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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 

 
El pasado 24 de octubre se realizó el Día Mundial contra la Polio, una fecha 
muy significativa para Rotary Internacional y para todos los Rotarios del 
mundo. 
 
Juntos estamos haciendo historia, juntos estamos erradicando una 
enfermedad que por décadas ha atacado a miles de niños en los cinco 
continentes.  
 
Octubre es el mes para aplaudir la labor constante que ha realizado nuestra 
Organización especialmente por la persistencia en países como Afganistán 
y Pakistán, donde aún se presentan casos. 
 
Como Club hemos impulsado y participado en esta esta titánica tarea. 
Hemos además apoyado con recursos a la Fundación Rotaria. 
 
Los invito a que sigamos apoyando las iniciativas de Rotary y visualicemos 
la labor social que se hace en el mundo. 
 
 
Cordial Saludo. 
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OCTUBRE, MES DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO E INTEGRAL 

Aproximadamente 800 millones de personas subsisten con menos de US$ 1.90 diarios. Ante tan 
cruda realidad, los socios de Rotary combatimos la pobreza con soluciones sostenibles. 
 
Nuestros socios y nuestra Fundación emprenden proyectos para empoderar a emprendedores y 
líderes locales y en particular a las mujeres de comunidades empobrecidas. 
 
Los Rotarios brindamos capacitación, oportunidades de empleo remunerado y acceso a servicios 
de instituciones financieras. 
 
NUESTRO IMPACTO EN LAS ECONOMÍAS LOCALES 
 
Gracias a la capacitación que brindan los socios de Rotary, los beneficiarios sirven a sus 
comunidades mediante actividades que les permiten establecer contactos, desarrollar nuevos 
negocios, y formarse en principios de gestión financiera. 
 
Los rotarios realizamos obras impresionantes, les compartimos algunas que se hacen alrededor 
del mundo. 
 
Mujeres rompen el ciclo de la pobreza: La mayoría de las mujeres que viven en zonas rurales de 
Guatemala no pueden solicitar préstamos a las instituciones financieras por falta de garantía. El 
Club Rotario de Guatemala de la Ermita brindó un programa de capacitación para enseñar a 400 
mujeres de la localidad principios básicos de gestión financiera de manera que pudieran 
establecer su propio fondo de micropréstamos. 
 
Desarrollo de destrezas y capacitación comercial: Los socios de Rotary en Esmeraldas (Ecuador) 
facilitaron la obtención de más de 250 micropréstamos y capacitaron a unos 270 residentes de la 
comunidad con cursos en corte y confección, banca, repostería, plomería, microcrédito, gestión 
comercial y liderazgo.  
 
Agricultura sostenible: La erosión y la pérdida de fertilidad del suelo han reducido 
considerablemente el rendimiento de las cosechas en la zona occidental de Camerún. Los socios 
de Rotary enseñaron a los agricultores técnicas para mejorar la calidad del suelo, controlar la 
erosión y comercializar sus productos. Los resultados no se dejaron esperar con un aumento en 
el rendimiento de las cosechas y mayores utilidades. 
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 Fuente: https://www.rotary.org/es/our-causes/growing-local-economies 
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ROTARY Y LA POLIO 

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 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. 
 

ES HORA DE HACER HISTORIA 
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PREMIO A LA EXCELENCIA  
ENRIQUE URIBE ESCOBAR 

El Subcomité del Premio a la Excelencia Enrique 
Uribe Escobar, realizó la entrega del 
reconocimiento que desde el año 1999, se 
entrega por medio del Comité de Servicios a 
través de la ocupación, hoy llamado Servicio 
Profesional.  
 
Esta distinción se le otorga a personas o 
entidades que ofrecen una extraordinaria 
atención en su labor diaria. 
 
Para este 2017, se le hizo el reconocimiento a la 
entidad Asobomberos de Antioquia, quienes 
realizan su trabajo de una manera rápida, 
voluntaria, humanitaria y eficaz.  
 
La placa y el cheque por valor de $2.000.000, 
fueron recibidos por el Presidente de la 
Asociación, Capitán Misael Cadavid, quien a su 
vez, entregó al Presidente del Club, Cr Julio 
Ernesto Toro, una nota de estilo como muestra 
de agradecimiento y reconocimiento al servicio 
voluntario que el CRM presta a la comunidad. 
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SEMINARIO IMAGEN PÚBLICA DE 
ROTARY - MONTERÍA 

Para la Presidencia actual de Rotary 
Internacional el fortalecimiento de la 
Imagen Pública es uno de los grandes 
intereses que se deben consolidar en este 
período. Por esta razón, en todos los 
Distritos y Zonas, se viene capacitando a los 
Socios de los Clubes, para mostrar las 
diferentes obras sociales y dar a conocer la 
labor de Rotary en el público general. 
 
El 7 de octubre se realizó en la ciudad de 
Montería el I Seminario de Imagen Pública. 
Al seminario asistieron cerca de 80 rotarios 
de todo el Distrito. 
 
Al Club Rotario Medellín lo representó el CR 
David Villegas. David compartió luego con 
todos los socios del Club un resumen del 
evento y dio a conocer los aportes del 
Seminario y los nuevos retos que tenemos 
en temas de tecnología para visibilizar más 
las obras del Club. 
 
El CRM cuenta con página web, y presencia 
en las principales redes sociales. Los 
invitamos para que las conozcan y las sigan 
y así se pueda replicar la labor que hacen 
nuestros subcomités. 
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ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS CRM 
 

La Past President, Ligia Botero, entregó las distinciones que tenía pendientes de su período 
presidencial a socios que se destacaron por su excelente labor.  
 
Los reconocimientos fueron para el Cr. Luis Guillermo Arenas, a quien se le otorgó su primer 
Zafiro por apoyo a la labor de actualizar y alimentar la plataforma My Rotary. Al Cr Carlos 
Eugenio González, se le otorgó su segundo Zafiro por su apoyo activo y constante con la Junta 
Directiva  y la organización y ejecución de la subasta de Joyas con el municipio de Envigado.  
Por su parte, a la Cra Tamila Ragimova se le rindió homenaje por ser una  de las mujeres 
pioneras en el rotarismo colombiano y finalmente, se le rindió un homenaje a la doctora Dora 
Mejía, Directora Ejecutiva del Refugio de Ancianos San Cristóbal, por los resultados 
obtenidos en el año 2016 y por la transformación que ha tenido la entidad.  
 
A todos Felicitaciones . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡CONTAMOS CON EL APOYO DE TODOS PARA EJECUTAR EL PLAN! 

¡TIPS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA! 

¡TRABANDO JUNTOS LO LOGRAREMOS! 



 

 

 M  

 

NOTIROTARIAS 

El Club Rotario Medellín realizó la entrega de 
300 Kits del proyecto de prevención en salud 
oral con la Alcaldía de Venecia. Los Kits fueron 
donados por las empresas de los Compañeros 
Rotarios Carlos Alberto Saldaña y Luis 
Fernando Henao. 
 
Este proyecto hace parte del Subcomité de Salud 
del Club y aún quedan otros 700 Kits por 
entregar. 
 
En esta oportunidad, asistieron a las escuelas, 
los Crs Luis Fernando Henao y Carlos 
Humberto Zapata, acompañados de sus esposas. 

APOYO A LOS DAMNIFICADOS DE 
MÉXICO 

 
El Club Rotario Medellín se unió a la solicitud 
de los Gobernadores de los Distritos 4271 y 
4281, para recaudar fondos para ayudar a 
mitigar los problemas de educación, vivienda, 
etc, por los que atraviesan nuestros hermanos 
de México. 
 
En total la donación por parte de los 
Compañeros Rotarios del Club, fue de 
$1.020.000. El dinero fue consignado en la 
cuenta habilitada para el apoyo. 

ENTREGA DE KITS DE SALUD ORAL EN 
VENECIA 
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NOTIROTARIAS 
CONFERENCIA CON EL GOBERNADOR DE 

ANTIOQUIA, LUIS PÉREZ GUTIÉRREZ 
 

El Club Rotario Medellín tuvo entre su programación 
semanal la visita del Gobernador de Antioquia, doctor Luis 
Pérez Gutiérrez, quien estuvo hablando sobre los planes y 
proyectos del gobierno departamental en lo que resta de su 
período y lo que hasta ahora se ha ejecutado.  
 
Para todos los miembros del Club fue muy importante su 
visita. Esperamos poder trabajar conjuntamente en 
proyectos que ayuden al desarrollo de nuestras 
comunidades. 

RECONOCIMIENTO COMO GRAN 
MAESTRO DE LA INGENIERÍA 
ANTIOQUEÑA AL CR ÁLVARO 

VILLEGAS MEJÍA 
 

La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y 
Arquitectos, SAI, otorgó el reconocimiento 
como Gran Maestro de la Ingeniería 
Antioqueña al Cr Álvaro Villegas Mejía. 
 
Este galardón lo otorga la SAI para enaltecer 
la labor de los ingenieros que a lo largo de su 
vida se han destacado por su calidad 
profesional y personal y han aportado al 
desarrollo de la región y el país con sus 
contribuciones a través de su labor. 
 
En el Club Rotario Medellín aplaudimos esta 
condecoración y lo felicitamos por tan 
impecable labor.  
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HAGAMOS LAS PACES 
 
El proyecto “Hagamos las Paces”, continúa 
acercándose a los niños de diferentes zonas de 
Medellín. 
 
Esta vez, la Cra Didier Vélez, acompañó a los 
habitantes de la Comuna 5, Barrio Loyola, 
donde los capacitó en paz y resolución de 
conflictos. 

NOTIROTARIAS 

FORO ZONAL ANTIOQUEÑO 
 
El Club Rotaract Bello organizó el Foro Zonal 
Antioqueño de este año. 
 
El Club Rotaract Medellín participó de manera 
activa en el encuentro: 
 

- La Presidenta, Natalia Ramírez, fue la 
encargada de dictar uno de los talleres de: 
“Rotaractors: cómo llegar a ser el actor 
principal”. Para la charla ella se valió de 
técnicas de actuación y las fusioné con el 
liderazgo. 
 

- Luis Mateo Cardona lideró una actividad 
de Rotary Green, sumándose como Zona, 
a la iniciativa mundial de siembra de 
árboles. 
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NOTIROTARIAS 
ANIVERSARIO ROTARACT MEDELLÍN 
 
El 21 de octubre se cumplieron 42 años de la 
constitución del Club Rotaract Medellín frente a 
Rotary International. 
 
Sus integrantes celebraron la efemérides en una de 
sus reuniones.  
 
En el encuentro confirmaron su compromiso por el 
cumplimiento de los objetivos como Club y su 
alineamiento con los pilares de Rotary.  

CLUB INTERACT MEDELLÍN 
 
Durante el mes de octubre, los jóvenes de 
Interact apoyaron la planeación, organización y 
logística del evento de fin de año de la 
corporación Proyectarte, su obra bandera.  
 
La Corporación realiza tres eventos en lugares 
distintos de la ciudad con el objetivo de exponer  
a los padres de familia las obras de teatro, de 
artes plásticas y de música que los niños han 
preparado durante el proceso. 
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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 


