalca, que es necesario “hacer de la Universidad el
órgano supremo y adecuado de la educación moral y espiritual de la nación”. Y
lamenta que la Universidad “ha dejado de ser entre nosotros objeto de interés
social y ello es un grave problema”, porque la Universidad es investigación y
enseñanza de las más altas calidades y constituye el mayor patrimonio moral de una
sociedad.

En el mundo de la vida, refiere tres escenarios: el de la vida social, el de la vida
política y el de la vida moral. Y hace un análisis de los tres escenarios enfatizando la
necesidad de una sociedad incluyente y solidaria para concluir que “la equidad y la
solidaridad son los pilares de la ética que es hoy ya también universal”.

En la vida moral concreta que “cada forma de vida reposa sobre tres elementos: las
normas, los valores y los fines” y examina los comportamientos tanto individuales
como colectivos y hace referencia a la ética del resultado, la ética de la acción
comunicativa, y la ética del desafío que inspiran el comportamiento ético.

Hago esta breve e incompleta reseña para destacar que temas como estos son de
importancia fundamental en un país como el nuestro donde la falta de ética en la
vida y en la política nos llevará al caos y a la desintegración institucional. Y para que
no se olvide que el estado social de derecho, constitucionalmente establecido, debe
ser práctica constante y obligatoria para cada uno de nosotros.
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Informe de Octubre del Club 
Interact Medellín

Por otro lado, el 19 de octubre pusimos en marcha el trabajo conjunto de todos los socios del club
para llevar a cabo El Ropero en el Barrio Popular #1, el cuál fue todo un éxito tanto a nivel
económico como de apoyo y beneficio de la comunidad.

Finalmente se desarrolló la prueba del mes de octubre del Concurso Distrital Interact
correspondiente a la “Marcha del huevo”, para la cual debíamos pintar creativamente un
determinado grupo de huevos, con el fin de venderlos y explicar sobre el programa “pongamos fin
al polio”. La cual se llevó a cabo el pasado domingo 26 de octubre en las instalaciones del edificio
Castelfuerte.
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Por: María Camila Rendón
Presidenta Club Interact Medellín 2014-2015

El Club Interact Medellín se enorgullece en el mes de
Octubre de recibir con brazos abiertos a tres aspirantes:
Valeria Velez, Natalia Velez y Alejandro Arroyave quienes,
juntos a la nueva socia activa: Susana Vasquez, han
demostrado gran interés, participación activa y
compromiso con esta gran organización y cada una de las
actividades del club, esperamos ser fuente de numerosos
aprendizajes, crecimiento personal y de una amistad que se
nutre en darse a la comunidad. Les auguramos una larga
trayectoria en Rotary.



¿Qué nos dice The Rotarian en su 
edición de Octubre de 2014?

Para Mónica Saville, la campaña de erradicación de la polio de Rotary es personal. Saville, que sobrevivió a la
enfermedad cuando era una niña en Australia, ha ayudado a recaudar dinero para luchar contra la polio y
vacunar niños en la India. Es miembro del Club Rotario de Epping, ella es coordinadora regional de La Fundación
Rotaria y un Ex Gobernadora del Distrito 9680.

THE ROTARIAN: ¿Cómo fue su propia experiencia con la polio ?

Saville: Yo crecí a unos 300 kilómetros de Sydney en Junee, una pequeña comunidad rural que tenía una gran
cantidad de ovejas y trigo. En 1951, cuando tenía 11 años, un agricultor murió de poliomielitis. El pueblo entero
se tambaleaba. Éramos un lugar bastante aislado. Justo después de eso, yo estaba en la escuela un día
sintiéndose muy enferma. Síntomas parecidos a la gripe, dolor de espalda - Yo nunca olvidaré el dolor. Me fui a
casa, y mi madre llamó al doctor. Revisó mis brazos y mis piernas, y luego dijo, "Pon tu barbilla en tu pecho," y
yo no podía hacer eso, porque mi cuello estaba paralizado. Yo no podía tragar. Yo no podía comer muy bien y no
podía hablar correctamente. Le dijo a mi madre: "Es necesario llevarla al hospital grande más cercano", que fue
a 25 kilómetros de distancia, en una ciudad llamada Wagga Wagga. No había ningún tratamiento, pero tuve la
oportunidad de volver a casa después de tres semanas, y me fui de nuevo a la escuela después de otras tres
semanas.

La mía es una historia de buenas noticias en la que estoy ahora de 74 años, y estoy en forma y muy bien. Pero
para millones de otros niños, ha sido la muerte o la discapacidad de por vida.

THE ROTARIAN: ¿Cómo te involucraste en la lucha de Rotary contra la polio?

Saville: yo había puesto todo el episodio de la niñez detrás de mí hasta que me convertí en una Rotaria en 1993
y me enteré que la erradicación de la polio era el proyecto más ambicioso de Rotary. ¿Sabes cómo me sentí
obligada a hacer algo? Sentí una enorme necesidad de vacunar a los niños contra la polio.

Yo estaba en Andhra Pradesh, una parte muy pobre de la India, en 2010. Comenzamos temprano en la mañana
en un autobús; luego nos trasladamos en jeeps. En el camino, vacunamos a los niños. Los padres indios corrían a
reunirse con nosotros, y los niños eran una maravilla. Debe haber sido extraño para ellos - estas eran
comunidades aisladas - pero sabían que sus padres querían que ellos tuvieran esas dos gotas vitales.

Luego nos trasladamos en un viejo barco y transitamos por un lago con costas rocosas. Era de noche, pero había
vacunación todos los días y todas las noches, teníamos sólo la luz de las linternas y los teléfonos. Recuerdo que
pensé: "Si empezamos a hundirnos, debo mantener mis zapatos", porque las orillas eran muy rocosa.
Llegábamos a tierra, luchando por las rocas a vacunar a los niños. Recuerdo una familia que nos abordó un una
barca y remaban frenéticamente hacía nosotros para que sus hijos pudieran ser vacunados antes de que nos
fuéramos.

THE ROTARIAN: ¿Qué están haciendo los Rotarios australianos en estos días para ayudar a la erradicación de la
polio?

Saville: Tenemos un proyecto para el Día Mundial de la Poliomielitis, el 24 de octubre, la cinta de oro. La idea es
que los clubes puedan poner una cinta adhesiva de color amarillo sobre el terreno en los locales de los centros
comerciales y la gente pueda alinear monedas en ella - de uno y de dos dólares Australianos, monedas que son
de color dorado. En la Convención Internacional de Sydney, nuestro primer ministro anunció que el gobierno
australiano le daría $ 100 millones para ayudar a erradicar la polio. Para un país pequeño, eso es una gran
cantidad. - Anne Ford
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Informe del Subcomité de Arte 
Cultura y Paz 

Me permito informar que la Junta Directiva del Club Rotario Medellin # 7281,
en su reunión del 21 de Octubre de 2014, estudio y aprobó la propuesta del
proyecto presentado por el Presidente del Subcomité de Arte, Cultura y
Paz del CRM, periodo 2014-2015.- Cr. Juan Felipe Restrepo Álvarez y que está
relacionado con la creación del Museo Distrital Rotario. Siglo XXI de Arte
Cultura y Paz.

En la reunión ordinaria # 16 del CRM. 23/10/14.-Sometimos a consideración
de la Asamblea General dicha iniciativa la cual fue aprobada por unanimidad
por el 100% de los socios asistentes.

Por tal motivo nos permitimos solicitarle continuar con el proceso de consulta
a los demás Clubes Rotarios del Distrito 4271 para posterior presentación al
Consejo de Legislación del año 2016.
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Jornadas de Educación y 
Prevención en Salud Oral
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Jornadas de Educación y 
Prevención en Salud Oral
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