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Premio Germán 
Saldarriaga del Valle

El Premio Germán Saldarriaga del Valle, administrado por
la Corporación de Fomento Cívico y Cultural del Club
Rotario Medellín, en su versión XLVII, convoca a personas,
instituciones u organismos a inscribir sus programas o
proyectos en ejecución, en el área de Humanización de la
Salud.

El objetivo de esta convocatoria es premiar personas o
instituciones que sobresalgan en “La humanización en la
prestación de servicios de salud”.

Apertura del concurso: Abril 7 de 2015

Cierre del concurso: Junio 23 de 2015

Monto o cuantía del Premio: $260.000.000 (Doscientos
sesenta millones de pesos)

Para mayor información, descargue el reglamento en el
siguiente enlace:

http://www.rotaryclubmedellin.org/index.php/component
/content/article/83-nuestroclub/71-premio-gsv

Por: Club Rotario Medellín
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Segunda Conferencia Rotaria 
Distrito 4271 

Durante los días 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2015 tendremos la
oportunidad de compartir en nuestra hermosa Medellín, la Segunda
Conferencia Rotaria del Distrito 4271.

¡BIENVENIDOS A MEDELLÍN! 
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Jornada Donación de Sangre 
por la Vida

El pasado 11 de abril de 2015 se realizó con mucho éxito la jornada de recolección de
sangre conjunto con los clubes Rotaract e Interact de la zona Antioquia.

Esta Jornada se realiza cada año y es organizada por un comité conformado por
integrantes de cada Club Rotaract del área metropolitana para llevarse a cabo en
varios puntos de la Ciudad, este año contamos con el apoyo de siete bancos de sangre
y el Club Rotaract Medellín fue encargado de estar en el Centro Comercial Premium
Plaza apoyando el Banco de Sangre de la Clínica Medellín.

La jornada se realizó entre las 9 am y las 5 pm, algunos socios de nuestro Club
Rotaract Medellín estuvieron en la mañana y otros en la tarde. Queríamos que la
gente se animara a donar sangre, por tal razón, estuvimos encargados de informarle a
cada persona que pasara cerca del punto de donación, les informábamos cuáles eran
los beneficios y requisitos para donar sangre, acompañamos a las personas a llenar el
formulario de donación y de esta manera logramos obtener una mayor acogida. Todos
los Rotaract estuvimos muy comprometidos, quedamos muy satisfechos por los logros
alcanzados y también gracias al Banco de Sangre de la Clínica Medellín cada persona
que donó podría salvar tres vidas y dar continuidad a esta labor tan importante para
salvar vidas.
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En días pasados los Crs Juan Rafael Cárdenas y Carlos Avendaño, sostuvieron
una charla con estudiantes de Ingeniería de la Universidad Eafit, donde se les
dio una charla motivacional a estos jóvenes que empiezan su carrera de
Ingeniería. Juan Rafael, quien es uno de los fundadores de esta distinguida
Institución, mencionó tres aspectos importantes para la formación ingenieril:

1. La importancia de la ética en la ingeniería

2. La importancia de la identificación, planeación, ejecución y 
evaluación (monitoreo y control) en la ingeniería.

3. La innovación para la cual hay que estudiar e investigar 
bastante
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Servicio a través de la 
Ocupación

Por: Club Rotario Medellín



Distinción de la 
Fundación Rotaria 

Por contribuciones a la Fundación Rotaria realizadas por el Club Rotario Medellín se
hizo la Distinción con el Diamante a nuestro Past Gobernador, Waldemar Rey quien
estuvo acompañado de su esposa, Lida Mora de Rey. De esta manera nuestros
cuatro Past Gobernadores actuales alcanzan esta distinción Rotaria por sus servicio
a la comunidad.
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Capacitación a los Clubes 
Rotaract e Interact Medellín
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Por: Club Rotario Medellín
El comité de Nuevas Generaciones liderado por el Cr. Luis Bernardo Valderrama,
estuvo dictando una capacitación sobre Rotary y la Fundación Rotaria a los jóvenes
de los Clubes Rotaract Medellín e Interact Medellín con el fin de acercarlos más al
movimiento Rotario y generar un mayor sentido de pertenencia.

En esta capacitación también se habló a cerca de la historia del Club Rotario Medellín
y se habló de muchas de las obras que se han venido desarrollando a lo largo de los
87 años de existencia.

Se mostraron fotos de la historia del Club, algunos de los Rotarios más destacado y
también de algunas Subvenciones realizadas con el apoyo de otros Clubes Rotarios y
la Fundación Rotaria.



Un Vistazo a The Rotarian

1. La edición de Febrero de 2015 nos informa cómo la guerra ha desplazado a más
de 22.000 sudaneses hacia Australia. Más del 70% tienen menos de 30 años. Un
programa creado por alumnos de los Centros de Paz de Rotary se basa en el
fútbol para ayudar a que la juventud desplazada tenga acceso a una vida nueva.

2. En la edición de Marzo la sección DOING GOOD IN THE WORLD informa que
alrededor de 878 millones de personas alrededor del mundo -casi la mitad de
ellos empleados – viven con menos de USD 1,25 por día. En la India, una becaria
de la Fundación Rotaria está ayudando para que mujeres pobres puedan tener
acceso a entrenamiento, materiales y mercados internacionales, logrando así un
ingreso de qué vivir.

3. Vuelvo a la edición de Febrero, pues nos trae otra información de gran interés y
actualidad, y que nos pone a pensar: 26% de los adultos en los Estados Unidos y
25% de los británicos hablan un segundo idioma. En la Unión Europea, 63% de los
adultos conocen al menos un idioma extranjero. 98% de los habitantes de
Luxemburgo hablan al menos un idioma extranjero y 84% hablan tres idiomas. En
Letonia, el porcentaje de personas que hablan al menos una lengua extranjera es
95%, en Holanda 94%, en Malta 93%, en Lituania y Eslovenia 92%, en Suecia 91%.
Globalmente, la lengua que se habla más ampliamente es el Mandarín, que tiene
casi 2 billones de parlantes nativos, y la segunda más popular es el inglés, con
335 millones. Más de un billón de personas están estudiando hoy inglés, y en los
Estados Unidos el idioma extranjero que más estudiantes tiene … es el español!

8
Club Rotario Medellín. Reuniones los jueves a las 12 m en el Hotel 

Intercontinental, Medellín. Teléfono (+574) 511 29 32. E-mail: 
rotaryclubmedellín@une.net.co

website: www.rotaryclubmedellin.org

Por: Álvaro Villegas
Past Gobernador



Almuerzos Llenos de Amor

Cada sábado tiene lugar un acto de amor desinteresado y lleno de
determinación a cambiar los paradigmas de nuestra sociedad en el barrio
Niquitao en el centro de Medellín; en el hogar del Padre Pio las donaciones
que se hacen de alimentos son canalizadas para cocinar almuerzos
balanceados y nutritivos que serán repartidos a las personas más hermosas
que tiene nuestra ciudad, aquellas en las que deberíamos poner más
atención y cariño, los niños.

Estos niños son una población muy vulnerable a las fallas que tiene nuestra
sociedad, son niños expuestos a la violencia, el descuido y la falta de amor;
no son educados en las ganas de salir adelante a partir de una formación
académica, sino en la precariedad de sobrevivir al día a día; de ahí la
importancia de estos encuentros a la hora del almuerzo, ya que no solo
consiste en garantizar por lo menos un buen plato de comida a la semana,
sino de mostrarles con amor en la mirada , en las palabras y en los juegos,
una forma diferente de relacionarse y de vivir, los enfrenta a nuevas
realidades , a diferentes personas que les demuestran que siempre hay algo
más grande y mejor; la idea es motivar, y estimular positivamente el
desarrollo de nuestros niños ya que de ellos depende el revelarse a un
medio que les dicta conductas violentas y los envuelve en el mismo circulo
vicioso de un no futuro.
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Almuerzos Llenos de Amor

Y debo decir que esta experiencia no solo es enriquecedora para nuestros
niños, también lo es para todas las personas que participamos, es increíble el
sentimiento de satisfacción, de alegría, de motivación a seguir haciéndolo, las
ganas de poder llevar esto a más niños, ver sus caras sonriendo cada vez que
les hablas te llena el corazón de esperanza en un mejor futuro para todos y
ver otras personas comprometidas con la labor social te hace creer en que
juntos podemos lograr mucho más.

Nosotros como Rotaractianos creemos en que la suma de varios actos de
amor y en pro de nuestra sociedad, marcan la diferencia, rompen ciclos y
oxigenan procesos, lo que es necesario para formar mejores individuos,
familias y sociedades; La invitación es creer en nosotros mismos, en los que
nos rodean, en un mejor futuro y así proyectarnos cada vez más grandes, con
mayor impacto y mejores resultados.
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Proyecto Museo Distrital Siglo 
XXI de Arte Cultura y Paz de 

Rotary International

PRESENTADO A ROTARY INTERNATIONAL. el 12/27/2014. Para su Estudio, Análisis y Aprobación 
por Enmienda: Al CONSEJO DE LEGISLACION /2016.- en Abril del 18/23.
POR LA CRA. LIGIA MARIA PALACIO POSADA.
GOBERNADORA DEL DISTRITO 4271- DE COLOMBIA.

Ex-Gobernadores delegados por el Distrito 4271. de COLOMBIA. 
Al Consejo de Legislación/16.-
PRINCIPAL: E.G.D. Cr. JAIME BARRIOS. 
SUPLENTE: E.G.D. Cra. SONIA URIBE.

Proyecto presentado al Distrito 4271. de Colombia. 
En mayo de 2014.- Por el Club Rotario Medellin. 
Por el Presidente: Cr. Jaime Escobar Guerrero. Periodo 2014/2015.-
Y. su "Comité de Arte Cultura y Paz." 
Coordinado por el Cr. Juan Felipe Restrepo Alvarez. Ex.P.1992/1993.-

En el Periodo: 2011/2012.- el Club Rotario Medellin.

Lo Aprobó y lo presento como Proyecto: Museo del Centenario de Arte y Cultura de Rotary 
International, el Cr. Luis Fernando Velasquez Restrepo era el Presidente y el P.E. Cr. Carlos 
Alberto Avendaño Pérez.

Se lo propusimos y lo acepto el Gobernador del Distrito: 4280.- de Colombia.

E.G.D. Cr. Eduardo de la Cruz Charry. Y él lo presento al C/L del 2013.-Y fue enviado el 20/12/11.-
y presentado a Rotary International para Resolución a la Junta Directiva de RI.

La cual lo estudio y considero de darle un aplazo prudencial por falta de Espacio Físico en la 
Remodelación que estaba efectuando en ese momento, en la Sede de Rotary en Evanston. 
Illinois.

Nota: posibles Sedes para el MUSEO - Evanston - Chicago o New York.

Proyecto: Los 532 Distritos de Rotary International. En que estamos agrupados en el Mundo, 
donaran Una o Varias Obras de Arte, de sus mejores artistas a la Corporación o Fundación 
Fiduciaria de RI. que se constituirá con las 532 obras de arte o mas, hasta máximo de 10 por 
Distrito o País.

Al proyecto del "Museo Distrital Siglo XXI." " Arte Cultura y Paz." de Rotary International.2016.
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