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¿Es la verdad? 
¿Es equitativo para todos los interesados? 
¿Creará buena voluntad y mejores 
amistades?  
¿Será beneficioso para todos los interesados? 

LA PRUEBA CUÁDRUPLE  
De lo que se piensa, se dice o se hace: 
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Ligia Botero de 
Arango 

Presidenta 2016 - 
2017 

Club Rotario 
Medellín  

 

Julio Ernesto Toro  
Presidente 2017 - 2018 
Club Rotario Medellín 

MENSAJE 
DE LA PRESIDENCIA 

Noviembre es para los Rotarios el mes en el que hacemos un 
reconocimiento especial a la Fundación Rotaria, entidad centenaria que 
durante toda su historia ha apoyado proyectos de gran envergadura 
alrededor del mundo. 
 
Apoyando generosamente a la Fundación contribuimos a que los 
proyectos de servicio social sigan teniendo el impacto que las 
comunidades vulnerables necesitan. Los aportes que hacemos 
semanalmente a la Fundación contribuyen a cumplir la misión que como 
rotarios tenemos. 
 
Con nuestros esfuerzos particulares somos artífices de los sueños de la 
humanidad. 
 
Continuemos siendo generosos y vivamos el lema rotario “Dar de sí, antes de 
pensar en sí”. 
 
Cordial Saludo. 
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NOVIEMBRE, MES DE LA 
FUNDACIÓN ROTARIA 

La Fundación Rotaria se destaca entre las organizaciones sin fines de lucro 
 
En franco crecimiento, La Fundación Rotaria ascendió 35 puestos en el ránking anual de las 400 
principales organizaciones no lucrativas de Estados Unidos, habiendo ascendido a la 85ª 
posición en la clasificación de The Chronicle of Philanthropy, la cual evalúa las contribuciones 
monetarias procedentes de fuentes privadas. Según The Chronicle, La Fundación Rotaria recibió 
US$ 239.576.000 en 2013, lo cual representa un aumento de 32,4% respecto al año anterior. 
 
"Este avance demuestra que nuestros socios reconocen el valor de contribuir con la Fundación", 
afirma John Hewko, secretario general de Rotary. Los donantes saben que el dinero que aportan 
a la Fundación tiene considerable impacto". 
 
Recientemente, la Fundación fue clasificada con 4 estrellas por la Charity Navigator, la entidad 
evaluadora de organizaciones sin fines de lucro más prestigiosa de EE.UU. En 2013-2014, 92% 
de nuestros desembolsos se destinaron a programas, 6% a la captación de fondos y 2%  a gastos 
administrativos. La Fundación financió Subvenciones Distritales por un total de US$ 23,5 
millones y Subvenciones Globales por US$ 47,3 millones para becas y proyectos humanitarios 
locales e internacionales. 
 
Junto con sus colaboradores en la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio, Rotary ha 
liderado la lucha contra dicha enfermedad, habiendo destinado más de US$ 1.300 millones para 
tal fin. Cuando en 2013 se produjo un brote en el Cuerno de África y el Medio Oriente, Rotary 
aportó fondos de emergencia, incluida una subvención de respuesta rápida de US$ 500.000 
para Somalia y de US$ 500.000 para la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los resultados 
fueron alentadores: perdió fuerza el brote en el Cuerno de África y en Siria solo se registró un 
caso de polio durante el primer semestre de 2014. 
 
Rotary se sitúa a la vanguardia de la lucha contra las enfermedades. Según la OMS, la 
contaminación del aire de interiores ocasiona la muerte de 4,3 millones de personas por año. 
Para contrarrestar esta situación, el Club Rotario de Taos-Milagro (EE.UU.), movilizó a clubes 
de otros países en apoyo del proyecto Himalayan Stove, para la instalación en Nepal de más de 
3.000 cocinillas de combustión limpia. 
 
Por Arnold Grahl - Rotario 

Fuente: https://www.rotary.org/es/rotary-foundation-rises-expert-list-top-nonprofits 
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El pasado 09 de noviembre, el Club Rotario Medellín tuvo la Visita del Gobernador del Distrito 
4271, Jorge Maldonado Vargas y su esposa Luz Nelly Huertas. 

El primer encuentro se realizó en la oficina del Club, en compañía de la Junta Directiva y los 
Presidentes de los Comités, para hacerle una presentación acerca de las actividades logradas en 
el transcurso de este año rotario y de la historia general del Club. 

Más adelante, el Gobernador y su esposa, estuvieron en la reunión semanal de socios, en el 
Hotel Intercontinental, para compartir con todos los asistentes un espacio de amistad. Durante 
el encuentro, el Gobernador dijo que el Club Rotario Medellín ha sido ejemplo para otras 
ciudades y Clubes del Distrito.  

Habló de la erradicación de la Poliomielitis y la importancia de la campaña que realiza la 
Fundación Rotaria para erradicar esta enfermedad del mundo. Tomó como referente el trabajo 
que ha realizado el cr. Luciano Vélez en este sentido.  Expresó su orgullo por hacer parte del 
grupo de personas que ayuda a erradicar esta enfermedad. 

Para finalizar su visita en ese día, el Gobernador y la señora Luz Nelly, estuvieron presentes en 
la graduación de 40 personas capacitadas por el Club y la Corporación Interactuar, a través de 
un programa de Cofinanciación que se adelanta desde el año 2012 y que hace referencia a la 

línea de interés de Rotary de desarrollo de las economías locales. 

VISITA DEL GOBERNADOR ROTARIO 
JORGE MALDONADO VARGAS 
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SEMINARIO REGIONAL 

El 16 de noviembre, en el marco del Instituto 
Rotario, se realizó el Seminario Integral 
Regional de Rotary, al cual asistieron 20 socios 
por parte del Club Rotario Medellín. 
 
Durante el evento, en el que estuvo el Presidente 
electo de Rotary Internacional, Barry Rassin, se 
hizo una actualización de los temas y campañas 
sociales que adelanta Rotary en el mundo. 
 
Igualmente se habló de la importancia del 
fortalecimiento de la Imagen Pública de Rotary y 
los códigos a seguir en la emisión de 
comunicados, boletines, manejo de los sitios web 
de los Clubes y sus respectivas redes sociales. 
 
Destacamos la valiosa participación de los 
Rotarios del Club en este evento, y su interés en 
el desarrollo y crecimiento del mismo, en las 
actividades de capacitación organizadas por el 
Distrito. 
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INSTITUTO ROTARIO 2017 

Los días 16, 17 y 18 de noviembre se realizó 
en el Hotel Intercontinental Medellín el 
Instituto Rotario de la Zona 25A. 
 
El evento tuvo el privilegio de contar con la 
Presencia del Presidente Electo de Rotary 
Internacional para el período 2018 – 2019, 
Barry Rassin. 
 
El Instituto estuvo liderado por la Past 
Gobernadora Sonia Uribe y el próximo 
Gobernador 2018 – 2019, Alberto 
Londoño. A ellos los felicitamos por su 
liderazgo, maravillosa gestión y excelentes 
resultados. 
 
La presencia en el eveto de varios socios del 
Club Rotario Medellín nos llena de orgullo. 
Igualmente la participación en la 
organización del evento, la capacitación y  
el apoyo logístico de nuestros compañeros 
Carlos Humberto Zapata y Carlos 
Avendaño.  
 
¡Felicitaciones especiales para todos los 
rotarios del Distrito 4271! 
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Desde hace cinco años la Corporación de Fomento 
Cívico y Cultural apoya programas de servicio a la 
comunidad que están enmarcados en las líneas 
estratégicas y de interés de Rotary Internacional, y 
que son liderados por los Subcomités de Servicio del 
Club Rotario Medellín. 
 
La partida presupuestal anual se ha destinado a 
cofinanciar proyectos sociales, que de la mano de 
otra entidad interesada, se ejecutan en conjunto con 
uno de los subcomités del Club. 
 
Desde 2012 hasta la fecha la Corporación de 
Fomento Cívico y Cultural ha entregado un total de 
$1.351.919.450 a proyectos que han impactado la 
ciudad de Medellín y algunos municipios del 
Departamento de Antioquia. 
 
Este año se destinaron $260.000.000 para 
cofinanciar 10 proyectos que fueron previamente 
evaluados por tres jurados externos al Club. 
 
El 23 de noviembre de 2017 se realizó la entrega 
formal de los dinerospara los siguientes proyectos:  
 

1. Implementación del Programa Yomi Vida 
2. Becas Centenario 
3. Huertas mineralizadas y reforestación 
4. Fundación Solidaria UPB 
5. Proyecto Vereda El Pencal 
6. Capacitación acerca de la Espina Bífida 
7. Prevención en Salud Oral 
8. Por una vejez digna 
9. S.O.S Salgar 
10. Microcréditos con Interactuar 
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NOTIROTARIAS 

El 09 de noviembre 40 personas beneficiadas 
por el convenio entre la Corporación 
Interactuar, los Grupos de Fomento a la 
Comunidad del Club Rotario Medellín y la 
Corporación de Fomento Cívico y Cultural, se 
graduaron en panadería y pastelería. 
 
Este proyecto, desde su creación en el año 2012, 
busca formar el autoempleo y la generación de 
empleos adicionales, capacitando a los 
participantes para el trabajo y para la creación 
de nuevas microempresas en el departamento 
de Antioquia.  
 
A la ceremonia de graduación, asistieron socios 
del Club Rotario Medellín, el Gobernador 
Rotario, Jorge Maldonado y su esposa Luz Nelly 
Huertas. 

GRUPOS DE FOMENTO A LA COMUNIDAD 
 
El 11 de noviembre se realizó en el Seminario 
Salesiano Don Bosco del municipio de Rionegro, el 
segundo encuentro de los Grupos de Rotary para 
Fomento de la comunidad, liderados por el CR 
Armando Perea.  
 
Al evento asistieron las Damas Rosadas de 
Quibdó, comunidades beneficiadas de las veredas 
Guayavito y Santa Bárbara, miembros del Club y el 
Gobernador Jorge Maldonado y su esposa.  

GRADOS BENEFICIARIOS 
CORPORACIÓN INTERACTUAR 
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NOTIROTARIAS 

DESAYUNO INSTITUTO DE LIDERAZGO 
ROTARIO 

 
En el marco del Instito Rotario, se realizó el día 
18 de noviembre un desayuno donde se hablaron 
temas enfocados al liderazgo rotario y el 
fortalecimiento de los Clubes a través del 
acompañamiento de sus líderes. 
 
Al evento asistieron 101 personas de todo el 
mundo.  
 
Al Club Rotario Medellín lo representó la CRA 
Claudia Arango B. 

PASEO ROTARIO 
 

Con el fin de tener un espacio de amistad y compañerismo en 
compañía del Gobernador Rotario y su esposa, el 11 de 
noviembre se realizó un paseo a la finca de la CRA Silvia 
Vélez.  Al encuentro asistieron la mayoría de socios del Club, 
quienes disfrutaron de las diversas actividades realizadas 
durante la tarde. 
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GRAN CONCIERTO DE NAVIDAD 
 
El 28 de noviembre se realizó el Gran Concierto de Navidad a beneficio del Refugio de Ancianos 
San Cristóbal, una obra del Club Rotario Medellín. 
 
Este año el evento se realizó en el Auditorio Fundadores de la Universidad EAFIT. Contó con la 
presentación de la Coral Infantil Cor Videns y del Maestro Mauricio Mejía.  
 
Al evento asistieron cerca de 400 personas que año tras año, contribuyen con el sostenimiento del 
Refugio y la felicidad de los 64 ancianos que lo habitan. 

NOTIROTARIAS 

IMPOSICIÓN DE PIN ROTARIO 
 
La socia honoraria del Club Rotario 
Medellín, Martina Spann, realizó la 
imposición de nuestro pin, a Juan 
Ballester, Past Gobernador, Vice 
Gobernador actual, Presidente del Comité 
de LFR del distrito 2203 y además 
miembro del RC de Dénia, España. 
 
Ambos nos mandaron muchos saludos y 
un agradecimiento especial por la labor 
conjunta que se está desarrollado entre 
los Clubes. 
 



 

 

12 

  

NOTIROTARIAS 

Durante los meses de octubre y noviembre los 
jóvenes de Interact estuvieron presentes en 
los últimos encuentros de artes plásticas en la 
I. E. La Pastora en Buenos Aires y en la I. E. 
Álvaro Marín Velasco en el barrio Manrique, 
apoyando a los residentes del sector en sus 
actividades manuales. 
 
Igualmente, en los dos eventos de cierre de 
año de la Corporación Proyectarte donde 
vienen participando en la realización de un 
mural en la I.E La Sierra. 
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Mayores informes: 
 
Club Rotario Medellín 
Teléfono: 57 4 266 74 96 
Correo electrónico: comunicaciones@rotaryclubmedellin.org 
Página web: www.rotaryclubmedellin.org 

NUESTRAS REDES SOCIALES 


