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Reflexiones…

El Rotarismo ha sido un movimiento de genuina inspiración altruista y su labor de servicio a la
comunidad lo ha distinguido y merecido el reconocimiento de su labor en muchos países del
mundo. Sin embargo su fortaleza moral se basa en la Prueba Cuádruple, la cual debe regir la
actividad personas de todo Rotario, para que todo lo que se piense, se dice o se hace, esté de
acuerdo con los siguientes principios:

1. ¿Es la Verdad?

2. ¿Es equitativo para todos los interesados?

3. ¿Creará buena voluntad y mejores relaciones?

4. ¿Será beneficioso para todos los interesados?

Con alarma y profunda preocupación se observa el continuo deterioro de los valores éticos en
Colombia. En tiempos pasados una moral cristiana prevalecía en nuestro país y la mayoría de sus
gentes se regían por ella. Los sanos ambientes familiares y su poderoso influjo en la formación de
las buenas costumbres prevalecían en la mayoría de nuestra población.

Como podemos esperar que los odios entre nuestros compatriotas, que las horrendas masacres y
que los alzados en armas con su constante violación de los derechos humanos, dejen estas
condenables actitudes si no hay valores éticos ni respeto a la más elemental regla moral. No es
tarea fácil ni mucho menos de corto plazo la recuperación de los valores éticos en Colombia, lo
cual además es un mal muy extendido en el mundo actual. Pienso que siendo nuestro
movimiento Rotario eminentemente altruista, de genuino espíritu de servicio a la comunidad,
podría en una labor conjunta de los dos Distritos del Rotarismo Colombiano, ayudar a crear
conciencia de la necesidad de recuperar valores éticos, para colaborar en la solución de muchos
de los problemas de nuestro país.

Por: Alejandro Uribe Escobar
Presidente 1954-1955
Club Rotario Medellín
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Entrevista al Presidente de 
Rotary International

“No hay dinero suficiente para resolver los
problemas del mundo. Los recursos disponibles son
muy pequeños para las necesidades mundiales, y
esto es igual en todas las organizaciones, pero
uniendo esfuerzos se logran los resultados”, dijo
Ravi K.R. Ravindran, presidente de Rotary
Internacional, organización que aborda los
problemas humanitarios más apremiantes del
mundo.

En entrevista con El Universal, el líder empresarial
de Colombo (Sri Lanka), habló sobre las metas que
persigue en su periodo de gobierno (julio de 2015 a
julio de 2016) y la campaña mundial que lidera la
red de 1,2 millones de voluntarios. Además invitó a
los cartageneros a apoyar los proyectos de los
clubes rotarios.
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¿Cuál es la prioridad humanitaria de Rotary?

Hay un proyecto corporativo que es la erradicación mundial de la poliomielitis, pero cada
distrito rotario, de cada país y de cada ciudad del mundo, es libre de escoger los
proyectos específicos para su región, pues los requerimientos de la ciudad de Cartagena
seguramente son diferentes a los de Bogotá, y lo que requiere Colombia no es lo mismo
que requiere Pakistán; hay unas recomendaciones para proyectos como tratamiento de
aguas, resolución de conflictos, mejoramiento de la calidad de vida, cuidado de las
madres a los hijos, y Rotary tiene una fundación llamada Fundación Rotaria Internacional,
que ayuda a todas estas áreas con recursos.

http://m.eluniversal.com.co/cartagena/ayuda-rotary-ayudar-al-pais-kr-ravindran-206514

Ravi K.R. Ravindran Presidente de 
Rotary International

Apartes de la entrevista realizada por Mónica Meza Altamar del Periódico El
Universal de Cartagena al Presidente de Rotary International, Ravi K.R. Ravindran, en
su visita a la Heroica y publicada el pasado 22 de Septiembre de 2015

Fuente: Periódico El Universal de Cartagena

http://m.eluniversal.com.co/cartagena/ayuda-rotary-ayudar-al-pais-kr-ravindran-206514


Entrevista al Presidente de 
Rotary International

¿Cuál es el papel de Rotary en la erradicación de la polio?

El programa mundial en la historia de la polio ha costado 12 mil millones de dólares.
Detrás de Rotary por supuesto hay mucho dinero puesto por otras entidades como
la Fundación Bill & Melinda Gates, Unicef, la Organización Mundial de la Salud, los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, y gobiernos nacionales de
muchos países. Unicef ayuda a detectar dónde están los focos de infección para
atacar. Rotary actúa como un gran coordinador de que el objetivo se cumpla,
recauda fondos, capta voluntarios y sensibiliza a la comunidad. En Cartagena,
mucha gente no sabe que Rotary fue quien trajo la campaña de vacunación contra
la polio. El último caso en Colombia fue en Arjona (Bolívar), en 1991, y estamos
cerca de erradicar la polio en el mundo, gracias a Rotary y sus benefactores.

Cómo presidente mundial, ¿cuál es su misión?

Hay un plan global a cinco, seis años, y cada presidente intenta hacer su porción en
el año que le toca. Espero que en mi presidencia se logre erradicar el último caso de
polio en el mundo. Estamos trabajando en equipo con muchas ONG en el mundo
para lograr que esto pueda ser una realidad.

De erradicar la polio, ¿qué nuevo proyecto lideraría Rotary?

En el tapete hay una serie de proyectos en estudio, pero todavía no estamos
autorizados para hablar de ellos porque la prioridad es erradicar la polio antes de
empezar con cualquier proyecto nuevo.

¿Estaría dirigido a combatir otra enfermedad?

No está definido que sea en el área de salud. India concretamente tiene un
proyecto de volverse un país cien por ciento alfabetizado de aquí a tres años, y si es
exitoso podría replicarse en otros países. Además el agua en el mundo cada día es
peor y se espera que pronto se haga un esfuerzo por solucionar el problema de su
calidad. No se pueden dejar las soluciones solo en manos de los gobiernos, por eso
Rotary es como un aliado en busca de soluciones.

http://m.eluniversal.com.co/cartagena/ayuda-rotary-ayudar-al-pais-kr-ravindran-
206514
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Fuente: Periódico El Universal de Cartagena
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Entrega del Premio Germán 
Saldarriaga del Valle

El pasado 10 de Septiembre de 2015 en nuestra reunión Rotaria se hizo la
entrega del Premio Germán Saldarriaga del Valle. Este año la categoría
escogida para el premio fue: Salud. Con un monto de $260’000.000

Con la presentación de 88 proyectos de diferentes regiones del País se
escogió un único ganador: La Fundación Clínica Noel de la ciudad de
Medellín.

El Premio Germán Saldarriaga del Valle, fue recibido por la Dra. Diana
Cristina Benjumea, gerente de la Fundación Clínica Noel quien nos presentó
las obras de la Fundación.
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La Fundación Cardioinfantil obtuvo una

la Mención Especial del Premio Germán

Saldarriaga del Valle, recibe la distinción

la Dra. Gloria Beatriz.

La Fundación Soma obtuvo la Mención
Especial del Premio Germán Saldarriaga
del Valle, recibe la distinción el Dr.
Giovanny Colorado

Por: Club Rotario Medellín 
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Capacitación del Programa 
“Hagamos las Paces”
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Por: Didier Vélez
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Feria de Proyectos en 
Cartagena
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Por: Rotary Colombia

Feria de Proyectos Cartagena, en el Hotel Caribe los días 5, 6 y 7 de Febrero del
2016.

Éste será un evento internacional organizado por los dos distritos de Colombia
(4281 y 4271), en el cual participaran todos los Clubes Rotarios que consideren que
ya es la hora de salir de nuestro anonimato donde hacemos pequeños proyectos
con una lucha incansable de buscar patrocinadores.

Hacer proyectos para nuestras comunidades es, y deberá ser la razón de los
Rotarios, en cada comunidad que pasamos, dejamos nuestra huella de la rueda
dentada girando por un mejor bienestar para aquellos que no lo tienen.

La feria nos brindará la oportunidad de internacionalizarnos, de salir de nuestro
entorno nacional y generar relaciones Internacional.

Es hora de actuar por lo tanto TODOS LOS CLUBES DEBERÁN:

• Nombrar comité de la Fundación Rotaria.
• Realizar un sondeo en el club para verificar que proyectos se seleccionan para

llevarlo a la Feria de Proyectos.
• Capacitarse en la realización de proyectos.
• Entregar los proyectos realizados antes del 30 de Noviembre de 2015 para ser

traducidos.
• Separar su stand para la Feria de Proyectos.
• Contactar a los patrocinadores Internacionales que hayan apoyado al Club Rotario

previamente, e invitarlos a que participen de la Feria de Colombia.

A trabajar desde ya porque sólo tenemos 5 meses para prepararnos.

La feria de proyectos es de todos y para todos por lo tanto los invitamos a que 
unidos trabajemos para el éxito de ésta.
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¿Qué es un Club Interact?

Interact es un Club de servicio para jóvenes de 12 a 18 años, interesados en resolver los
problemas de la comunidad que más les preocupan. En Interact, tendrás oportunidad de:

- Participar en proyectos de servicio
- Establecer contactos con gente de otros países
- Desarrollar tus aptitudes de liderazgo
- ¡Divertirte!

Todo Club Interact realiza proyectos de servicio en beneficio de su escuela o comunidad y
para promover la comprensión internacional.

Mediante los proyectos de servicio podrás tomar acción en tu localidad y en el exterior,
relacionarte con otros líderes jóvenes y motivar a los socios del Club.

Para ver ejemplos de proyectos, consulta el Manual de Interact.

Para afiliarte a un Club Interact pregunta a tus amigos o a un consejero académico, si
funciona un Club Interact en tu centro de estudios. Puedes también buscar en Internet si hay
clubes Interact en tu comunidad. La otra posibilidad es comunicarte con un Club Rotario local
para averiguar si patrocina un club Interact.

Los Clubes Interact se reúnen por lo menos dos veces por mes. Contacta con el Club para
informarte acerca de la próxima reunión, y los proyectos de servicio y actividades sociales
que se realizan.

Si deseas saber más sobre esta organización, échale un vistazo a “Students Making a
Difference”, ganador del Concurso de Video de Interact de 2012 u otros videos ganadores.
Verás cómo los jóvenes están cambiando el mundo con Interact.

En caso de que no haya Clubes Interact en tu escuela o en tu comunidad, forma tu propio
Club. Comunícate con el Club Rotario de tu localidad. En el Manual de Interact encontrarás
toda la información que necesitas para organizar y administrar un Club.

Para empezar, necesitarás:

 Un Club Rotario patrocinador
 Un consejero del Club Rotario patrocinador
 Un asesor académico (para Clubes con base en un centro de estudios), quien servirá de

enlace entre el Club Rotario patrocinador y la administración escolar
 ¡Socios!
 Buenos líderes para ayudarte a organizar el Club, conseguir socios y desarrollar

proyectos exitosos

Para celebrar la diferencia que tu Club marca en el mundo, participa en:

- La Semana Mundial de Interact
- El Concurso de video de Interact
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Fuente: Rotary International
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Actividades 
Club Interact Medellín

Integración Club Interact Ayurá

El pasado 15 de agosto tuvimos una hogareña, en la casa de una de nuestras
socias, con el Club Interact Envigado Ayurá. Realizamos un total de 6
actividades donde promovimos el trabajo en equipo y la confianza siendo el
fin de estos conocernos con Zona Antioquia.

Visita al Refugio de Ancianos San Cristóbal ubicado en Casa Loma

El día 9 del mes pasado, nuestro Club hizo una de sus visitas al Refugio de
Ancianos San Cristóbal ubicado en Casa Loma, siendo la principal actividad la
presentación de baile que nuestro socio honorario, Daniel Betancur, realizó
junto a su pareja de baile.
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Por: Isaac Herrera. 
Presidente Club Interact Medellín 2015-2016
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Nuevo Calendario de Rotary

El calendario de Rotary fue recientemente actualizado para incorporar las áreas de
interés. Te sugerimos consultar el nuevo calendario ya que te ayudará a tener
presentes dichas áreas y a guiar tus actividades a lo largo del año:

Agosto: Mes de la Membresía y el Desarrollo de Nuevos Clubes

Septiembre: Área de interés: Alfabetización y educación básica

Octubre: Área de interés: Desarrollo económico e integral de la comunidad

Noviembre: Mes de La Fundación Rotaria

Diciembre: Área de interés: Prevención y tratamiento de enfermedades

Enero: Mes del Servicio Profesional

Febrero: Área de interés: Paz y prevención/resolución de conflictos

Marzo: Área de interés: Suministro de agua y saneamiento

Abril: Área de Interés: Salud materno-infantil

Mayo: Mes del Servicio a la Juventud

Junio: Mes de las Agrupaciones de Rotary

Es importante llevar a cabo las actividades de sus Clubes en cada mes, considerando
lo que nos solicita Rotary.
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Fuente: Coordinación de Rotary para la Zona 21A
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Despedida de Enrique Uribe

Emotiva despedida en nuestro almuerzo Rotario a nuestro compañero y amigo,
PasGobernador Enrique Uribe Escobar.

Gracias Enrique por todas tus enseñanzas y 
trabajo Rotario durante estos 55 años.
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Por: Club Rotario Medellín 
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Intercambista Francesa en el 
Club Rotario Medellín
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Nuestra intercambista es Eloise Dupin, de 16 años, proviene de Burdeox –
Francia y llegó desde el pasado 28 de Agosto de 2015. Está con la Familia de
Mauricio González y Adriana Ospina.

Eloise ya tuvo la oportunidad de compartir con nosotros en una de nuestras
reuniones Rotarias.

¡Bienvenida Eloise!

Por: Ana Lucía Cadavid

Eloise y el Presidente del 
Club Rotario Medellín: 

Gustavo Palacio

Eloise y con algunos socios del Club 
Rotario Medellín en la reunión Rotaria 

Eloise y al lado de nuestro 
pendón Rotario

Eloise ya está comiendo frijoles 
con aguacate, un plato muy paisa
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