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¿Es la verdad? 
¿Es equitativo para todos los interesados? 
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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 

Para todos los Rotarios del mundo, el mes de agosto estuvo dedicado a la membresía y 
a la creación de clubes. Este objetivo se convierte en un pilar fundamental para seguir 
llevando la bandera de Rotary en el mundo.  
 
Para el Club Rotario Medellín la membresía también es vital porque somos los socios 
los que ejecutamos las obras sociales. Entre todos debemos, además de fidelizar a 
todos nuestros miembros, involucrar más personas dispuestas a servirle a las 
comunidades menos favorecidas. 
 
Apoyándonos en la labor de los diferentes comités y subcomités podemos motivar a 
nuevos socios para que nos ayuden a fortalecer nuestra gestión. 
 
Promovamos la vinculación de nuevas mujeres al Club, ellas son piezas claves en la 
consolidación de los lazos de hermandad de Rotary. 
 
En una de las reuniones que tuvimos este mes hablamos de la diversidad de 
profesiones que tenemos en el Club. Esa es una gran ventaja que tenemos! Juntos y 
desde cada una de nuestras disciplinas podemos establecer estrategias no solo para 
proyectarnos a la sociedad y aportar soluciones a las principales falencias que se 
puedan tener en nuestro entorno, sino para motivar colegas a unirse a nuestra labor. 
 
Les hago un llamado para que inviten a sus conocidos a nuestras reuniones. 
Seguramente podremos sembrar en ellos el amor que cada uno de nosotros siente por 
esta bella institución. 
 
Por último, aprovecho para recuerdarles la importancia de reforzar la imagen pública 
del Club, dándonos a conocer y mostrando nuestros aportes a las comunidades, así 
contribuiremos al crecimiento y al éxito del Club y de Rotary. 
 
Cordial Saludo. 
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¡BUENAS NOTICIAS! 
SUBVENCIÓN GLOBAL “HAGAMOS LAS PACES” 

PROGRAMA HAGAMOS LAS PACES DESDE LA ESCUELA 
 
Desde el año 2014 inició la Fundación Amor por Medellín y por Antioquia el programa 
HAGAMOS LAS PACES DESDE LA ESCUELA, apoyado económicamente por la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural del Club  Rotario Medellín y la Secretaría de Educación de 
Medellín, y en la ejecución por los miembros del comité de paz y resolución de conflictos. El 
programa llegó inicialmente a 10 instituciones y luego continuó con los municipios de Salgar 
y Ciudad Bolívar. En Medellín se realizó el trabajo en otras cuatro instituciones más y en este 
2017 se llegó a  20 instituciones de la comuna 7 y a 10 mas de la comuna 5 . 
 
El proyecto busca formar mediadores escolares, prevenir el acoso escolar y generar 
ambientes de buen trato . 
 
Con miras a lograr una subvención global, se contactó al Cr Diego Velásquez del Club Rotario 
de Conejo Valey y al Club Rotario Marbella Guadalmina, a través de su socia Martina 
Spann, que con gran entusiasmo comprometió a su club, otros clubes y a su distrito a través 
de CR Juan Ballester.  
 
Los recursos conseguidos quedaron distribuidos de la siguiente manera (valores en Dólares): 

 Club Rotario Medellín CFCC  (COFINANCIACIÓN $ 40,000,000)  13,514   

 Fondo Distrital Designado (FDD) 2203                                            9,804   

 Club Marbella-Guadalmina                                                         3,102 

 Club Conejo Valley – Diego Velásquez                                          1,000   

 Club Marbella                                                                                    1,052 

 Club San Pedro Alcántara                                                                   316  

 RECURSOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA                   19,296  
 
Con estos recursos se espera llegar a un total 100 instituciones educativas de Medellín y de 
cinco municipios de Antioquia.  
 
En el tramite de la subvención apoyaron el trabajo Crs Carlos Avendaño y Claudia Arango. 
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¡BUENAS NOTICIAS! 
SUBVENCIÓN GLOBAL “HAGAMOS LAS PACES” 

El comité de paz y resolución de conflictos del CRM está integrado por: Julián Uribe, Carlos 
Humberto Zapata, Hernando Acero, Margarita Sánchez, Diana Sierra, Alberto Vélez, 
Horacio Yepes y William Hinestrosa y dirige el programa la Cra Didier Vélez Madrid quien 
es además, la presidente de la Fundación Amor por Medellín y por Antioquia. 
 
El seguimiento y la supervisión del programa está a cargo de los socios rotarios integrantes 
de este comité y los recursos serán administrados por la Corporación de Servicios del Club. 
 
Para el Club Rotario Medellín esta subvención nos llena de orgullo! 
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CIFRAS DE LA FUNDACIÓN 
ROTARIA 

CONTRIBUCIÓN DEL CRM A LA FUNDACIÓN ROTARIA 
 

Hace pocos días nuestra Past President, CR Ligia Botero de Arango, recibió un mensaje de 
agradecimiento de la Fundación Rotaria porque durante el año del Centenario de su Fundación 
el Club Rotario Medellín pasó a formar parte del mayor grupo de donantes de su historia.  

 

Con esta contribución ayudamos a que sea posible que la Fundación emprenda proyectos de 
mayor escala y con mayor impacto. Nuestra donación contribuirá a hacer el bien en el mundo. 

 

En el mensaje recibido se lee “Reciba nuestro más sincero agradecimiento por ayudarnos a 
celebrar este hito con una generosa contribución. Gracias a usted, el segundo siglo de nuestra 
Fundación, y el futuro de todos los que se beneficiarán de su labor, será mucho más brillante.”  
 
¡Gracias a todos los Compañeros Rotarios, juntos hemos logrado no solo posicionar nuestro 
Club, sino contribuir a mejorar el mundo! 

 
 

EL CRM 
SIGUE 

CRECIENDO 
 

El jueves 03 de agosto, en la reunión rotaria, celebramos el 
reingreso del CR Jaime Escobar. Jaime fue propuesto por 
los Crs Luis Fernando Henao y Óscar Duque.  

 

El Presidente, Julio Ernesto Toro, le impuso el Botón 
Rotario y se le hizo la lectura de la Prueba Cuádruple.  

 

Nuestro nuevo socio se mostró feliz de estar vinculado 
nuevamente a las actividades de Rotary. 
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                      MENCIÓN PRESIDENCIAL 2017 - 2018 

Les compartimos las metas que nos propusimos este año para  
lograr la Mención Presidencial. 
 
 

Actividades obligatorias:  

 Pagar puntualmente las facturas del club correspondientes a julio de  
  2017 y enero de 2018. 

 Ingresar en Rotary Club Central las horas de trabajo voluntario 
   y fondos contribuidos a los proyectos de servicio, a fin de medir y  
   difundir el impacto de las obras de Rotary en el mundo. 

 

Apoyo y fortalecimiento de los Clubes: 

 Fijar al menos 10 metas en Rotary Club Central. 

 Actualizar o elaborar el plan estratégico del club. Reportar en Rotary  
Club Central. 

 Lograr un aumento neto de la membresía. 

 Involucrar a los socios en actividades más allá de las reuniones  
   ordinarias del club. 
 

Mayor enfoque humanitario:  

 Trabajar con La Fundación Rotaria mediante el patrocinio de por  
lo menos un proyecto de Subvención Global o Subvención Distrital 

 Realizar por lo menos un proyecto para proteger el medio ambiente. 

 Trabajar con otros clubes rotarios para aumentar el alcance y la  
visibilidad de los proyectos, para marcar así una diferencia aún mayor. 

 Involucrar a la familia de Rotary en proyectos sostenibles, actividades y eventos del club: 
rotaractianos, interactianos, Grupos de Rotary para el Fomento de la Comunidad y ex becarios 
de Rotary. 
 
Fortalecimiento del reconocimiento de la imagen pública de Rotary: 

 Utilizar la pautas para la marca, plantillas y otros recursos en todas las comunicaciones, a fin de 
fortalecer la imagen de Rotary. 

 Actualizar con regularidad el sito web y las página de redes sociales del club para difundir las 
actividades que realiza e ilustrar el impacto que tiene Rotary a nivel local e internacional. 

 Realizar un proyecto en sociedad con una o más empresas, entidades del gobierno u 
organizaciones no gubernamentales con las que establezcas o mantengas relaciones. 

 Patrocinar o recibir por lo menos a un estudiante de Intercambio de Jóvenes de Rotary o 
auspiciar a un participante en un evento de RYLA para fomentar la paz y moldear a los futuros 
líderes. 
 
¡Contamos con el apoyo de todos para lograrla! 
 
 

 
 

METAS PARA LA MENCIÓN PRESIDENCIAL 
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ERRADIQUEMOS LA POLIO  
EN EL MUNDO 

ROTARY Y LA POLIO: La poliomielitis (polio), enfermedad que ocasiona parálisis e incluso la muerte, 
aún constituye una amenaza para los niños de ciertas regiones del mundo. El poliovirus ataca el sistema 
nervioso pudiendo ocasionar parálisis total en cuestión de horas. Aunque el virus puede afectar a personas 
de cualquier edad, sus principales víctimas son los niños menores de cinco años. La polio es incurable, pero 
puede prevenirse mediante la vacunación.  

PolioPlus: En 1985, Rotary lanzó su programa PolioPlus, primera iniciativa para la erradicación de la polio 
mediante campañas masivas de vacunación. Rotary ha contribuido con más de US$ 1.700 millones y un 
sinnúmero de horas de trabajo voluntario a la protección de más de 2.500 millones de niños en 122 países 
del mundo. Además, las campañas de promoción de Rotary han desempeñado un papel fundamental en las 
decisiones de los gobiernos de contribuir con más de US$ 7.200 millones adicionales para la causa.  

Iniciativa para la Erradicación Mundial de la Polio: La Iniciativa para la Erradicación Mundial de la 
Polio es una asociación establecida en 1988 en la que colaboran entidades públicas y privadas como Rotary, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el UNICEF, los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades de los Estados Unidos, la Fundación Bill y Melinda Gates y los gobiernos del mundo. Rotary 
concentra su labor en la incidencia política, la captación de fondos y voluntarios y las labores de 
sensibilización social. Estado actual de la Polio: Solo tres países, Afganistán, Nigeria y Paquistán, todavía no 
han logrado interrumpir la transmisión del poliovirus salvaje. En 2016, se reportaron solo 37 casos en el 
mundo, una reducción de 99,9% en comparación con los datos de los años ochenta cuando se registraban 
alrededor de 1.000 casos diarios.  

Desafíos: Los casos de polio que constituyen este pequeño porcentaje restante son los más difíciles de 
prevenir, debido a factores como el aislamiento geográfico, la carencia de infraestructuras públicas, los 
conflictos armados y las barreras culturales. Hasta que se erradique la poliomielitis, todos los países 
seguirán corriendo el riesgo de sufrir un brote. 

Garantizar el éxito: Cada dólar que Rotary destine a la erradicación de la polio será equiparado a razón 
de 2 x 1 por la Fundación Bill y Melinda Gates (hasta un máximo de US$ 50 millones anuales hasta 2020). 
Estos fondos proporcionarán apoyo operacional, personal médico, equipos de laboratorio y material 
educativo para los trabajadores de la salud y padres de familia. Los gobiernos, empresas y particulares 
también desempeñan un papel crucial en la financiación de esta iniciativa. 

Rotary en acción: Más de un millón de rotarios han aportado su tiempo y recursos personales para 
erradicar la polio. Cada año, cientos de rotarios trabajan hombro a hombro con los trabajadores de la salud 
para vacunar a los niños en los países afectados por la poliomielitis. Con socios como UNICEF, los rotarios 
preparan y distribuyen distintos materiales de comunicación masiva para sensibilizar a las poblaciones 
marginadas a causa de conflictos bélicos, obstáculos topográficos o pobreza. Los rotarios también captan 
voluntarios, transportan la vacuna, inmunizan a los niños y proporcionan apoyo logístico.  

Campaña ‘Nos falta solo esto’: Rotary cuenta con una creciente lista de figuras públicas y celebridades 
que participan en esta campaña de sensibilización, incluidos Bill Gates, copresidente de la Fundación Bill y 
Melinda Gates; las actrices Kristen Bell y Archie Punjabi; la estrella de la WWE John Cena; la supermodelo 
Isabeli Fontana; el arzobispo emérito y Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu; el actor Jackie Chan; el 
boxeador Many Pacquiao; el cantante Psy; la leyenda del golf Jack Nicklaus; la ecologista Jane Goodall; el 
violinista Itzhak Perlman; los músicos ganadores del Grammy A.R. Rahman, Angelique Kidjo y Ziggy 
Marley; y la Reina Noor de Jordania. Estos embajadores ayudan a informar al público sobre la poliomielitis 
mediante anuncios de servicio público, las redes sociales y presentaciones en público. 

 

Fuente: file:///C:/Users/Rotario/Downloads/pr_polio_factsheet_es%20(1).pdf  

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Rotario/Downloads/pr_polio_factsheet_es%20(1).pdf
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XLVI INSTITUTO ROTARIO 
 
El Instituto Rotario se realizará los días 16, 17 y 18 de 
noviembre en la ciudad de Medellín. Para el Comité 
organizador será un honor tenerlos en el Hotel  
Intercontinental para vivir una maravillosa experiencia 
de servicio a la humanidad. 
 
Este es un evento que por ser internacional, se cancela 
en dólares. Para este año, el valor para los rotarios 
Colombianos es de US$280, si cancela entre el 22 de  
agosto y el 22 de septiembre (este valor no incluye 
alojamiento). 
 
Dicho pago se hará a través del tesorero del Instituto, Carlos A. Arango. Pueden comunicarse a 
través del correo electrónico: caarango1@cable.net.co o al celular: +57 315-5608338. 

 

¡COLOMBIA INVITA, MEDELLÍN LOS ESPERA! 
 

PRESIDENTE ELECTO DE ROTARY 
BARRY RASSIN, ha sido elegido PRESIDENTE DE ROTARY  
2018-2019, en lugar del recientemente fallecido Sam Owori. 

 
Durante su mandato como Presidente, Rassin se propone potenciar  
el alcance de Rotary mediante el fortalecimiento de nuestra imagen  

pública y el uso de herramientas digitales.  
 

“Los que están al tanto de las obras de bien que realizan los clubes  
rotarios, desearán formar parte de éstos, por lo que debemos 

proponernos nuevos modelos de afiliación para así integrar a todos 
 aquellos que quieran participar en nuestra misión”, mencionó. “Con 

mayor visibilidad en la arena pública, atraeremos a más personas 
 dispuestas a unirse y apoyar una organización que hace tanto bien  

en el mundo”.  
 

Desde su ingreso a Rotary en 1980, Rassin ha desempeñado los cargos de director de RI, y 
actualmente es vicepresidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria. Fue también 
líder de capacitación de RI y el edecán del ex presidente de RI K.R. Ravindran en 2015-2016.  
 
Rassin se hizo acreedor al premio Dar de Sí, antes de Pensar en Sí, el más alto honor que otorga 
Rotary, así como a numerosos reconocimientos por su labor humanitaria a favor de los 
damnificados del terremoto que azotó Haití en 2010. Barry y su esposa Esther, son Donantes 
Mayores y Benefactores de La Fundación Rotaria. 

 

mailto:caarango1@cable.net.co
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NOTIROTARIAS 

Los compañeros rotarios Carlos Humberto 
Zapata del CRM y Álvaro Uribe del Club Rotario 
Medellín Nutibara visitaron varias familias de la 
comunidad del Pencal, ubicada entre los 
municipios de Olaya y Liborina.  
 
Ellos recorrieron caminos y viviendas para 
conocer el proyecto que avaló el subcomité de 
Desarrollo económico y social, para una d elas  
cofinanciaciones de la CFCC.  
 
Después de conocer la comunidad, sus 
necesidades y expectativas, vieron la 
importancia y pertinencia de apoyar el proyecto 
que le dará herramientas y formación a la 
comunidad. 

DAMAS ROSADAS Y 
GRUPOS DE FOMENTO A LA 

COMUNIDAD EN QUIBDÓ 
 
El Grupo de Fomento a la 
Comunidad del CRM y las Damas 
Rosadas en Quibdó, hicieron 
entrega de Kits para recién 
nacidos en el Hospital Ismael 
Roldán.  
 
Las Damas Rosadas siempre han 
apoyado a personas vulnerables 
en el Departamento del Chocó.  

VISITA A LA COMUNIDAD DEL PENCAL 
ENTRE OLAYA Y LIBORINA 
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NOTIROTARIAS 

EUCARISTÍA POR LA SALUD DE LA 
CRA SILVIA MONTOYA 

 
Los compañeros del Club Rotario Medellín, 
realizamos una eucaristía por la salud de la CRA 
Silvia Montoya. 

 
Durante la misa, presidida por Monseñor Aníbal 
Rojas, contamos con el acompañamiento de algunos 
miembros de su familia y de amigos Rotarios que 
esperamos una pronta y satisfactoria recuperación. 

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS 
 
En nuestra reunión del 24 de agosto 
celebramos de los 94 años de vida del CR 
Alberto Toro. 
 
Durante el encuentro, hubo grandes 
manifestaciones de afecto para este socio que 
ha sido comprometido y generoso en sus años 
de servicio rotario. 
 

¡QUE SEAN MUCHOS MÁS! 
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NOTIROTARIAS 

CIERRE PROGRAMA COFINANCIACIONES 
 
El 30 de agosto, s cerró la convocatoria para el programa Cofinanciaciones, de la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural. 
 
Se presentaron 10 proyectos de apoyo a la comunidad, todos liderados por los Subcomités del 
Club. 
 
Agradecemos a todos los Compañeros Rotarios que están al frente de las propuestas y 
esperamos poder seguir apoyando las labores que realizan en beneficio de la sociedad. 

ENCUENTRO DE JÓVENES EN BETANIA 
 
En la granja Esteban Jaramillo de la Federación 
de Cafeteros del Suroeste, se realizó un encuentro 
con jóvenes ciclistas de Betania y del Club de 
ciclismo de  Rigoberto Urán de Urrao; quienes 
estuvieron durante tres días formándose en el 
proyecto hagamos las paces de la Fundacion Amor 
por Medellin  y por Antioquia. 
 
Fue un total de 45 jóvenes los que hicieron parte 
de esta jornada de capacitación, la cual ha sido 
apoyada por el Club Rotario Medellín a través de 
la Corporación de Fomento Cívico y Cultural.  
 
La federación se unió  aportando el hospedaje, 
alimentación y coordinación a través de la 
Ingeniera Zulema Vélez M, y del equipo de la 
regional de la federación. 
 
En el encuentro participaron además, talleristas 
de la Corporación Colombo Suiza,  por la 
Fundación, estuvo como formador Luis Horacio 
Lora y por CRM la CRA Didier Vélez M.  
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TRANSMISIÓN DE MANDOS “CLUB ROTARACT” 
 
El 12 de agosto el Club Rotaract Medellín realizó la 
ceremonia de transmisión de mando. 
 
El grupo estará presidido este año por Natalia Ramírez y 
contará con dos nuevas socias. 
 
En compañía de sus compañeros de los demás clubes 
Rotaract de la Zona Antioquia y de sus familias, 
recordaron los logros que alcanzados y se propusieron las 
nuevas metas. 
 
La ceremonia que estuvo llena de compañerismo y 
familiaridad. 

NOTIROTARIAS 

VISTIA AL HOGAR CASA LOMA 
 
En el marco de la Feria de las Flores nuestros 
Rotaract tuvieron nuevamente la  oportunidad de 
compartir con los abuelos del Hogar Casa Loma, 
apadrinado por el CRM. 
 
Los adultos mayores disfrutaron las trovas 
preparadas por los muchachos y realizaron una 
silletas de flores. 
 
Las silletas luego fueron mostradas a todos sus 
compañeros. 
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NOTIROTARIAS 

TRANSMISIÓN DE MANDO 
 
En la transmisión de mando de los Interact 
tuvieron también el grato acompañamiento 
de sus familiares, amigos de Rotaract y de 
otros clubes Interact de la zona.  
 
Durante el evento la directora de la 
Corporación Proyectarte, con quien trabajan, 
contextualizó a los asistentes sobre la labor 
que nuestros jóvenes están haciendo.  
 
En la ceremonia se hizo un recuento del año 
2016-2017 y posteriormente el proyecto 
presidencial 2017-2018.  

OBRA BANDERA: 
CORPORACIÓN 
PROYECTARTE 

 
Manualidades realizadas 
por los niños y niñas del 
encuentro de artes plásticas 
en La Sierra, acompañados 
por Susana Vásquez, una de 
nuestras Interact. 

MANDALA DEL GRUPO 
LA PASTORA 

 
Actividad apoyada por 
Susana Berrío, Presidente de 
nuestro Club. 

ARTES PLÁSTICAS 
 
Encuentro de artes 
plásticas en Manrique 
apoyado por Susana 
Berrío. 
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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 


