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Gracias a nuestra labor estamos logrando abordar positivamente los problemas 
humanitarios más acuciantes en el mundo y que afectan directamente a 
nuestras comunidades más cercanas.  Estamos logrando la erradicación de la 
polio, una lucha continua y de tantos años que ahora está llegando a su final.  
 
Es por eso, que como rotarios tenemos el compromiso de que nuestra familia 
sea cada vez más grande, extendiendo la invitación a otros que como nosotros 
posean las habilidades,  el talento  y una gran vocación de servicio dispuesta a 
ayudar a los más necesitados y promover nuestro trabajo.  
 
Incrementar nuestra membresía es fortalecer nuestro impacto. En el Club 
Rotario Medellín ya iniciamos la tarea de motivar nuevas personas entusiastas 
que deseen dirigir sus acciones al éxito de nuestros programas, de potenciar 
nuestro Club y de propagar el mensaje de Rotary al servicio de la humanidad.  
 
 
 
 
 
 
 

Ligia Botero de Arango 
Presidenta 2016 - 2017 
Club Rotario Medellín  

 

MENSAJE DESDE LA 
PRESIDENCIA 

Ser parte de Rotary es para mí y para quienes 
conformamos esta familia, un gran motivo de 
orgullo. Aquí construimos relaciones sólidas, 
donde damos tanto como recibimos, en 
términos de amistad, amor, conocimiento y 
experiencia. Cada uno de nosotros, con su 
talento y desde su rol social y profesional, 
brinda un gran aporte a nuestra comunidad 
rotaria con la que estamos dejando una 
importante huella en la sociedad.  
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EL CLUB ROTARIO MEDELLÍN, 
PRESENTE EN SALGAR 

El martes 16 de agosto los CR 
Carlos Humberto Zapata, Julián 
Uribe, Luis Fernando Henao y su 
esposa, estuvieron en el Municipio 
de Salgar, Antioquia. Allí visitaron 
dos instituciones educativas 
donde entregaron a cerca de 300 
niños los kits del programa de 
Salud Oral, que contienen crema y 
seda dental, cepillo de dientes y 
espejo dental, y como souvenir 
lapicero, lápiz y borrador. 
 
Además estuvieron reunidos con 
el Alcalde del Municipio, el 
Secretario de Gobierno y el 
Secretario de Salud, para revisar 
diferentes programas adelantados 
por nuestro Club Rotario 
Medellín. Uno de ellos es la 
Jornada de Salud Oral con la 
Universidad de Antioquia, para 
atender la mayor cantidad de 
gente del Municipio 
 
El programa de las Sillas de 
Ruedas Rotarias, Hagamos Las 
Paces, Prevención del Consumo de 
Sustancias Psicoactivas, el Refugio 
de Ancianos, entre otros, también 
fueron revisados en la reunión, 
con el propósito de continuar 
impactando a la comunidad 
durante los próximos años. 
 
Igualmente, se acordó con las 
fundaciones HORUS y TOES, la 
instalación de 5 filtros de agua 
potable en escuelas rurales. 
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MEDELLÍN xxx” 

EN AGOSTO, NUEVOS COMPAÑEROS SE 
UNIERON A NUESTRO CLUB 

LUIS GUILLERMO ARENAS     El jueves 19 de agosto, durante el almuerzo rotario en el 

Hotel Intercontinental de Medellín, la Presidenta Ligia Botero impuso el Botón Rotario al nuevo 
miembro del Club. Este experto en áreas administrativas, desarrollo de nuevos mercados, 
innovación, planeación, gestión financiera, entre otras, ahora desea poner su conocimiento y 
experiencia al servicio de la comunidad rotaria.  

 

JORGE MARIO MEJÍA RESTREPO   Igualmente, el jueves 25 de agosto dimos un 

cordial saludo de bienvenida a este CR que se reintegró al Club luego de haberse retirado en el 
2013. Fue Presidente del Club Rotario Medellín en el año Rotario 1995 - 1996 y recibió 
nuevamente la imposición del Botón Rotario, de nuestra Presidenta. 

 

MARTINA SPANN  Además, recibimos la visita de esta 

representante del Club Rotario de Marbella – Guadalmina, con 
quien estamos analizando la transferencia de fondos para 
presentar una Subvención Global para ampliar cobertura del 
programa “Hagamos las Paces”, el cual hemos venido 
trabajando desde 2014 con el propósito de formar a niños y 
jóvenes en la resolución pacífica de sus conflictos en la escuela y 
su vida cotidiana.  También nos acompañó este jueves 25 en 
nuestra reunión rotaria, donde nuestra Presidenta Ligia Botero 
le impuso el Botón Rotario como Socia Honoraria e hicimos 
intercambio de banderines entre los clubes. 



 

 

 

TRANSFORMANDO VIDAS 

La entrega se hizo en las instalaciones del 
Comando de Policía del Chocó, con el apoyo 
de los patrulleros del programa de 
Educación para la resistencia al uso y al 
abuso de las drogas y la violencia, D.A.R.E.; 
las Damas Rosadas, organizadas por el CR 
Armando Perea, y Jorge Tabares Mesa, 
director del Departamento de Prácticas 
Profesionales de la Universidad Eafit, quien 
gasta muy buena parte de sus ingresos en 
ayudarle a mucha gente necesitada de 
Quibdó y fue quien contactó a nuestro Club 
para exponer la historia clínica de Andi 
David.  
 
 

 
 

“Yo nunca hubiera podido solucionarle el problema de la silla de ruedas al niño, a no ser por la 
ayuda de ustedes los señores del Club Rotario Medellín. Dios les ha de pagar, pues yo no tengo 
sino palabras de gratitud”, nos dijo Julia Isabel Copete, la abuela del niño Andi David Zabala 
Córdoba, al recibir en Quibdó, una silla rotaria para su nieto. 

Jorge Tavares y los padrinos de Andi David en su silla de ruedas 

 

Los CRs Armando 
Perea y Jorge Luis 
Jiménez, fueron los 
encargados de 
entregársela y 
acompañarlo durante el 
proceso terapéutico, 
necesario para  
enseñarle a adaptarse a 
su nueva pierna con la 
que ahora podrá 
desplazarse por los 
alrededores de su casa 
con mayor seguridad.    
 

A este niño de 11 años, residente de Quibdó, entregamos una 
prótesis para su pierna derecha que fue amputada, debido a la 
mordida de una serpiente. Antes se desplazaba con una muleta, 
sorteando los riesgos por las malas condiciones del puente que debe 
atravesar continuamente.  

 

YEISON PALACIOS 

ANDI DAVID ZABALA 



 

 

7 

Por su meritoria labor al servicio de la 
comunidad, que ha estado muy alineada 
con los ideales de Rotary,  el Club Rotario 
Medellín ha nombrado como Socios 
Honorarios, para el período rotario 2016 – 
2017, a destacadas personalidades que 
desde su campo de acción han generado un 
impacto positivo para la región.  

 
 

 Pablo Vélez - CR Conejo Valley 

 Ernesto Eugenio - Suiza, expresidente 

 Diego Velásquez - CR Conejo Valley 

 Thimoty Velásquez - CR Conejo Valley 

 Enrique Uribe - expresidente Club Rotario Medellín y exgobernador de Distrito 

 General Jesús Velásquez – exsocio Club Rotario Medellín 

 Óscar Sohm - expresidente Club Rotario Medellín 

 Ignacio Mejía Velásquez - expresidente Club Rotario Medellín 

 Álvaro Sierra Jones - presidente Fundación Ferrocarril de Antioquia 

 Ana Piedad Jaramillo Restrepo - delegada plenipotenciaria de Colombia en París en la Unesco 

 Federico Gutiérrez - Alcalde de Medellín 

 Fernando Botero - Gran Maestro 

 Juan Luis Mejía - Rector de la Universidad Eafit 

 Martina Spann - CR Marbella – Guadalmina 

NUESTROS  
SOCIOS HONORARIOS 
2016 - 2017 

Esta iniciativa nació de un grupo de docentes y 
amantes de lo audiovisual que apoyan al centro 
cultural con su trabajo. Ellos crearon la Tricilab, 
un triciclo con remolque para llevar a otros 
barrios de la comuna el cine y otros proyectos, 
el cual presentaron al programa Comuna 
Innova de Ruta N, y ganaron. Ahora, el triciclo 
pasó a ser una moto carguera, acompañada de 
un video beam, una pantalla, diferentes 
conexiones y otras herramientas lúdicas, que les 
permitirá llevar a los barrios los talleres 
artísticos, cineclubes y otros proyectos del 
Centro Cultural Moravia, facilitando la 
activación artística de la Comuna. 

UN LABORATORIO MÓVIL 
LLEVARÁ EL ARTE Y LA CULTURA 
A LOS BARRIOS DE MEDELLÍN  

NOTICIAS POSITIVAS DE 

MEDELLÍN 

Con un vehículo carguero dotado con los 
equipos necesarios para la puesta en escena 
de diferentes colectivos artísticos, 
próximamente el Centro de Desarrollo 
Cultural de Moravia llevará  sus actividades 
artísticas a los barrios de la Comuna 4  de 
Medellín, como parte de su propuesta de 
descentralizar su programación.  
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NUESTROS PROYECTOS 

Liderado por el Subcomité de Fomento de la Paz, 
del Club Rotario Medellín, el programa Hagamos 
Las Paces tiene como propósito desarrollar 
herramientas pedagógicas que permitan a los 
jóvenes y niños aprender a resolver sus diferencias, 
formándolos como mediadores que posibiliten la 
resolución pacífica de conflictos en la escuela y en 
su vida cotidiana, y asimismo buscar acuerdos de 
buen trato en las instituciones educativas y la 
prevención del acoso escolar o builling.       
                                                                      
El proyecto se inició por parte de la Fundación Amor 

por Medellín y por Antioquia, con el apoyo del de la 

Corporación de Fomento Cívico y Cultural, el Club 

Rotario Medellín y la Secretaría de Educación de 

Medellín. Desde 2014 se hizo un trabajo de 

motivación para 280 instituciones educativas 

públicas y privadas, acerca de la importancia de la 

mediación escolar y la revisión de los manuales de 

convivencia en el marco de la Ley 1620 del 2013. 

Luego se hizo un encuentro de instituciones 

educativas para presentarles experiencias en 

Mediación Escolar, en donde participaron más de 

70 instituciones. Igualmente, se elaboraron los 

materiales para el proyecto. 

  
En 2015, durante su primera etapa, se buscó formar mediadores jóvenes, en 10 instituciones 

públicas alrededor de 300 mediadores, meta que se superó. En su segunda etapa, en 2016, se 

ha llegado a 20 instituciones públicas de la comuna 7, 4 del Municipio de Salgar y 20 escuelas 

rurales, donde se formó a los maestros de secundaria para formar mediadores y a los maestros 

de primaria en la cartilla de Convivencia y Urbanidad Para Niños. Se han formado 80 mediadores 

de las escuelas Asia Ignaciana y Loyola y por iniciativa de la Secretaria de Educación en el 

segundo semestre del año se llegará a 20 instituciones educativas más.  En el 2017 se espera 

llegar a 40 instituciones educativas y continuar el acompañamiento a las entidades con las cuales 

se ha trabajado. 

 

La continuidad del proyecto es posible, gracias a que en las instituciones educativas participantes 
quedan con el material y la formación que les permitirá replicar el proyecto cada año ante nuevos 
estudiantes y además dichos textos se están utilizando en la cátedra de Ética y cátedra de La 
Paz, que son obligatorias. 
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ERRADICACIÓN DE LA POLIO 

Ya llevábamos 3 meses sin casos en 
Afganistán y 70 días sin casos en Pakistán, los 
dos más difíciles y únicos países con polio en 
el mundo, cuando se presentaron dos casos 
en Nigeria, el último el 13 de julio, donde ya 
llevábamos dos años sin polio, según anunció 
la OMS. En La India, donde nuestro Club 
prestó un importante servicio, no ha habido 
casos desde enero de 2011. 
 
Los dos casos actuales fueron registrados en 
la región de Borno, al nordeste de Nigeria, 
una región azotada por conflictos armados y 
grandes movimientos de población, donde las 
campañas de vacunación resultan 
particularmente difíciles.  Esto destaca la 
necesidad de reforzar la vacunación y la 
vigilancia, especialmente en las regiones del 
mundo donde, por sus condicionamientos 
sociales, la colaboración de gobiernos, 
entidades internacionales, líderes y sobre 
todo de miles de  voluntarios locales, resulta 
imprescindible. 
 
Nigeria, con la colaboración de la OMS y de 
otras entidades de la Global Polio Eradication 
Initiative, se dispone a llevar a cabo nuevas 
campañas de vacunación en la región, usando 
la nueva vacuna oral bivalente, con el objetivo 
de impactar a poblaciones con condiciones de 
vida muy duras, que hacen que sea un 
objetivo extremadamente complicado de 
conseguir. 
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REUNIÓN ROTARIA EN  
VENECIA COLONIAL  

El sábado 27 de agosto celebramos la reunión 
del Club Rotario Medellín en Venecia Colonial, 
un proyecto urbanístico ubicado en el 
Municipio de Venecia, Antioquia, para 
compensar la reunión del jueves 11 de agosto. 
 
Durante esta jornada sabatina tuvimos la 
asistencia de 24 socios con sus cónyuges y 
familiares, entre ellos 20 personas, al igual que 
14 jóvenes Rotaract, quienes participaron de las 
actividades lúdicas, bingo, torneo de billar, 
entre otros juegos que amenizaron nuestra 
integración rotaria.   
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NOTIROTARIAS 

El miércoles 10 de agosto nuestros 
puebliadores estuvieron en Armenia 
Mantequilla, donde visitaron el Hospital 
para entregar unos ajuarcitos para bebés que 
cosen en el costurero de la esposa del C.R. 
Carlos Eugenio González. 
 
 
 

El Club Rotario Medellín se une a 
las condolencias por el 
fallecimiento del doctor Klauss 
Peter, gerente general del Hotel 
Intercontinental de Medellín, el 
viernes 12 de agosto cuando se 
encontraba en Viena para tratarse 
una enfermedad terminal.   
 

El martes 16 de agosto tuvo lugar la reunión del Subcomité de Planeación Estratégica 
con los Asesores de EAFIT, para revisar los avances del trabajo de Planeación 
Estratégica que se viene adelantando desde el Club Rotario Medellín.  
 



 

 

12 

 

Felicitamos a 
nuestra 
becaria 
Daniela 
Ochoa, quien 
viajará 
próximamente 
a Atlanta al 
ganar una de 
las 60 becas 
anuales de 
Georgia, 
destinadas   
a estudiantes 
universitarios. 

 

NOTIROTARIAS 

Felicitamos a nuestro CR Hugo 
Echeverri y su esposa Paulina Díaz, por 
los 40 años de su empresa ATEMPI, 
brindando servicios de vigilancia, para 
garantizar seguridad, tranquilidad y 
bienestar a entidades y personas.  
 

El lunes 22 de agosto, representantes del 
Club Rotario Medellín se reunieron con el 
Comité de Cafeteros, para buscar apoyo para 
los programas de Prevención al consumo de 
sustancias psicoactivas, Huertas Escolares, 
Filtros de Agua y Hagamos Las Paces.  
 

Felicitamos a 
nuestra 
becaria 
Daniela 
Ochoa, quien 
viajará 
próximamente 
a Atlanta al 
ganar una de 
las 60 becas 
anuales de 
Georgia, 
destinadas   
a estudiantes 
universitarios. 

 

Porque queremos promulgar la filosofía 
de Rotary, a través de la gestión que 
adelanta nuestro Club y llevar a la 
comunidad las buenas noticias que 
logramos con los programas que estamos 
promoviendo en beneficio de los más 
vulnerables, estamos estrenando nuevos 
cambios en nuestra página web 
www.rotaryclubmedellin.org 



 

 

13 

 

NOTIROTARIAS 

El lunes 22 de agosto, representantes del 
Club Rotario Medellín se reunieron con el 
Comité de Cafeteros, para buscar apoyo para 
los programas de Prevención al consumo de 
sustancias psicoactivas, Huertas Escolares, 
Filtros de Agua y Hagamos Las Paces.  
 

xxx 

El lunes 22 de agosto, representantes del 
Club Rotario Medellín se reunieron con el 
Comité de Cafeteros, para buscar apoyo para 
los programas de Prevención al consumo de 
sustancias psicoactivas, Huertas Escolares, 
Filtros de Agua y Hagamos Las Paces.  
 

El Club Rotario Medellín siente la partida de 
nuestros rotarios: 
 
La Vicegobernadora Marina Sanmiguel, "La 
Chatica," a quien todos recordamos por su 
noble espíritu de grandeza, dispuesta siempre a 
dar todo de sí para el bienestar de los suyos.  
 
Y el Past President, de nuestro Club, 1999-
2000, Alberto Palacio Builes, quien había 
recibido el título de Socio Honorario para este 
período rotario. Hombre honorable de gran 
sentido social, a quien todos recordamos con 
afecto.  
 
Ahora sus almas descansan en paz 

El viernes 9 y sábado 10 de 
septiembre, Bogotá y Cúcuta 
se vestirán de gala para recibir 
al Presidente Mundial de RI, 
John F. Germ, que por 
invitación de los Distritos 
4271 y 4281, de Colombia, y 
4370 y 4380 de Venezuela, 
estarán en nuestro país. 

El jueves 25 de agosto, durante nuestra reunión rotaria la Corporación de el Balcón de 
los Artistas deleitó a nuestros compañeros rotarios con la presentación de  un baile de 
salsa, protagonizada por una pareja de niños y otra de adolescentes, cómo es la 
evolución artística de estos niños, que apuestan todo en la pista de baile en una mezcla 
armónica de alegría, color, luces, cuerpo, danza y sonrisas 


