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Materializar los Valores
El silencio es un crisol de valores. Por supuesto que en el silencio se pueden hacer
muchas reflexiones sobre principios y valores, reflexiones de utilidad si se ponen en
práctica sus conclusiones, porque las bellas frases eso son y nada más si no se hace de
su enseñanza una vivencia.

Por diferentes medios se convoca a todos los estamentos sociales a reflexionar sobre los
valores, a recabar sobre la necesidad de rescatar los valores que están embolatados y
sin ellos se hace más difícil transitar los caminos que conducen a la convivencia pacífica
a la sombra de la justicia social.

Tiene que tener uno la mente muy sesgada y una perversa inclinación a la crítica
malévola, como lo hacen los carentes de dignidad, para no admitir que hasta el más
mínimo esfuerzo que se haga en la búsqueda de la prevalencia de un clima de concordia
y tolerancia, pilares básicos del bienestar, debe ser recibido con mucho entusiasmo,
porque si bien es cierto que cualquier idea necesita quien la lidere, su aplicación exitosa
depende de la atención que despierte en cada uno de los componentes de la
comunidad.

Decir que los principios y valores, como estructuras fundamentales de las virtudes
humanas son unos intangibles con gran influencia en el correcto funcionamiento de la
sociedad, es una incontrovertible verdad de Perogrullo.

No considero que sea necesario recurrir a establecer una escala para definir cuál es el
más importante de los valores. Porque todos, sin excepción deben ser cultivados,
porque todos también juegan un papel esencial en la escenificación de la gran obra de
la convivencia humana. Es axiomático que mientras más valores y virtudes tenga una
comunidad, más grato será el transcurrir de la vida en ella. Por supuesto que hay grupos
humanos que tienen la obligación de hacer un cultivo más esmerado de unos o de otros
valores, pero el equilibro en la práctica debe tener semejanza con el vestido, que debe
usarse de acuerdo con el peso, la talla y hasta el gusto, para lucirlo con comodidad.

Hablando con un amigo sobre los valores, se me ocurrió hacerle lo que parece una torpe
pregunta: ¿Cómo se comen los valores? Mi interrogatorio apuntaba a estimular la
reflexión en el sentido de materializar su promoción y su práctica.

Sí, porque si bien los mensajes y los artículos sobre los valores que viajan
permanentemente impresos o en volátiles mensajes orales ¿es que así no llegan o
carecen de capacidad de estimular su cultivo y su práctica?

Por: José de los Rios
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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 

Muchas gracias a la Gobernadora LIGIA MARIA PALACIO y a todo su equipo de trabajo
por la organización de la Segunda Conferencia Distrital, realizada en Medellín los días
30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2015.

Tuvimos la oportunidad de conocer nuevos compañeros, fortalecer nuestros lazos de
amistad, aprender más acerca de Rotary, compartir con nuestros Interact, Rotaract e
Intercambistas. Fue maravillosos compartir la amistad, el reencuentro con los
compañeros y amigos Rotarios de otros Clubes, siempre tan puntuales en los eventos
Rotarios.

La programación académica y variada siempre nos mantuvo atentos y con los salones
llenos, con Rotarios alborozados, en ocasiones sorprendidos y en otras riendo a
carcajadas.

Las fiestas por las noches realmente fueron llenas de encanto, desde el primer día con
la inauguración, siguiendo con la fiesta de la amistad “Bailé hasta las 2 am, que
maravilla. Los compañeros de Bucaramanga, hasta me nombraron Santandereano,
que conste que nos sacaron los empleados del hotel porque necesitaban organizar el
salón para el día siguiente”.

Para finalizar la Conferencia con broche de oro, esa espectacular noche con la cena y
la fiesta de gala. Ver los cónyuges, novios y novias de los compañeros, muy elegantes
y comprometidos para disfrutar Rotary. Que ricas son las Conferencia Rotarias. Espero
que nos veamos en Bucaramanga el próximo año en la Tercera Conferencia Distrital.
Recordemos que Rotary somos todos. Compañeros, fue maravilloso compartir con
Ustedes, muchas gracias.
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Por: Carlos Avendaño
PastPresident Club Rotario Medellín 
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Por: Didier Vélez

Se inicio en el 2014 el proyecto Hagamos las paces desde la escuela.

Valor del proyecto 68.000.000

Aporte de la Secretaria de Educación $ 33.472.804

Cofinanciación Club Rotario Medellin $ 34.000.000

a través de la Corporación Cívico Cultural.

El proyecto busca desarrollar herramientas pedagógicas que permitan a los jóvenes,

aprender a resolver sus diferencias, a través de encuentros, diálogos, en una ambiente

de respeto por el otro y donde sea una realidad la tolerancia con la diferencia; se

pretende que desarrollen habilidades como mediadores, que posibiliten la resolución

pacifica de conflictos en la escuela y en su vida cotidiana.

El proyecto se ha constituido además en una oportunidad de reflexión para la

comunidad educativa sobre la forma como se abordan los conflictos en la escuela, la

necesidad de establecer protocolos para su manejo y promover la revisión de los

manuales de convivencia en consonancia con la ley 1620 del 2013.

El proyecto se ha desarrollado en las siguientes fases en el 2014:

FASE 1: Cómo pensar la ley 1620, (Sistema Nacional de Convivencia Escolar) y su decreto

reglamentario (1965), en los términos de la relación convivencia, conflicto y pedagogía.

Invitaciones abiertas a las I.E. públicas y privadas AGOSTO 6 DEL 2014 asistieron 300

docentes de más de 280 I.E. públicas y privadas. Se entregó material a la Secretaria de

Educación del Municipio de Medellín con presentaciones para ser difundidas entre las

I.E. de la Ciudad.

FASE 2: TALLER PARA FORMADORES EN MEDIACION SEPTIEMBRE 30 Y OCTUBRE 1 (10

Instituciones Educativas - 28 participantes). Se entregó el material de los talleres y

presentaciones en formato Power Point a los asistentes en un CD.

FASE 3: FORO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN MEDIACION ESCOLAR - OCTUBRE 14 de

2014 - MES DE LA CONVIVENCIA. Invitación abierta a I.E. públicas y privadas. Setenta

(70) participante de instituciones públicas y privadas. Se entregó material a la Secretaria

de Educación del entre Municipio de Medellín con presentaciones para ser difundidas a

las I.E. de la Ciudad.
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Por: Didier Vélez

Elaboración de la cartilla MANUAL DEL FORMADOR EN MEDIACIÓN, esta contiene los

siguientes temas, los valores par la convivencia, la comunicación, la tolerancia, el conflicto

en la escuela, estrategias para la gestión del conflicto, los métodos alternos de la solución

de conflictos; la mediación, No al acoso escolar. Este material esta dirigido a docentes y

estudiantes formadores como multiplicadores y tiene una guía de talleres para cada tema.

Elaboración de la cartilla GUIA DEL MEDIADOR, esta cartilla tiene los temas tratados en el

manual del formador en forma más resumida y dirigida a los mediadores y explica el paso

a paso de la Mediación. ESTA EN IMPRENTA.

Plan de trabajo para el 2015

 Elaboración del afiche soy un gestor de paz y me comprometo, en imprenta para su

impresión.

 Elaboración de frases para la campaña en imprenta.

 Taller para directivas de las diez (10) entidades participantes sobre la revisión del

 Manual de Convivencia - Mayo del 2015. Entrega de cartilla del Formador en

Mediación.

 Motivación a docentes multiplicadores en mediación ya formados para que inicien

la labor en las I.E. para que inicien la capacitación con los mediadores desde

Febrero del 2015.

 Foro Prevención del acoso escolar para I.E. públicas y privadas. Entrega de afiches

Soy un Gestor de Paz y me Comprometo. Frases de la campaña. En Mayo de 2015.

 Pendiente concretar con Secretaria de Educación un taller con 160 sicólogos que

coordinar la formación de mediadores para entregarles además el material.

 Reforzar la formación de mediadores en diez (10) I.E. con talleres y entrega de

cartilla del mediador. Abril, Mayo y Junio de 2015.

 Graduación de los mediadores en Agosto del 2015.

 Gestionar más recursos para llegar a más Instituciones Educativas.

 Reforzar este trabajo en las I.E. trabajando con los niños, la cartilla de convivencia y

urbanidad, de las cuales, en el año 2013 se sacaron 5.000 ejemplares con la

cofinanciación de la Corporación Cívico Cultural del Club Rotario Medellin y para

este proyecto se cuentan con 3.000 cartillas financiadas por Colanta a través del

socio del Club Rotario Medellín, Genaro Pérez G.

 Estos proyectos han sido exitosos gracias al apoyo de la Corporación Cívico Cultural

del Club Rotario Medellín y el Comité de Paz y Resolución de Conflictos del Club

Rotario Medellín.
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Por: Club Rotario Medellín
Con gran alegría queremos compartir con ustedes nuestra obra del día del niño de
este año: apoyados en la solidaridad de nuestros familiares y amigos recolectamos el
dinero necesario para comprar los regalos, afortunadamente recibimos muchas
colaboraciones y logramos el objetivo de comprar 222 regalos: 50 eran para
lactantes y 172 para niños más grandes (cada uno tenía un libro para colorear, una
caja de colores y un sacapuntas).

El martes 28 de abril asistimos a la fiesta programada por el Hospital San Vicente
Fundación. En la entrega de regalos cubrimos las salas de pediatría general,
nefrología, quemados, oncología, lactantes, urgencias y la UCI; en las que tuvimos la
oportunidad de visitar a cada niño para entregarle su regalo. Posteriormente, nos
unimos a voluntarios de Noel, de la Fundación Doctora Clown y a las personas
encargadas del Aula Hospitalaria en la celebración, donde nos encargamos de la base
de pintacaritas, complementando el circuito que incluyó función de títeres, payasos,
globoflexia y estación de coloreado, todo ambientado por canciones infantiles y
muchos colores que le brindaron a los niños un momento agradable y diferente en
su día.



Campaña por el 
Rescate de la Ética 

La Obsesión de la utilidad desmedida produce grandes
tragedias.

La degradación nacional se inspira en la falta de ética.

Usemos la inteligencia para la verdad no para la
mentira.

La justicia espectáculo sólo sirve de excusa a la
injusticia.

El peor mal que destruye a Colombia es la corrupción y
un país sin ética es un país sin futuro.

No glorifiquemos a los tramposos o habilidosos,
exaltemos a los honestos.

La publicidad no puede ser instrumento de engaño o
mentira.

Debemos ser testigos insobornables de la verdad.

El pleno empleo es la base fundamental de la equidad y
ética social
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Asamblea Distrital  Zona 
Antioquia
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En la Asamblea Distrital Zona Antioquia organizada por el GOBERNADOR 2015-2016
del Distrito 4271, JAIME HUMBERTO SOLANO R., el 23 de Mayo de 2015 con el
apoyo y colaboración de algunos Clubes de la Zona, se trataron los siguiente temas:

Los temas fueron cubiertos en el tiempo estimado sin tener retraso en el inicio ni al
terminar la Asamblea. Se hizo un aporte para la Fundación Rotaria entre los
asistentes por un valor de $ 159.700. Se entregó el Certificado de Asistencia a cada
uno de los asistentes. Las presentaciones fueron enviadas a los presidentes y
secretarios de cada uno de los clubes con el fin de que se socialicen en las reuniones
y que sirvan además como material de consulta para los socios.

Por: Carmenza Vanegas. 
Club Rotario Envigado Ayurá

Horario Actividad Conferencista

7:30- 8:30    a.m. Inscripciones

8:35- 8:40 a.m.

Invocación

Gabriela Zuluaga.

CR Medellín Nutibara

8:40- 8:45   a.m. Himno Rotario

8:45- 9:00 a.m. Macería: Saludo a los asistentes, 

Mensaje del gobernador

Carmenza Vanegas

9:00- 9:20    a.m. Presidentes Ana Catalina Vanegas

CR Envigado Ayurá

9:25 – 9 :45 a.m. Secretaria Piedad Meneses

CR Envigado Ayurá

9 :50 - 10:10  a.m. Tesorería Sandra Sepúlveda

CR Nuevo Medellín

10:15- 10:35   a.m. Macería Sandra Idárraga

CR Rionegro

10:40  .- 11: 10 a.m. Refrigerio

11: 15 a.m.- 11:35 a.m. Imagen Pública de Rotary Carlos Avendaño

CR Medellín

11:40 - 12:00 p.m. Fundación Rotaria Mary luz Salazar

CR Itagui

12:05- 12:25 p.m. Membresía Franklin González

CR Medellín Occidente

12:30- 1:00 p.m. Clausura. Entrega de Certificados



Feliz Cumpleaños Lucio

Nuestro compañero Lucio Chiquito cumple sus 
primeros 99 años de vida y 57 como Rotario. 
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Por: Club Rotario Medellín 



Capacitaciones sobre Rotary 
en Montería

La Gobernación del Distrito 4271 organizó el pasado 30 de Mayo en
Montería una capacitación para los Clubes Rotarios de Montería y Lorica
Los compañeros Aura Stella Cardona y Alberto Londoño del Club Rotario
Medellín Nutibara, Sonia Uribe del Club Rotario Nuevo Medellín y nuestro
compañero del Club Rotario Medellín, Carlos Avendaño compartieron su
conocimiento sobre Rotary. Las capacitaciones fueron sobre la página de
Rotary, Proyectos, Subvenciones Globales e Imagen Publica. Este evento se
desarrollo en las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana en la
mañana y parte de la tarde, y en la sede del Club Rotario Montería II el resto
de la tarde.

La coordinación de este evento estuvo a cargo de Tatiana Rodriguez del Club
Rotario Montería Sinú.
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