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HISTORIA 

Durante 1928, cuando hacía poco más de un año se habían constituido los clubes 

rotarios de Bogotá y Barranquilla, en Medellín se venían realizando reuniones 

provisionales con miras a obtener de Rotary International la admisión definitiva 

dentro de la organización. El señor James Roth había sido enviado directamente 

por Rotary International para fundar en Colombia los primeros clubes. 

 

Fue así como el 14 de febrero de aquel año se celebró la reunión inaugural para 

festejar el otorgamiento de la Carta constitutiva entregada nada menos que por 

Arthur Saap, Presidente Mundial y quien vino a Medellín especialmente para el 

evento. 

 

 

REUNIONES SEMANALES 

 

El Club Rotario Medellín se reúne semanalmente, los jueves en el Hotel 

Intercontinental a las 12 m. con el fin de compartir entre amigos, un almuerzo y 

presentar los avances y noticias rotarias de interés de los socios. 

 

 

 



 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 2017 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOS CLUB ROTARIO MEDELLÍN 

 

El Club Rotario Medellín cuenta con 75 socios, de los cuales 57 son hombres y 18 

son mujeres. 

Entre las profesiones agrupadas se encuentran: 

Ingenieros, Trabajadores Sociales, Economistas, Médicos, Odontólogos, 

Arquitectos, Abogados, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMITÉS Y SUBCOMITÉS DEL CLUB ROTARIO MEDELLÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIANZAS CON OTRAS CORPORACIONES 

 

El Club Rotario Medellín cuenta con el apoyo de dos Corporaciones que apoyan 

financieramente las labores sociales del Club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Corporación de Fomento Cívico y Cultural: Su misión es fomentar el 

servicio cívico y cultural en la comunidad, otorgando distinciones honoríficas, 

acompañadas o no de premios o estímulos pecuniarios, a personas o entidades 

elegidas anualmente por su sobresaliente acción cívica, cultural o de bienestar 

social. Asimismo, brindar apoyo financiero a proyectos de servicio a la 

comunidad adelantados por los Subcomités del Club Rotario Medellín. 

 

Corporación de Servicios: Su misión es prestar servicios a la comunidad en 

los campos de salud, educación, cultura, asistencia social, recreación y otras 

actividades asistenciales y de solidaridad social.  Además, está encargada de 

administrar los dineros de las Subvenciones con la Fundación Rotaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundado por el Club Rotario Medellín en 1981, el Refugio de Ancianos San 

Cristóbal funciona como entidad sin ánimo de lucro que tiene como misión 

acompañar, atender y cuidar a los adultos mayores de escasos recursos, en 

especial quienes viven en la calle y no tienen a dónde ir y que viven de la caridad 

de otros. 

El refugio les brinda atención integral, velando por su salud física y mental y 

promoviendo el envejecimiento activo con dignidad, a través de actividades que 

respondan a la ocupación del tiempo libre, mantenimiento de la salud y de 

inclusión social para potenciar las funciones cognitivas, físicas y sociales, y para 

disminuir el deterioro de la etapa de la vejez. 

Actualmente atiende a 62 ancianos y funciona en sede propia y es autónomo en 

su parte financiera. 

 

 



 

 

OBRAS SOCIALES DEL CLUB 

 

El Club Rotario Medellín tiene en funcionamiento varios proyectos sociales que 

aportan al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades impactadas.  

Los programas bandera son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS CLUB 
ROTARIO MEDELLÍN 

 

A continuación se relacionan los informes de los Presidentes de los Comités del 

Club Rotario Medellín, en lo que va corrido de este periodo 2017 – 2018. 

 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL CLUB  

 

PRESIDENTE: CR LUIS FERNANDO HENAO GAVIRIA 

Subcomité asistencia y compañerismo:  

Presidente:  Cra Tamila Ragimova, está conformado por diez personas: Este             

subcomité se encarga de  solicitar los almuerzo para los jueves de cada semana, 

escoger el menú, hacerle seguimiento y conseguir salón en caso de necesitarlo; 

organiza los paseos y todas las actividades que se requieran fuera de la sede 

habitual.   

Actualmente, está encargado de la realización del paseo para el 11 noviembre, 

la fiesta de      fin de   año y la celebración de los 90 años de fundación del CRM. 

 

  Subcomité Boletín del Club, Redes sociales y Página Web:  

 

 Presidente: Cra Claudia Arango. Registra los sucesos del club en el Boletín                     

que se publica mensualmente; las redes sociales y la página web se actualizan 

con mucha frecuencia. 

 

  Subcomité de Planeación Estratégica:  

 

    Está conformado por 13 personas y tiene como objetivo establecer líneas 

estratégicas  de acción del CRM para definir nuevas metas de servicio y bases 

para su ejecución. Procura la promoción de la imagen y la mayor visibilidad de 

nuestro club y mejorar la relación entre los afiliados y financiadores para 

reforzar el impacto social. Genera una metodología para una mejor efectividad 

de proyectos y relevo generacional. 



 

Actualmente, tiene un Plan Estratégico definido y en proceso de inicio de 

ejecución. 

Subcomité Programa Semanal:  

 

Presidente Cr Juan Rafael Cárdenas. Nuestro interés fundamental consiste en 

llevar a los socios del club conferencistas de alto nivel.  En el presente año 

rotario se han dictado 14  conferencias con temas diversos y de   actualidad. 

 

Subcomité Premio Antonio Restrepo Álvarez:  

 

Está conformado por los últimos cuatro expresidentes del Club Rotario             

Medellín, Nuestra  tarea  consiste en identificar el compañero rotario más 

destaco de cada año Rotario. Se entrega una placa conmemorativa durante la 

Transmisión de mando.  

   

   Subcomité Premio Juan Duque Betancur:   

 

Durante el año con la asistencia suministrada por el Club, se elabora la lista de 

aquellos compañeros que  han tenido una asistencia del 100%. 

Se incluye con esa asistencia los que por sus funciones en la Junta Directiva o en 

actividades encomendadas por el Club así como los que compensan en algún 

otro Club bien sea del País o del exterior y lo notifican a la oficina. 

Se reconoce a estos socios con una tarjeta de felicitación en nombre de nuestro 

compañero JUAN DUQUE BETANCUR quien mantuvo esa asistencia, por los 

58 años que fue Rotario. 

Estamos contando con compañeros que han logrado ese reconocimiento desde 

que comenzó. 

COMITÉ DE NUEVAS GENERACIONES 

 

PRESIDENTE: CR JUAN CARLOS OCHOA 

 

Subcomité Rotaract e Interact 

 

Conformado por los Crs. Carlos Humberto Zapata, Hernando Acero y Luis 

Bernardo Valderrama. 



 

Club Interact: El Club cuenta con siete socios entre los 15 y 19 años, la 

presidente es Susana Berrio y la vicepresidente es Alejandra Urrea, se reúnen 

todos los viernes a las 5 p.m. en las casas de los socios. Nos han acompañado en 

las reuniones Rotarias. 

Su obra bandera es la Corporación Proyectarte donde acompañan a los grupos 

de teatro, música y artes plásticas compartiendo con los niños, buscando 

contribuir a la construcción de la paz y el desarrollo  humano individual y 

colectivo. También trabajan con la zona en conseguir recursos para ayudar en 

una escuela a más de 300 niños con motivo de la navidad; El número de socios 

es bajo, debemos generar estrategias de acompañamiento para que lo 

incrementen. 

 

Club Rotaract: El Club cuenta con 19 socios activos y dos aspirantes, se 

reúnen los días jueves a las 6 p.m,  entre Eafit y la casa de una de las socias en 

el sector de Laureles. La presidente es Natalia Ramírez. 

Su obra bandera es Pilotos por la paz, donde con la compañera Rotaria Didier 

Vélez, buscan la formación de los individuos como constructores de paz, en la 

comunidad de Villahermosa. También trabajan con el Refugio de Ancianos San 

Cristóbal, ubicado en el barrio Boston de Medellín, obra del Club Rotario            

Medellín. También tienen una obra   bandera a nivel zonal, que se llama 

regalando conocimiento, en el barrio Manantiales. Están trabajando en sacar 

un nuevo reglamento interno; Han estado en las reuniones de nuestro Club 

Rotario. 

 

Subcomité de Becas 

 

Presidente Tamila Ragimova. Durante este año rotario hemos preparado varias 

documentaciones para las becas de Georgia y Pro Paz. 

Nuestra candidata Ángela Betancur ganó la beca Pro Paz Rotary Peace 

Fellowship para realizar estudios en Japón. 

Otra candidata nuestra, María Antonia Pérez, también ganó la beca ProPaz 

para realizarla en Tailandia. 

 

Subcomité Intercambio de Jóvenes 

 

Conformado por  Juan Carlos Ochoa, Diana Sierra, Olga Cock 

 

 



 

VISITAS CON OBJETIVOS DE CONSEGUIR BECAS  PARA LOS 

INTERCAMBISTAS EXTRANJEROS 

Este año se visitó el colegio Montessori con el que tuvimos excelente acogida y 

nos proporcionaron una beca del 100% del valor de la matrícula para la 

estudiante que llegó en intercambio.   Realizaremos visitas a los colegios con los 

cuales hemos tenido acogida para el programa en el pasado, con el fin de facilitar 

el estudio en buenas instituciones a los estudiantes que vendrán en el próximo 

período. 

 

INTERCAMBISTAS COLOMBIANOS PATROCINADOS  POR EL CLUB 

MEDELLIN 

En este momento tenemos 1 solo joven patrocinado por nuestro Club en el 

exterior desde agosto del 2017.  El se llama Juan Pablo David Arenas y fue 

recomendado por nuestro compañero Carlos Avendaño.  A pesar de que el chico 

no contaba con los recursos para este intercambio, ni su familia calificaba al 

programa, le colaboramos con la consecución de 3 familias anfitrionas quienes 

generosamente se ofrecieron a recibir a la estudiante que llegó a Medellín, 

conseguimos la beca del colegio, logramos que varios compañeros rotarios 

donaran las millas para sus tiquetes a Taiwan y le ayudamos con recursos 

económicos para financiar su viaje y los recursos que también debía dejar aquí 

para pagar transporte, uniforme, libros y gastos menores de la niña que vino. 

 

Juan Pablo ha sido un joven ejemplar en este proceso por su tenacidad, 

dedicación y compromiso con Rotary y sus objetivos.  En Taiwan ha participado 

de eventos de Rotary y ha dejado en alto el nombre nuestro como representante 

digno de Rotary, Rotaract y de nuestro país. 

 

INTERCAMBISTAS EXTRANJEROS PATROCINADOS POR EL CLUB 

ROTARIO MEDELLÍN 

Desde  Agosto contamos con la presencia de Huang-Suang, llamada Wendy, para 

nuestra facilidad, ha sido una niña muy tímida e introvertida, que además de sus 

limitaciones de idioma, y la diferencia cultural tan marcada, poco a poco ha 

logrado insertarse en nuestra cultura.  Su familia anfitriona la ha apoyado mucho 

en este proceso, ha tenido mucha paciencia y dedicación y Rotary también ha 

estado comprometido, toda vez que a través de nuestro compañero Thomas 

Treutler logramos conseguir cursos gratuitos de inglés y español. 

 

CANDIDATOS PARA AGOSTO DE 2018 

Presentamos dos candidatos excelentes recomendados por nuestros compañeros 

William Hinestrosa y Jorge Luis Jiménez, en septiembre pasado para el período 



 

2018-2019.  Se cumplió con toda la normatividad en la aplicación, pero aún no 

tenemos respuesta del Chairman sobre estos procesos.  Estamos atentos para 

apoyarlos en la consecución de colegios y para ver en qué países quedan 

asignados. 

 

DINÁMICA  Y FUNCIONES DEL  COMITÉ 

Es importante recalcar que para lo anterior se sigue el mismo proceso que 

nuestra    compañera Clara Camero nos enseñó: 

• - Reunión formal con el aspirante y sus Padres 

• - Reconocimiento de las normas y tipos del intercambio 

• - Asesoría para diligenciar el formulario de aplicación 

• - Reunión para revisión del formulario y los documentos anexos 

• - Envió del formulario al Chairman 

• - Seguimiento del proceso con la Chairwoman 

• - Recepción de la documentación de los intercambistas que llegan a nuestra 

ciudad 

• - Se establece comunicación con ellos, con su familia, con las familias 

anfitrionas  y se   organiza todo lo relacionado con la documentación que deben 

traer y la recepción de los mismos en el aeropuerto. 

• - Visita domiciliaria a las casas anfitrionas y llenado del checklist 

• - Verificación de visas,  pasajes,  cuestionario que deben llenar con la familia 

anfitriona revisión del seguro de salud, contacto con el colegio para iniciar el 

año escolar 

• - Asistencia permanente como consejeros a cualquier novedad o necesidad que 

se les presente. 

 

Considero debemos asumir una posición más activa con este lindo programa de 

jóvenes, ya que es allí donde podemos sembrar y cultivar la semilla para que la 

organización rotaria perdure  en el tiempo. Aunque hasta ahora hemos sorteado 

las dificultades económicas para mantener el programa, es importante destacar 

que el club debe destinar algunos recursos para fortalecerlo. 

 

 

 

 

 



 

 

COMITÉ DE DESARROLLO DE LA MEMBRESÍA 

 

PRESIDENTE: CR MONSEÑOR JORGE ANÍBAL ROJAS 

 

Subcomité Ética y valores 

Se insistirá en una campaña para rescatar la ética.   Una de las labores del 

Subcomité de Ética, Valores y Prueba Cuádruple en el actual año rotario, es la 

mención o lectura de  documentos  relacionados con este tema. 

 

Subcomité de Clasificación 

Los integrantes estamos atentos a dar la clasificación a los candidatos 

presentados por los             socios. 

 

Subcomité Instrucción y Capacitación Rotaria 

Nuestra labor consiste en darle las herramientas necesarias  a los nuevos socios 

para que conozcan Rotary International, la Fundación Rotaria y nuestro Club. 

 

Subcomité Premio Joaquín Londoño Ortiz 

Fue creado en 1999 con la idea de premiar la obra social de un club   rotario de 

nuestro distrito, el Gobernador actuante durante las visitas a los clubes nos debe 

recomendar de acuerdo con su criterio dos o tres obras para que el Subcomité 

haga la elección. Se entrega durante la  Conferencia Distrital.  Para el año 2016-

2017 no fue posible continuar con esta tradición, por tal motivo se convocó a los 

clubes rotarios de Antioquia a  participar, el ganador fue el C.R. Rionegro. 

 

Subcomité Premio  a la Excelencia Enrique Uribe Escobar 

Tiene como finalidad escoger una institución o persona natural que se haya 

distinguido por su labor desinteresada y bien ejecutada. Para la presente vigencia 

se escogió a Asobomberos de Antioquia entidad sin ánimo de lucro que realiza su 

trabajo en toda la región. Todos sus miembros son voluntarios. A su Director se 

le hizo   entrega de  una placa y un reconocimiento económico de dos millones de 

pesos. 

 

 



 

 

COMITÉ DE PROYECTOS DE SERVICIO 

 

PRESIDENTE: CR CARLOS HUMBERTO ZAPATA 

 

Subcomité de Salud 

 

Salud Oral: Proyecto para la higiene oral de 1700 niños de todas las escuelas del 

Municipio de Venecia por un valor de Mill $ 12.5. Empezamos este año con 300 

niños. Alianzas con empresas del sector, CES, Municipio de Venecia y el CRM 

con cofinanciación  de la CFCC por valor de Mill $ 3.2 

 

Cáncer de Cérvix: Estamos implementando el plan completo y sus fases a 

desarrollar en varios años. Estamos montando una campaña de concientización    

(Afiches y plegables), dado el rechazo en los medios a la vacuna del papiloma. 

 

Programas con Niños quemados y con Cáncer:  Apoyamos al Hospital San 

Vicente Fundación como gestores de recursos  por valor de Mill $ 20 anuales. 

 

Problemas de Movilidad reducida:  

- Últimas sillas de ruedas para niños, enviadas por los Rotarios de Conejo Valley. 

- Convenio con el Comité de Rehabilitación para estudio, asignación  y reparación 

de sillas. En estudio cartilla para su buen uso.  

- Proyecto para producir sillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Subcomité de Sostenibilidad y Medio ambiente: 

 

En 2017 se llevó a cabo el Proyecto: Huertas Agroecológicas en tres Veredas del 

Municipio de Rionegro:  

 

-  Alianza con la Universidad católica de Oriente y el Club Rotario Rionegro 

- Capacitación técnica y orgánica de cultivos, Nutrición y comercialización, 

beneficiando unas 2000 personas.  

- Costo: Mill $ 74.4 de los cuales Mill $ 29.8 los aportó  el CRM con la CFCC. 

- Se crearon dos GRFC, para garantizar la sostenibilidad del proyecto. 

- Con el  Subcomité de Desarrollo Económico  del CRM  e INTERACTUAR, se 

formaron 20 líderes de los GRFC, en desarrollo de productos a partir de los que 

cultivan. 

 

Para el 2018 tendremos el Proyecto: Huertas agroecológicas Mineralizadas en 2 

huertas de c/u de los Municipios del Carmen de Viboral y Rionegro y 

Reforestación de 2.000 árboles en el Oriente Antioqueño y en Medellín. 

 

Alianza con UCO, Jardín Botánico Medellín, Fundación Salvaterra , CR Rionegro 

y CR C de V. Costo: Mill $ 89, de los cuales el CRM pone Mill $ 45 beneficiados:  

alrededor de 700 personas. 

 

En la Feria de Proyectos de Cartagena 2017, se presentó el  Proyecto: 

“Mejoramiento Integral de 6 escuelas rurales de 3  municipios del Oriente 

Antioqueño.”  

 

-   Alianza con la UCO, Fundación Salvaterra y CRRionegro. 

-   Incluye programas de Filtros para agua potable, saneamiento básico, 

adecuación de unidades sanitarias, Programa preventivo  de salud oral y 

huertas escolares. 

 

Beneficiados: alrededor de 600 personas 

Valor estimado: US$ 61.022.  

En proceso de Subvención Global. Se presentó el proyecto al Club Rotario de 

Kellowna  Vancouver Canadá quienes participarán con US $ 15.000. El CRM y el 

CRR colocaremos US$ 17.000 y esperamos del Distrito 4271 unos US $ 600. 



 

Esperamos el visto buen o del Club Rotario de Canadá para presentarlo a La 

Fundación Rotaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcomité de Desarrollo Económico y Social 

 

Convenios con INTERACTUAR:   

En 2017: 

- En convenio con el Scté de Sostenibilidad del CRM, se  están formando en 

INTERACTUAR- Rionegro a 20 personas, para apoyar el Proyecto de Granjas 

agroecológicas y los GRFC. 

- Y se están formando 20 personas en la sede de Medellín en diferentes oficios.   

- Se  tiene un fondo  para apoyar la creación de micorempresas que resulten de 

este Grupo, el cual se graduará el 9 de Noviembre. 

En 2018: 

- La CFCC nos adjudicó una nueva cofinanciación  por Mill$ 30, para formar 50 

personas para el empleo y para Microcréditos. 

Subvención Global con el CRMN: Con el liderazgo del Club Rotario Medellín 

Nutibara, se presentó  a LFR, el Proyecto: Mejorar la calidad de vida de la 

“Comunidad  del Pencal” en el Municipio de Olaya. 

 

 

 

 

 

 

 



 

LFR aprobó esta Subvención Global por US$ 38.375 . El CRM aportará  

US$ 3.500 ($ 10.500.000), cofinanciados por la CFCC. Beneficiará 2.000 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcomité de Suministro de Aguas y Saneamiento: 

 

Filtros de Arena: Instalación de filtros para escuelas rurales, con CORNARE y 

las Administraciones Municipales. 

- En Instalación en el 2017: 39 en 3 municipios. 

- En estudio con el Club Rotario Urabá: 5 

- En proceso de análisis de necesidades de las comunidades y planeación con 

CORNARE y las  Administraciones municipales para instalar 60 filtros durante 

el 2018 con una cofinanciación de la CFCC por valor de  Mill $ 14.0 

 

Feria de proyectos 2016:  

 

En alianza con el Club Rotario Medellín- Nutibara, un Proyecto a LFR para 

Subvención Global: “S.O.S. Salgar”, para mejorar 8 escuelas rurales en el 

Municipio de Salgar por un valor de US$ 71.102. Incluye Filtros para agua 

potable, Pozos sépticos, Huertas escolares, adecuación de unidades sanitarias, 

punto de reciclaje y formación en agua segura. Beneficiará unas 1.500 personas 

 

 

 

 



 

Se realizaron convenios con Federación de Cafeteros y la Alcaldía. EL CRM 

aportará US$ 5.000 (Mill $ 15) de cofinanciación con la CFCC. En trámite de 

aprobación por LFR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcomité de Fomento de la PAZ: 

 

Proyecto “ Hagamos las paces”: En alianza con la Corporación Amor por 

Medellín y por Antioquia. 

Formación de Mediadores escolares: 

Se han intervenido 32 IE en dos comunas  de Medellín, allí se capacitaron  61     

docentes para formar 560 Mediadores. 

En Abril se presentó al Municipio de Santafé de Antioquia. En aprobación. 

Con el apoyo de los Rotarios de Marbella – Guadalmina, en Septiembre tuvimos 

un Seminario de 3 días de formación en Mediación Escolar integral , Mediadores 

y Ayudantes escolares, dirigido por el experto español Dr. Juan Carlos Torrego. 

Subvención Global: En alianza con clubes de España, y el apoyo de Distritos 

españoles y el 4271, se  presentó un proyecto que beneficiará alrededor de 80 IE., 

en Medellín y  20 en Antioquia.  

Esta Subvención fue aprobada por un valor de US$ 48.084, de los cuales el CRM 

a través de la CFCC aporta: US$ 14.190 ( $ 42.569) 



 

Beneficiados: 10.000 estudiantes y 700 docentes y padres de familia. 

 

Programa de “Prevención de la drogadicción”: 

Alianza con la Corporación SURGIR, programa: “ YO MI VIDA”, en el cual se 

forma a los docentes, para motivar a niños y niñas de una forma transversal en 

todas las materias del pénsum a tener hábitos de vida sana, de cuidado de sí 

mismos y de habilidades para la vida. 

Año 2017: con cofinanciación de la CFCC se realizaron actividades en Salgar y 

Ciudad Bolívar 

 

 

 

Año 2018:  En alianza con  la Corporación SURGIR y las administraciones 

Municipales, el programa “YO MI VIDA”, se  profundizará en Ciudad Bolívar 

(Tercer año) y se implementará en Venecia. 

El CRM aportará $ 30.779.000  en cofinanciación de la CFCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMITÉ DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 

 

PRESIDENTE: CR JULIÁN URIBE LONDOÑO 

Subcomité Polio 

Presidente Cr. Luciano Vélez. Con frecuencia se cuenta la situación de esta 

enfermedad, dio a conocer hace pocos días que hay nuevos casos de brote de esta 

enfermedad,  aunque quedan solo dos países donde, en los nueve meses 

transcurridos de este año, ha habido solo 11 casos: seis en Afganistán y cinco en 

Pakistán. Pese a esto, Rotary continúa con la campaña para la erradicación de 

esta enfermedad. 

Subcomité de Subvenciones. 

 

Subvenciones distritales: En este momento se encuentran abiertas las 

inscripciones. El año pasado hicimos presencia a través del subcomité de cultura 

para la dotación de la biblioteca Fernando Botero (40 libros y dos sillas de ruedas 

infantiles),   en el corregimiento de San Cristóbal y  adicionalmente dos sillas de 

ruedas  para el Museo de Antioquia.   Valor  máximo a solicitar $1.500.000 

 

Subvenciones Globales: Está articulado con el servicio a la comunidad, una forma 

de conseguir un    proyecto es a través de la Feria de Proyectos, la próxima  será 

en Armenia en febrero de 2018. De esta manera, fue posible consolidar el 

proyecto Hagamos las paces. Solo falta el desembolso del dinero. 

 

Subvención Global “Hagamos las Paces”: 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 Servicio del Club. 

Para el Club Rotario Medellín, se constituye en un gran logro esta subvención; 

porque es un aporte importante a la cultura de la convivencia y del buen trato de 

los jóvenes y niños de Antioquia. 

 

Los proyectos S.O.S. Salgar, y el El Pencal están próximos a desarrollarse. 

Igualmente  un proyecto de Huertas Agroecológicas ha despertado el interés de 

un Club Rotario de Canadá.  

 

El aporte de la Cra Claudia Arango, en su tiempo libre, ha sido muy valioso, pues 

es ella quien hace diversos contactos internacionales para lograr las 

Subvenciones. 



 

COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS 

 

PRESIDENTE: CR JOTA ENRIQUE RÍOS 

 

El objetivo principal de este comité es hacer visible a Rotary en  todos los medios 

de comunicación. Dejó muy en claro que para el periodismo, el Rotarismo no es 

noticia, y está en la tarea de cambiarles ese concepto.       

 

Informó que los periodistas del Club de Periodismo, están asistiendo a un 

Seminario sobre Ética y surgió una discusión bastante interesante sobre el tema. 

Él propuso aplicar la Prueba Cuádruple y sobre todo aprender a decir la verdad y 

saberla decir. 

 

Contamos con presencia en las diferentes redes sociales y contamos con nuestra 

página web que sirve de consulta para los socios del Club y quienes ingresan a 

conocer más de la labor rotaria. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU VISITA 
GOBERNADOR JORGE 

MALDONADO,  
EL CLUB ROTARIO MEDELLÍN, 

SERÁ SIEMPRE SU CASA. 


