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Reseña histórica en el aniversario 
110 de Rotary International 

Paul P. Harris, abogado de profesión, tuvo la gran idea de recrear con un grupo de profesionales
el ambiente cordial propio de los pueblos de su juventud. El 23 de febrero de 1905, se reunió con
Gustavus Loehr, Silvester Schiele y Hiram Shorey en la oficina de Loehr, Sala 711 del Unity
Building en el centro de Chicago, la que pasaría a la historia como la primera reunión de un club
rotario. El nombre Rotary denota la práctica inicial de "rotar" o alternar las reuniones en las
oficinas de los socios.

En los primeros cinco años se establecieron clubes de San Francisco a Nueva York.

En agosto de 1910, se celebró la primera Convención de Rotary en Chicago, donde los 16 clubes
existentes de ese entonces formaron la Asociación Nacional de Clubes Rotarios.

En 1912, se cambió el nombre a Asociación Internacional de Clubes Rotarios para incluir a los
clubes formados en otros países. El nombre Rotary International fue adoptado en 1922.

Para julio de 1925, Rotary contaba ya con más de 2.000 clubes y aproximadamente 108.000 socios
en seis continentes.

El prestigio de la organización atrajo a sus filas a presidentes, primeros ministros y otros
personajes destacados, entre ellos el novelista Thomas Mann, el diplomático Carlos P. Rómulo y
el compositor Jean Sibelius.

A medida que Rotary crecía, sus socios hicieron uso colectivo de sus recursos y talentos para
prestar servicio a sus comunidades, el cual se refleja en el lema la organización Dar de Sí antes de
Pensar en Sí.

Tomado de: www.rotary.org

Los primeros cuatros Rotarios, de izquierda a derecha: Gustavus
Loehr, Silvester Schiele, Hiram Shorey, and Paul P. Harris.
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Celebración de nuestros 
Aniversarios

Febrero es un mes muy especial para el Club Rotario Medellín, porque a
parte de celebrar los aniversarios de Rotary International, que este año
llegaron a 110, también celebra su aniversario que este año correspondió al
número 87.

Con motivo de estas celebraciones el Club Rotario Medellín organizó una
reunión con un maravilloso coctel en la nueva sede del Club, la cual fue
inaugurada durante este mes, aprovechando todos los festejos y fue
bendecida por nuestro compañero Rotario Monseñor Jorge Aníbal Rojas
Bustamante.
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Por: Club Rotario Medellín
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Acompañamiento a Niños del Barrio 
Niquitao en Medellín
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Por: Juliana Valencia

Club Rotaract Medellín

Desde que empezó este año, el Club Rotaract Medellín ha querido actuar y sobresalir con sus
obras, al año pasado terminamos felices y satisfechos por todos los logros alcanzados con el
Refugio de Ancianos de San Cristóbal ubicado en el barrio Boston (hogar Rotario), pero nuestra
misión en este Club no es solo impactar una comunidad, sino varias, porque todos nosotros
queremos ir por más, alcanzar nuevas metas y soñar con nuevos proyectos.

Es por esto que el Club Rotaract Medellín en conjunto con el Hogar del Padre Pío está
comenzando a ayudar en un comedor de niños ubicado en el barrio Niquitao (detrás de la Av.
Oriental en Medellín), que tiene como objetivo repartir los días sábados, el almuerzo a más de
60 niños entre los 2 y 14 años de edad, estos niños presentan graves problemas sociales, pues el
lugar en donde viven es muy pobre y muy violentado, son niños muy vulnerables con falta de
afecto y nuestro propósito es no solo repartir comida sino enseñarles, amarles y darles una
identidad.

Todos nosotros estamos muy emocionados por continuar esta labor tan linda, inspiradora y
motivadora, soñamos con ayudar más a la comunidad, y poder ser ejemplo para mas jóvenes
que deseen ayudar a los demás.
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II Foro Latinoamericano de Prensa y 
Relaciones Públicas
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Por: Club Rotario Medellín

El pasado 20 de Febrero de 2015 se llevo a cabo el II Foro Latinoamericano de Prensa y
Relaciones Públicas, “Los aportes de Rotary y los Empresarios a la Sociedad”, en Santo
Domingo, República Dominicana. Nuestro Distrito 4271 estuvo representado por
nuestra Gobernadora Ligia María Palacio y Carlos Alberto Avendaño Pérez, Presidente
Distrital del Comité de Imagen Pública de Rotary. Ambos fueron panelistas dentro de la
programación: Ligia María en Medio Ambiente y Carlos Alberto en Educación.

El evento contó con la participación de destacados empresarios como: Luis Molina,
Presidente de Centro Financiero BHD León, Gero Vaagt, representante de la FAO en
República Dominicana, Antonio Ramos, Presidente de la Organización Nacional de
Empresas (ONEC) de la República Dominicana, Noemí López de Álvarez, Directora del
Colegio Creando Moca, Jonathan De Oleo, Economista, Articulista y Emprendedor,
entre otros.

Por parte de los medios de comunicación estuvieron: Claudio Paolillo, Presidente de la
Comisión de Libertad de Expresión e Información de Prensa de la SIP y Director del
semanario Búsqueda de Montevideo, Uruguay. Persio Maldonado, Presidente de la
Sociedad Dominicana de Diarios y Director del Periódico El Nuevo Diario. Adriano
Miguel Tejada, Director del Periódico Diario Libre. Olga Bashbush, Oficial de
Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Casa Blanca, USA. Carlos Eduardo Carmona,
Director Diario El Impulso de Venezuela. Alicia Ortega, Directora de Medios Televisivos
El Informe y Noticias SIN, canal 9. Danny Alcántara. Director Medio Televisivo Hoy
Mismo, entre otros.
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II Foro Latinoamericano de Prensa y 
Relaciones Públicas
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Por: Club Rotario Medellín

Se contó con la presencia de un nutrido grupo de Rotarios Dominicanos, entre los que se
encontraban Pedro Vargas, Presidente del Comité Organizador. Jacqueline Medina, Past-
Gobernadora Distrito 4060. Miguelina Acosta Gobernadora 2015-2016 del Distrito 4060 y su
esposo también Rotario, Rhadamés Guillermo. José Mella Peña Gobernador 2006-2007. Rudyard
Montás, Gobernador 2004-2005. Freddy Santana, Presidente del Club Rotario Santo Domingo y
panelista invitado, inventor del método de alfabetización FRESPON, el cual ya tendremos la
oportunidad de presentárselos. Olga de los Santos, Aridio de Jesús R. Marión Pagés, Melvin
Brioso, César de Lara, Fausto Díaz. También estuvo el coordinador asistente IPR de la Zona 21A,
el mejicano y PDG Julio César Castillo Albertos.

En el programa se trataron temas como: Prevención de enfermedades y mitigación del hambre,
medio ambiente, educación, el rol de las comunicaciones y cómo afrontar el desafío de la
modernización de la tecnología.

La Gobernadora del Distrito 4271, Ligia María El Presidente del Comité de IPR del Distrito 4271,

Palacio recibe el diploma de participación Carlos Avendaño recibe el diploma de participación

Foto al final del Foro con algunos de los participantes
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Tratamiento de Aguas y 
Potabilización

VISITA A LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES REMANGO Y PALMICHAL SITUADOS EN EL
MUNICIPIO DE CONCEPCION DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EFECTUADA EL 17 DE
FEBRERO DEL 2015 POR EL COMPAÑERO ROTARIO HERNANDO ACERO COMO PARTE DEL
PROGRAMA DOTAR DE AGUA POTABLE A LAS CENTROS EDUCATIVOS RURALES PEQUEÑOS.

El día 17 de febrero se efectuó la visita en primer lugar al Centro educativo el Remango
acompañado del Ingeniero Rodrigo Ochoa, quien reside en la zona y nos está prestando su
invaluable colaboración, con el fin de conocer el estado de esta, determinando la cantidad de
niños que estudian en este centro y sobre todo investigar cómo funciona el suministro del
agua. El centro está dirigido por la profesora Cristina Gutiérrez. Actualmente tiene 20
alumnos en preescolar (11 niña y 9 niños) Y 20 en bachillerato (Progra Coredi).

El agua se toma directamente de un riachuelo con una manguera sin ninguna protección.
Tiene un tanque desarenador en condiciones muy precarias de mantenimiento. Del tanque
sale una manguera de 1 pulgada de diámetro hacia el centro Educativo con diferencia de
nivel de aproximadamente 40 m.

El agua es usada por los niños para beber, servicios de cocina y para uso de los baños.

Nuestra propuesta es suministrar por intermedio del programa de agua potable del Club
Rotario Medellín con colaboración de Cornare, un filtro de arena y un sistema de cloración
(Suministrado por el Club Rotario Medellín).

Un tanque de 2.00 litros donde se coloca el Pato con las pastillas de cloro, una red de servicio
de agua potable que suministre el agua tratada al Centro de estudio para servicio de la cocina
y lavamanos, elementos que serán suministrados por Cornare.

Como dato adicional El centro de Estudio Remango queda a 13 Km. del municipio de
Concepción en la carretera que comunica este municipio con el de Alejandría y a 4 de
Alejandría. (Ver Fotos).
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Por: Hernando Acero
Club Rotario Medellín
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Tratamiento de Aguas y 
Potabilización

En horas de la tarde del mismo día se visitó El Centro Educativo Rural Palmichal
distante 2 km. del municipio de Concepción por la carretera que comunica este
municipio con el de San Vicente. Este centro está dirigido por la profesora Nora Luz
Vergara.

En el centro educativo estudian 19 niños en preescolar hasta quinto grado y 34 en
bachillerato programa Coredi.

El agua que surte el centro no tiene ningún tratamiento según la información que
nos dieron pero no pudimos visitar la bocatoma porque nadie sabía su ubicación.
(Ver fotos)

Centro Educativo Remango
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Unión de Dos Programas por 
parte del Club Rotario Medellín

VISITA A LOS CENTRO EDUCATIVOS RURALES CIRO MENDIA Y CARLOS VIECO POR LOS
COMPANEROS ROTARIOS DEL CLUB MEDELLIN.

Las visitas tenían como fin:

1. De acuerdo con el programa de salud oral desarrollado por los miembros del
programa de salud del club Rotario Medellín, entregar a los niños de las escuelas
mencionadas los kit de limpieza bucal y los regalitos que se habían recogidos para
la ocasión. Además con la ayuda de la odontóloga del Hospital de Salgar Dra.
Marcela Muños dar unas charlas a los alumnos, sobre la importancia del uso de
estos kit de limpieza para mantener los dientes y la boca con limpieza total.

2. Comprobar en qué estado estaba el suministro de agua de estos establecimientos,
su limpieza, su potabilidad, sistema de recolección en la fuente y su utilización.

3. Verificar como se manejaban las aguas servidas de cada establecimiento.

El desarrollo de lo propuesto, la entrega de los kit de limpieza oral se repartieron con
mucho éxito y los niños de ambos establecimientos quedaron gratamente
agradecidos.(se entregaron aproximadamente 160 kit.) Antes de la entrega de los kit la
doctora Marcela Muños dio una charla muy amena donde le enseñó a los niños a
manejar el cepillo de dientes, la crema y el hilos dental.
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Por: Julián Uribe
Club Rotario Medellín
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Unión de Dos Programas por 
parte del Club Rotario Medellín

En cuanto al segundo propósito de la visita, se encontró que el agua que se usa en la
Centro Educativo Rural Ciro Media se toma directamente de una quebradita por medio
de una manguera y no tiene bocatoma y ningún tratamiento. En estas condiciones agua
llega a la escuela contaminada y cuando llueve totalmente sucia. ( Ver fotos)

Para corregir esta anomalía es necesario diseñar una bocatoma con desarenador para
posteriormente colocar un filtro y un sistema de cloración que entregue el agua
potable. La propuesta nuestra es que el municipio realice las obras de la bocatoma,
suministre el tanque de almacenamiento del agua tratada e instale el acueducto del
agua potable para servicio del Centro Educativo Rural Ciro Mendía. El Club rotario
Medellín suministrará el filtro y el kit de cloración.

En cuanto al Centro Educativo Rural Carlos Vieco nos informaron que el agua viene de
un acueducto que tiene tratamiento y que sistemáticamente están comprobando si el
agua llega potable.

En cuanto al tercer punto se encontró que ninguna de estas dos centro educativos
tienen pozo séptico y las aguas servidas van directamente a la quebrada, contaminando
esta fuente de agua. Es aconsejable construir en cada escuela pozos sépticos adecuados
a la cantidad de agua servida.

Aparte de lo anterior en el Centro Educativo Rural Ciro Mendía se encontró que de los
tres baños para servicio de los niños solo sirve uno, porque los otros dos están rotos e
inservibles.( Hay aproximadamente 60 alumnos entre niños y niñas) .

Para tratar de corregir estas anomalías se hablará con las autoridades del municipio
encargadas de estos menesteres para que con la ayuda del Club Rotario Medellín se
lleven estas obras a feliz término.

Por: Julián Uribe
Club Rotario Medellín.
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Sillas de Ruedas para dos 
Unidades Militares 

El pasado sábado 7 de Febrero, en visita realizada a las instalaciones del Hospital Militar,
localizado en la sede de la lV Brigada en Medellín, se hizo entrega de 5 sillas de ruedas para el
uso de los pacientes hospitalizados en este centro hospitalario. De esta manera el Club Rotario
Medellín ayuda a subsanar una necesidad de la institución. El día lunes 9 de Febrero se hizo
entrega a la unidad de salud, "Nudo de Paramillo" otras 5 sillas de Ruedas, para uso en la unidad
de rehabilitación que allí está funcionando.

Asistieron los compañeros Juan Guillermo Ochoa, Ignacio Arboleda y Jorge Luis Jiménez.
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Por: Jorge Luis Jiménez 
Past-Presidente, Club Rotario Medellín.
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Visita Parque Arví en Medellín

Subimos en Metro y luego Metro cable hasta el maravilloso Parque Arví, ubicado en Santa
Elena, uno de los corregimientos de Medellín. Fue una experiencia impactante, primero, la
obra de ingeniería que es el Metro cable, luego las diferentes ciudades que se ven, una que
progresa y otra de gran marginalidad, barrios de invasión, el Metro cable una gran obra de
inclusión social, luego nos maravilló, estar encima del bosque natural, que paisaje!

Estuvimos en las instalaciones de Comfama, en la zona de salones de conferencia, nos
atendieron los funcionarios de esta Entidad, entre los que se encontraba el gerente del sitio,
quien nos dio la bienvenida. También había guías que nos explicaron todo lo relacionado al
Parque, su extensión, sus diferentes áreas de recreación y esparcimiento. Posteriormente
recorrimos el Parque en tren, donde fuimos llevados a varios sitios, en especial a lo viveros
donde trabajan silleteros.

Hay construcciones con techos en forma de silletas bien tenidas, hay caminos ecológicos y
sitios para deportes extremos. Par finalizar y después de realizar nuestra reunión Rotaria,
vimos una película infantil en 4 dimensiones, era de piratas, fue maravilloso.

El almuerzo es muy bueno y económico. Nos encantó haber ido.

Quisiéramos que nuestros compañeros Rotarios del Distrito 4271, tuvieran la oportunidad de
visitar nuestro hermoso Parque Arví, ahora que se aproxima su vista en la Conferencia
Distrital que se llevará acabo los días 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo. Son todos bienvenidos.
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Por: Didier Vélez
Club Rotario Medellín
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