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1. Editorial 
Amigos Rotalatinos, 
Agosto fue el mes de la membresía y 
del desarrollo de nuevos clubes, en 
nuestra agrupación hemos incorpora-
do varios rotarios, cónyuges y rota-
ractianos, lo que nos alegra muchísi-
mo y nos impulsa a seguir por la sen-
da de la integración latina, conocién-
donos cada día un poco más, nuestra 
cultura, nuestros paisajes, nuestras 
realidades y viendo en que podemos 
ayudarnos entre todos. 
También en nuestro encuentro del 
mes pudimos conocer la experiencia 
de dos clubes satélites, uno nuevo 
haciendo realidad la extensión rotaria 
y otro con experiencia de rodaje de 
varios años, donde los rotarios de 
esas comunidades tienen la oportuni-
dad de servir bajo esta modalidad de 
club que nos ofrece la organización. 
También conocimos la posibilidad de 
crecimiento que vivió un club rotario 
tradicional apadrinando un nuevo 
club satélite, dándole la posibilidad 
de servir a profesionales de otra co-
munidad, lo que es un enorme y bri-
llante desafío, que los hace crecer no 
solo en número, sino que sobre todo 
en experiencias irrepetibles. 
También pudimos palpitar de primera 
mano relatos históricos de los balsei-
ros, una actividad que ya quedó en el 
tiempo, pero que fue motor de inte-
gración entre las comunidades de la 
cuenca del río Uruguay de tres países 
hermanos, Argentina, Brasil y Uru-
guay. Para destacar el show en vivo 
de música gaucha que nos deleitaron 
los amigos de Erechim. 
Quiero destacar la labor del comité 
Polio Plus de Rotalatinos por las bri-
llantes exposiciones de sus miembros 
durante la Semana Mundial de Vacu-
nación contra la Polio en el espacio 
del “Café Rotario” y el conversatorio 
con el EDRI Mario Cesar Martins de 
Camargo, quien nos brindó datos del 
avance de la inmunización en la re-
gión y cuanto más tenemos que bata-
llar para conseguir que esa inmuniza-
ción llegue a los niveles deseados. 
Este mes nos preparamos para vivir 
uno de los meses más importantes del 
calendario rotario, el de la alfabetiza-

ción y educación básica, nuestros 
clubes deben trabajar proyectos 
para lograr que nadie quede afue-
ra sabiendo que la educación es 
la llave para el crecimiento perso-
nal de nuestros semejantes. 
Los invito a desarrollar proyectos 
de Educación Ambiental, en la 
medida que aprendamos más de 
nuestro entorno, de la Casa Co-
mún, más podremos quererla y 
protegerla, en el hemisferio sur se 
avecina la primavera y con ella la 
ventana climática para hacer mu-
chas más actividades al aire libre, 
aprovechemos a disfrutarla con 
todo y a quienes están en el otro 
hemisferio, disfruten del otoño y 
pensemos que es tiempo de reno-
vación. 
Nos vemos en el próximo en-
cuentro para hablar de Intercam-
bios Rotarios de Amistad y reco-
rrer el intrigante y para muchos 
desconocido Mato Groso, la cita 
es el 17 de septiembre. 
Imaginemos Rotary, Imaginemos 
Rotalatinos." 
 

Francisco Jesús Gimenez 
Presidente Rotalatinos 2022-23 

Eco RC Satélite Ingeniero  
Maschwitz Ciudad entre    

Arroyos 
D4895 Argentina 
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2 - ACTUALIDAD LATINA 

Por: Vanessa Ortíz de Zárate Galeras (VaVe) 

RC San Pedro Alcántara – D-2203 

ESPAÑA 
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La buena noticia de la Amistad 
 
 
Vivir Rotay es entender una llamada al Servicio pero siempre desde una base primordial que es la 
Amistad.  
 
Y así se dibuja un escenario donde  “ Amistad y Servicio “ van de la mano  con una increíble vocación 
a la mejora de nuestro entorno. 
 
Que magia  es ésta , la de Rotary que nos hace amigos . Es una etapa de nuestra vida , una puerta que 
se abre a Hacer más que Decir  , a Construir  más que a Criticar y para Dar a la luz lo me late dentro 
…desde la generosidad y no desde el ego. 
 
Y así entra Rotary en la vida, desde  un grupo amigo, desde mi club , que va apostar por mi y yo por 
ellos ,para hacer de nosotros una fortaleza fresca  y firme en entusiasmo. 
 
Benefíciamos la comunidad porque tenemos mirada de amistad. 
 
Amigo rotario, contempla tu club, tus compañeros y compañeras .. se 
motivarán cuando más tú lo estés, te brindarán esa mano amiga cuando 
tú hayas ya puesto la tuya  Por supuesto, siempre hay desacuerdos y 
discusiones, nada que la confianza y una sonrisa no resuelva. 
 
Se imaginan que nos conociéramos desde siempre ? Que nos unieran 
vínculos inolvidables .. seguro que ya nos unen, porque la gratitud se 
viste de experiencia única, cuando cambiamos por pequeño que sea el 
mundo de alguien. 
 
Por eso nuestro club sirve para para conocerse más, y de pronto  ya  no 
importa desde cuándo …ya importa lo que forjamos..   lo que nos une.. 
 
La fortaleza  del compañerismo para creer y crear un Mundo Mejor. 
 
Experimenta la amistad de tu club y desde ahí llévala al mundo., preo-
cúpate por quien se sienta junto a ti.. busca sus raíces …le conoces ? 
Descúbrele ,tienes ante ti, el valor de la amistad. 
 
Seguro que tenéis la misma mirada ilusionante.. aquella que ya venía en tu ADN. 
 
¡Que buena noticia  ROTARY! 



 3 

 3 

 

Por: Dra Lidia Gogorza, - Medico Veterinaria Dra. en 

Ciencias  

PP RotaLatino 2010-11 

RC Vicente Lopez Satélite Cambiar Vidas  -  D4895 
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LOGOSOFIA Y EL VALOR DE LA PALABRA 

 

La Logosofía es una nueva concepción del hombre y del universo  

brinda los conocimientos y un método experimental que habilita al 

individuo a encauzar y concretar gradual y conscientemente, las 
inquietudes de saber y superación que desde siempre alienta el 
espíritu humano para el bien propio y para el servicio de los seme-

jantes.  

Algunos de sus grandes objetivos son: 
 La evolución consciente del hombre, mediante la organización 

de sus sistemas mental, sensible e instintivo. 
 El conocimiento de sí mismo, que implica el dominio pleno de 

los elementos que constituyen el secreto de la existencia de 
cada cual. 

 El conocimiento del mundo mental, trascendente o metafísico, 
donde tienen origen todas las ideas y pensamientos que secundan la vida humana. 

 La edificación de una nueva vida y un destino mejor, superando al máximo las prerrogativas co-
munes. 

 El desarrollo y el dominio profundo de las funciones de estudiar, de aprender, de enseñar, de 
pensar y de realizar. 

Siendo una disciplina humanista y experimental, la Logosofía prescinde del dogma en todas  sus 
formas, insistiendo sobre la necesidad de buscar el saber a través de la corroboración y experiencia, 
contraindicando expresamente la creencia aún en su propia palabra. 

 
Carlos Bernardo González Pecotche (Buenos Aires, 1901 – 1963), también conocido por su seudó-
nimo literario Raumsol, fue un educador y humanista argentino, creador de la Logosofía y fundador 

de la Fundación Logosófica -en pro de la superación humana. 

Cada pensamiento que busque el bienestar de las personas y de la sociedad siempre es importante y 
debe ser tenido en cuenta. Es por eso que es tan enriquecedor conocer esta doctrina, que promueve 
en el sujeto, el desarrollo de su capacidad de aprender, de pensar, de realizar y de sentir. Los ads-

criptos a esta doctrina sostienen con fervor que este cambio mental trae como consecuencia la edifi-
cación de un individuo más digno, consciente y útil para la sociedad en la que vive. 

La Logosofía estructura su discurso en torno a la originalidad y el método científico que lleva al 
hombre al conocimiento de sí mismo y a la realización del autoperfeccionamiento: "(…) presenta un 
método totalmente original, que se aplica a la vida individual y de cuya adopción depende el reen-

cuentro del hombre con su propio espíritu. 

Indudablemente el mundo moderno ha traído adelantos tecnológicos extraordinarios, de los cuales 
todos disfrutamos en mayor o menor medida. Pero también se están produciendo dramáticos cam-
bios en las costumbres, en las modalidades, y en las conductas de muchísimas personas. Se observa 

entonces un aumento progresivo del número de familias con dificultades de comunicación, de inter-
relación. 
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Las palabras tienen una importancia capital. Se dice, a veces, que las palabras tienen «magia», porque 
movilizan o desmovilizan a las personas, emocionan, estimulan… Y, a veces, pierden la ‘magia’, por 

lo que debemos cuidarlas. Las palabras se cuidan, se preservan, se llenan de contenido, en función del 

nivel de coherencia entre lo que enuncian, prometen o evocan y lo que se hace en la realidad en su 

nombre, en un contexto determinado. Por eso son importantes los hechos y los contextos. En definiti-
va, el verdadero valor de la palabra está en lo que dice y en lo que se hace. 

Nunca ha sido fácil llenar de verdadero contenido y valor a las palabras, porque lo que estas prometen, 
las expectativas que sugieren, demandan de hechos que las avalen y soporten. El desafío del contraste 

entre lo que enuncian y lo que se plasma en la realidad es un desafío a la coherencia de las personas, 
que son las que dicen y las que hacen. Si las palabras pierden su valor, su significado, surge la falta de 
coherencia que implica falta de credibilidad y pérdida de confianza. 

Necesitamos un lenguaje ‘verdadero’, basado en palabras con contenido cierto, sin dobles o triples in-
terpretaciones, que generen confianza y credibilidad, porque el lenguaje es capital para compartir, para 

cooperar, para convivir  

La Prueba Cuádruple fue adoptada por Rotary International en Enero de 1943, y desde esa fecha, ha 
sido traducida a más de 100 idiomas e impresa en miles de formas. El mensaje debe ser conocido y 
aplicado por todo Rotario . 

Hoy viene recurriéndose con éxito a la Prueba Cuádruple en el mundo entero como medio efectivo 

para apreciar la conducta en el campo de los negocios, en las escuelas, las esferas sociales y oficiales, 
en la familia. Es una guía para pensar y actuar con rectitud. Si se la da constante aplicación en la vida 
de relación, se traducirá en una feliz contribución al mejoramiento de las relaciones humanas. 

Para empezar a sentirnos bien con nosotros mismos, tendríamos que tener bien firme un primer puente 

de comunicación que debe estar tendido hacia nuestro interior. Ese puente debe estar cargado de afec-
to, de confianza, de respeto, de recuerdos de sanos objetivos cumplidos, de proyectos, de esperanza. 

Una vez que se comienza a transitar por ese camino, tendremos la convicción de que es posible tender 
esos puentes de comunicación humana, de que es necesario hacerlo, que es bueno hacerlo. Ello nos 

hará más agradable la vida. Será una labor generosa, que surgirá en forma natural y lo que es más im-
portante aún, será una labor consciente, mediante la aplicación de un método original que la Logosofía 
nos presenta para alcanzar esos inestimables fines que tanto embellecerán la vida y la llenarán de feli-

cidad. 
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La privacidad de datos en Rotary 
 

La privacidad de datos es la aplicación de un conjunto de 
aspectos legales, organizativas y técnicos que las organiza-
ciones públicas y privadas deben llevar a cabo para prote-
ger la privacidad, el honor y la integridad de los datos per-
sonales que gestionan teniendo en cuenta la información 
que proveen y su grado de criticidad. 

La mayoría de los países del mundo tienen regulaciones al 
respeto y como rotarios debemos conocerlas, no sólo la de 
los países donde está radicado nuestro club y/o distrito 

(teniendo en cuenta que tenemos distritos binacionales o multinacionles) y también la de aquellos a donde 
realizamos trasnferencias de datos (transferencia internacional) por ejemplo cuándo trabajamos con sub-
venciones globales o cuándo pertenecemos a un Grupo de Acción Rotaria o una Agrupación de Rotary. 
 
Rotary International y La Fundación Rotaria tienen la obligación de cumplir con dichas regulaciones lega-
les. Nuestro compromiso con la protección de los datos personales ayuda a que los socios y participantes 
en los programas de Rotary se sientan seguros cuando apoyan a nuestra organización mediante sus afilia-
ción, donaciones y participaciones en los programas y subvenciones.  
 
Qué se entiende por datos personales. En Argentina se refiere a información de cualquier tipo referida a 
personas físicas o de existencia ideal, determinadas o determinables. En cambio, para la Unión Europea, 
en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y para muchas legislaciones que siguen el cri-
terio del RGDP, se declara que la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos 
personales es un derecho fundamental agregando que, los principios y las normas relativas a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos de carácter personal deben, cualquiera 
que sea su nacionalidad o residencia, respetar sus libertades y derechos fundamentales, en particular su 
derecho a la protección de los datos de carácter personal. 
 
Debido a que mucha de la experiencia rotaria ocurre a nivel local, dependemos de los líderes de club y 
distrito para proteger los datos personales de todos los participantes de Rotary. Para promover una cultura 
dato y la seguridad de la información que proteja la privacidad de datos, los clubes y distritos deben adop-
tar sus propias políticas de privacidad de datos y capacitar a las personas que recopilen o utilicen datos 
personales para que sigan dichas políticas. Adicionalmente, los clubes y distritos tienen la obligación de 
cumplir con las leyes y regulaciones locales con respecto al manejo de datos personales. 
 
Es importante tomar los debidos recaudos cuándo se recopilan datos sensibles en algunos de nuestros pro-
gramas como, por ejemplo, en los Intercambios Internacionales de Jóvenes, programas de vacunación 
donde se registra la vacuna y datos de quién la recibió, se realizan acciones médicas como operaciones o 
controles de salud, entre otros proyectos. 
 
Para la legislación argentina se entiende como dato sensible a aquellos datos personales que revelen origen 
racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e in-
formación referente a la salud o a la vida sexual. Actualmente se incluyen, además, los datos biométricos. 

Por: Miriam Elizabeth Leonetti  

RC Libertador Recoleta  

D-4895 - ARGENTINA  
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Qué datos manejamos habitualmente en Rotary: Apellido y nombre, número de documento, fecha de naci-
miento, nacionalidad, dirección, teléfono, dirección correo electrónico, datos familiares, datos de salud en 
caso de jóvenes de intercambio o programas de RYLA, seguros, imagen y voz, firma, datos comerciales, 
laborales, profesionales recreativos, entre otros. 
 
¿Cuándo es que podría entrar en contacto con estos datos personales? 
Podría suceder cuando realizas actividades relacionadas con asuntos de Rotary, como por ejemplo: 
 Al acceder a una lista de nombres de rotarios y clasificaciones en un sitio web de un club o en un directorio de 

un club. 
 Al tomar datos para realizar pagos de una persona que se inscribe para un evento o conferencia, tales como in-

formación bancaria o de tarjeta de crédito. 
 Al agregar a los nuevos socios y sus direcciones de correo electrónico a Mi Rotary. 
 Al manejar documentación de viaje o registros de vacunas para un estudiante del programa de Intercambio de 

Jóvenes. 
 Al revisar los detalles de las contribuciones hechas por los donantes de tu distrito en un informe de Mi Rotary. 
 Al recopilar los nombres de las parejas de las personas que asisten a un evento de capacitación del distrito. 
 Al proporcionar los números de teléfono de los integrantes del equipo de formación profesional en una solici-

tud de subvención. 
 Al utilizar fotos de los beneficiarios de un proyecto en el informe de una subvención o en un anuncio de la 

campaña «Gente de acción». 
 

Si bien el tema es extenso, sugiero realizar al menos, el curso del área de formación que tenemos en My 
Rotary sobre Protección de Datos Personales y en caso de dudas sobre la implantación en tu club o distri-
to de un programa de Privacidad de Datos realizar una consulta con un especialista en el tema. 

Más allá de esto, es importante que los clubes y/o distritos tengan una política de Privacidad de datos y 
establecidas cláusulas de finalidad / consentimiento para el tratamiento de los datos y de confidencialidad 

cuándo sea necesario.  

Dentro de las cláusulas de finalidad / consentimiento es su-
mamente importante obtener la firma de quién ejerce la tute-
la parental de menores cuándo los mismos asisten a eventos 
organizados por el club / distrito. En estas cláusulas especifi-
car la finalidad para la cual se recaban los datos y obtener 
consentimiento para el uso de imágenes / voz, que luego uti-
lizaremos para la difusión de nuestras actividades en redes 
sociales o medios de comunicación. Este requisito si bien es 
imprescindible en caso de menores también es importante en 
caso de adultos; aún siendo rotarios. En el supuesto caso de 

requerir datos sensibles estos deben protegerse adecuadamente y sólo deben usarse con altos estándares 
de seguridad y confidencialidad para proteger el honor y la integridad de las personas alcanzadas. 

Un buen ejercicio es que todos los clubes tengan sus cláusulas de consentimiento / finalidad, basados en 
los requisitos de su legislación local (cada país es diferente, aunque en general se están adoptando formu-
las similares en los distintos países, con las variaciones intrínsecas a cada legislación). 

Es importante tener en cuenta que los datos deben protegerse en todo el ciclo de vida de los mismos, inde-
pendientemente del soporte en que se encuentren (digital o papel) desde que se recaban, se almacenan, se 
utilizan, se transporten e incluso en el proceso de destrucción de los mismos.  

Discute estos temas en tu club y/o distrito y se parte del proceso de proteger los datos de todos los grupos 
de interés relacionados con Rotary International y La Fundación Rotaria. 

 

 

Fuentes:  
Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (República Argentina) 
Reglamente Europeo de Protección de Datos Personales (RGPD) – Reglamento (UE) 2016/679 
My Rotary / Área de formación / Protección de Datos Personales 
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Por: PDG Jorge Lara 

RC Ciudad Bolivar - D-4370 

VENEZUELA 

Twitter: @jorgear turolara 

Instagram: @jorgear turolara  

Skype: joran26 
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¿ Necesitas motivos para convencer a 
alguien a que se afilie a Rotary ? 

 
Aquí te damos no una, sino 20 razones para que puedas convencer al potencial socio(a) a involucrarse en la mejor 
organización de servicio en el mundo: 
 
1. Amistad. 
En un mundo cada vez más complejo, Rotary satisface unas de las necesidades humanas más básicas: la necesidad 
de amigos y compañerismo. Es una de las dos razones por las cuales Rotary se inició en 1905. 
 
2. Desarrollo de las actividades comerciales. 
La segunda razón original por la cual Rotary se inició: 
Todos necesitamos establecer contacto. Rotary constituye una muestra representativa de toda comunidad comercial. 
Los socios de los clubes representan todo tipo de vida. Los rotarios se ayudan los unos a los otros. 
 
3. Crecimiento y desarrollo personal. 
Mediante la afiliación a Rotary, uno continúa el crecimiento y el aprendizaje en relaciones humanas y desearrollo 
personal. 
 
4. Desarrollo del liderazgo. 
Rotary es una organización de triunfadores que ejercen el liderazgo. Desempeñar cargos dentro de Rotary es como 
asistir a un curso universitario sobre liderazgo y aprender a motivar, ejercer influencia y conducir a dirigentes. 
 
5. Civismo en la comunidad. 
La afiliación en un club rotario promueve el crecimiento personal y hace de uno un mejor ciudadano de la comuni-
dad. El cuadro social de los clubes rotarios generalmente se compone de los ciudadanos más activos de toda comu-
nidad. 
 
6. Formación permanente. 
Rotary brinda semanalmente un programa cuyo propósito es mantener informados a los socios de lo que sucede en 
la comunidad, en la nación y en el mundo, mediante la participación de diferentes oradores que se refieren a diferen-
tes temas. 
 
7. Esparcimiento. 
Rotary significa diversión. Mucha diversión. Todas las reuniones son divertidas. Los proyectos del club son diverti-
dos. También las actividades sociales lo son. Y las actividades de servicio son sumamente amenas. 
 
8. Oportunidades para desarrollar el arte de hablar en público. 
Muchas personas que ingresan a un club rotario no se sienten cómodas cuando tienen que hablar en público. Rotary 
promueve la confianza en sí mismo, la capacidad necesaria y las oportunidades para perfeccionar dichas destrezas. 
 
9. Ser ciudadano del mundo. 
Todos los rotarios portan una insignia con el nombre de nuestra organización: “Rotary International”. Existen pocos 
lugares del mundo que no cuentan con clubes rotarios. Y a todos los rotarios se les brinda la bienvenida y se los 
exhorta a asisitir a los más de 33,000 clubes ubicados en más de 200 naciones y regiones geográficas. Esto significa 
amigos al instante tanto en la propia comunidad como en la comunidad mundial. 
 
10. Ayuda a los viajeros. 
Puesto que hay clubes en todas partes, muchos rotarios que necesitan la asistencia de un médico, abogado, dentista, 
asesor, etc., mientras viajan, han encontrado ayuda a través de Rotary. 
 

CONTINUA… 
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11. Entretenimiento. 
Todos los clubes y distritos rotarios organizan fiestas y actividades que brindadn un respiro a la ajetreada vida em-
presarial o profesional. Rotary celebra conferencias, convenciones, asambleas e institutos que brindan entretenimien-
to, además de información rotaria, capacitación y servicio. 
 
12. Comportamiento social. 
Semanalmente y en diferentes eventos y funciones, Rotary nos ayuda a desarrollar nuestra personalidad y un com-
portamiento social apropiado en nuestras relaciones con los demás. Rotary es para la gente a quien le gusta le gente. 
 
13. Programas para la familia. 
Rotary proporciona uno de los programas de intercambio de jóvenes más importantes del mundo; clubes de estudian-
te secundarios o universitarios para futuros rotarios; oportunidades de participación y programas para los cónyuges,  
y una serie de actividades cuyo propósito es ayudar a los miembros de la familia a crecer y desarrollar valores famili-
ares. 
 
14. Capacitación profesional. 
Se espera que los rotarios participantes en el crecimiento y desarrollo de su propia profesión u ocupación, que pres-
ten servicios en comités y capaciten profesionalmente a los jóvenes. Rotary ayuda a que uno se convierta en mejor 
médico, abogado, profesor, etc. 
 
15. Normas de ética. 
Los rotarios practicamos La Prueba Cuádruple, que rige nuestros principios de ética. Se espera que los rotarios obser-
ven elevadas normas de ética en sus negocios y profesiones. 
 
16. Concienciación cultural. 
En Rotary se encuentran representados prácticamente todos los países, religiones, culturas,  razas, credos, ideologías 
políticas, idiomas y etnias. En todo el mundo, nuestra organización constituye una muestra representativa de los mi-
embros más destacados de todos los orígenes. Los rotarios entran en contacto con otras culturas y aprenden a apreci-
arlas y a colaborar con gente de todas partes, convirtiéndose así en mejores ciudadanos de sus porpios países. 
 
17. Prestigio. 
Los rotarios son personas destacadas, líderes en el mundo empresarial y profesional, las artes,el gobierno, los depor-
tes, en la vida castrense, las religiones y todas las disciplinas. Rotary es la asociación de clubes de servicio de mayor 
antigüedad y prestigio del mundo. Sus afiliados son funcionarios, gerentes y profesionales: todos aquellos responsa-
bles de tomar decisiones e influir en las políticas que se adopten. 
 
18. Personas agradables. 
Los rotarios son, sobre todo, gente agradable, le gente más agradable del planeta. Son gente importante que está con-
vencida de que, aunque es agradable ser importante, es más importante ser agradable. 
 
19. Ausencia de un “credo oficial”. 
Rotary no tiene una forma de saludo secreta, ni disposiciones secretas, ni credo secreto,ni reuniones o rituales secre-
tos. Es una asociación abierta, formada por hombres y mujeres que simplemente creen en la importancia de ayudar a 
los demás. 
 
20. La oportunidad de prestar servicio. 
Rotary es una asociación de clubes de servicio. Su responsabilidad es la humanidad y su producto el servicio. Los 
rotarios proporcionan servicio tanto en la comunidad local como en la comunidad internacional. Ésta es quizás la 
razón primordial que nos lleva a ser rotarios: la oportunidad de hacer algo por los demás, y sentrinos felices es la re-
compensa al hacerlos. Es sumamente gratificador. 
 
 
 Pensamientos: 
“Si logras soñarlo podrás cumplirlo, no hay nada más poderoso que la mente humana, pero debes acom-
pañar tus pensamientos por el estudio, la constancia, perseverancia y solidaridad para obtener el triunfo.” 
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Por: Ricardo Ronaldo do Sacramento Amorim e Erica Roriz  

RC Engenheiro Paulo de Frontin 

D4571—BRASIL 
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AGOSTO: Mes de Aumento de Socios  
y Clubes Nuevos 

 
Para Rotary, agosto es el Mes de Desarrollo de Socios y Clubes Nuevos, lo que destaca la importancia del 
aumento de socios para expandir el impacto de Rotary en el mundo, siempre en la búsqueda del bienestar 
social y ambiental.  
 
La responsabilidad del crecimiento y mantenimiento de la membresía no debe recaer únicamente en el 
Comité de Desarrollo de Rotary, sino en todos los socios. 
 
Si bien la Junta Directiva de Rotary International ha destacado este mes como un mes especial dedicado 
al tema, es NECESARIO que la preocupación por buscar y proponer nuevos socios sea permanente.  
 
Es muy importante que cada rotario o rotaria tome conciencia de esta responsabilidad, porque el estanca-
miento lleva al estancamiento, y de ahí a la desintegración la distancia es pequeña.  
 
Existen muchas ideas para atraer nuevos miembros:  
 
Invitar a los más jóvenes, en especial a los ex becarios (estudiantes de intercambio, rotaractianos, interac-
tianos) y Exsocios que han dejado de rotar por una razón desactualizada, y promover invitaciones a po-
tenciales socios para asistir a las reuniones del Club, transmitiéndoles, en oportunidad, información sobre 
nuestra organización de servicio .  
 
Lo importante es que el socio se acuerde de su amigo, familiar o conocido y lo mire con ojos de rotario, 
utilizando el sentido común y la creatividad, basándose en particular en los siguientes princ  
 
 Necesitamos asociados que respeten nuestras tradiciones, pero que tengan la vista puesta en el futuro.  
 Necesitamos asociados de todo tipo, hombres, mujeres, jóvenes y jóvenes de larga duración, con cua-

lidades de liderazgo.  
 Necesitamos líderes dispuestos a aceptar la responsabilidad.  
 Necesitamos asociados que propongan nuevas ideas.  
 Y también necesitamos socios que realmente quieran asistir a las reuniones, que quieran estar infor-

mados, que quieran conocer las políticas de Rotary.  
 
Oye, tú que ya participaste en la Familia del Club Rotario de Engenheiro Paulo de Frontin y que por una 
razón ajena a tu voluntad, necesitabas desconectarte. Es tu turno, te esperamos para mostrar juntos la cali-
dad del servicio de Rotary a nuestra comunidad.  
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3 - EVENTOS DESTACADOS DEL MES 
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4 - ROTALATINOS EN ACCIÓN 

CONTINUA… 
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Alicia Boer, presidenta del RC Vicente López Satélite Cam-
biar Vidas, ARGENTINA, participó con su club en una si-
embra de árboles.  

Florencia Aristondo, RC Breña Lima D4455, PERÚ, participó junto a su club en la campaña de vacunación y en el proyecto de 
empoderamiento de los niños (as). 

Nuestra presidenta electa Belkis Arreaza (RC La Lagunita-El Hatillo Caracas, D4370, VENEZUELA) nos cuenta que en un fin 
de semana apoyarán con 170 mosquiteros impregnados de insecticida en Santa Catalina , comunidad indígena de la Etnia 
Warao del Delta Amacuro. A 5 horas de navegación en el Río Orinoco desde Puerto Ordaz. Ya los últimos que conseguimos 
con el Instituto de Altos Estudios de Salud Arnoldo Gabaldon (IAES). Beneficia por lo menos a 340 personas, incluso un poco 
más porque son las mujeres con sus hijos. 

Mary de Armas (RC Pozos del Rey D4970, 
URUGUAY) nos muestra entrega de libros a 
Caif desde Calle Yaguarón tal cual habían soli-
citado. Vemos gratamente la estimulación a la 
lectura de diferentes centros. Solicitaron del 
Caif Los Caramelos libros de publicaciones 
realizadas por un diario nuestro, EL PAIS 
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CONTINUA… 
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Susy Muro (RC Trujillo-Norte, D4465, PERÚ) nos cuenta que en el sábado 13/08/2022, su club rotário realizo lá inauguracion 
del Programa Empoderamiento de las Niñas, en la Institucion Educativa "Libertad", con niñas entre 11 y 13 años, contando con 
la participacion de Rotarios, Cônjuges, Rotaractianos e Interactianos de Trujillo Norte. Se realizaron palestras motivacionales, 
donación de libros para lá biblioteca y el plantio de algarrobos en el cerco perímetros.Finalizamos lá actividad con un refrigerio 
para las Niñas. Asi mismo, el 19/08/2022 se realizo lá inauguracion del Curso de Português Básico via ZOOM, para los 
alumnos de 6to grado de lá I. E. "Libertad", con apoyo de lá Academia Brasileira Rotaria de Letras ABROL. El I.E. Libertad se 
encuentra en una de las zonas más pobres de la ciudad, en medio de playas de arena y al pie de las montañas que rodean la ciu-
dad.  

Alianza entre el Club Rotario de Engenheiro Paulo de Frontin, la Secretaría Municipal de Salud y el Club Rotario de Paracambi, 
ambos D4571, BRASIL, con Zé Gotinha .En la foto el personaje Zé Gotinha con el presidente Cezar Murilo Carvalho e Souza 
del RC Engº Paulo de Frontin. Brasil tiene tradición en la vacunación infantil. Fue responsable de la erradicación de la viruela y 
la parálisis infantil (polio) en el país. Y desde la década de 1980, tiene un personaje-símbolo de la vacunación –Zé Gotinha-, que 
se ganó el cariño de la población y, en particular, de los niños.  

El PDG Marcio Medeiros nos muestra las actividades de su 
Club Rotario de Marília-Pioneiro, (D4510), BRASIL, el sá-
bado 27, durante el movimiento nacional McDia Feliz, cuan-
do el club se movilizó para entregar 80 refrigerios a los niños 
asistidos por el Instituto Salvemos el Planeta Tierra, en el 
norte de la ciudad de Marília, y al mismo tiempo ayudemos 
al sector de ancología infantil de la Santa Casa de Marília. 
Una acción con dos beneficios.  
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Celeni y el PDG José Almança informan que el sábado 20 de 
agosto, Día Nacional de Vacunación Infantil, los integrantes 
de su RC São Sepé, Rio Grande do Sul, BRASIL, estuvieron 
en la Unidad Básica de Salud del municipio, buscando incen-
tivar y monitorear a la población sobre la importancia de va-
cunar a los niños.  

Fátima Santos, presidenta del Club Rotario de Cachoeira do 
Sul, Rio Grande do Sul, D4780, BRASIL, participó con su 
club en la Jornada Nacional de Vacunación, revisando la Car-
tilla de Vacunación de los niños, para ver si todas las vacunas 
están al día.  

Ailson Orotides de Rezende, RC Mineiros, Goiás, BRASIL, apoyando a la Pastoral da Criança, de la Iglesia Católica, prepa-
rando pollo en salsa y sirviendo 600 almuerzos.  

Ailson Orotides de Rezende, RC Mineiros, Goiás, BRASIL, participando con su club Rotario en la campaña del Día Nacional 
de Vacunación Infantil, contra la parálisis infantil, incentivando a los niños a tomar la vacuna Sabin.  
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CONTINUA… 

Boletín Nro. 02  -  agosto / 2022 

Maria Gorette Carneiro Cerqueira del RC Feira de Santana-Subaé, Bahía, D4391, BRASIL, comparte una de las acciones que 
está desarrollando el Centro de Apoyo Pedagógico para Personas con Deficiencias Visuales Jonathas Telles de Carvalho, en la 
ciudad de Feira de Santana-BA, que fue Directora por muchos años y ayudó a colocar la primera piedra para la construcción del 
edificio, así como, como Directora, colaboró en la construcción del Proyecto Político Pedagógico! El Centro de Apoyo Pedagó-
gico para Personas con Deficiencias Visuales de la Fundación Jonathas Teles de Carvalho realizó el jueves (11), en honor al Día 
del Estudiante, un campeonato de dominó entre los alumnos matriculados en la institución, que tiene como objetivo promover la 
rehabilitación y la socialización de personas con baja visión para la superior. grados de ceguera. Este campeonato tiene como 
objetivo crear un clima de competencia, socialización y desarrollar habilidades en el área de las matemáticas, la concentración, 
el razonamiento lógico, la memorización, el cálculo mental, entre otras funciones que termina favoreciendo.  

El gobernador Elegido Helvio Pichamone Jr. RC Vitoria, del RC Vitória-Praia do Canto, Espírito Santo, BRASIL, nos muestra 
la interacción entre su club, el Club Rotaract de Vitória-Praia do Canto y el Interact Vitória-Praia do Canto, en el Día Nacional 
de la Vacunación, trabajando con el Unidad Básica de Salud de São Pedro V.  

Almerita, participó junto con su Club Rotario de Nova Prata, Rio Grande do Sul, 
D4700, BRASIL, el sábado 20, en la Feijoada Beneficente. El evento fue un éxito en 
cuanto a ventas, así como la participación de toda la Familia de Rotary, cuyas gananci-
as se destinarán al servicio de proyectos rotarios en la comunidad.  
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Landy Bobadilla del RC Izamal Tres Culturas, D4195, MÉXICO, nos muestra otra acción rotaria realizada por su 
club este mes de agosto.  

Liduvina Marín Gómez del RC Mérida Itzares, D4195, MÉXICO, participó en la Promoción de VACUNACION Contra Polio-
metitis, en Hunucmá. Actividad del Club Satélite Montecristo Itzaes Y Corazones Unidos grupo de Fomento a La comunidade. 

Liduvina Marín Gómez también nos muestra que el Club Satélite Montecristo Itzaes Club de corazones Unidos, de Fomento a La 
comunidade, D4195, MÉXICO, y Laboratorios LIOMONT Llevaron en Hunucma Yucatán jornada de detección de Hipertensión 
y se dieron 850 tratamientos tanto pediátricos como adultos de Flagenase 400, fármaco indicado para el tratamiento de la amebia-
sis, intra y extraintestinal.  
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6 - FECHAS ESPECIALES 
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8 - MOMENTOS ROTALATINOS 

CONTINUA… 
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Carmem Lúcia Pereira dos Santos del RC Rio 
Grande-Cassino, Rio Grande do Sul, D4680, 
BRASIL, par ticipó en la ceremonia de jura-
mentación de nuevos socios, reconocimiento Paul 
Harris, homenaje a socios fundadores y transmi 
sión de roles en el club rotario.  

Arshad Kamal Sethi de RC Ka-
rachi Sunrise, D3271, PAKIS-
TÁN, les desea a todos feliz 
eid mubarak, que Dios les dé 
toda la felicidad en la vida y 
mis oraciones por ustedes y sus 
familias.  

Mira Beckmann do RC Rio de Janeiro
-Dois Irmãos y-Ivone Chalfun, presi-
dente emérita do RC Rio de Janeiro-
Rocha Miranda, D4571, BRASIL 

Yojana León, Presidenta del E-Cub 
Rotario de Latinoamérica, D4195, 
MÉXICO  

José Luiz Kreutz del RC Campo Gran-
de-Alvorada,, Mato Grosso do Sul, 
BRASIL 

Emerson Cerqueira del RC Feira de Santana
-Subaé, Bahia, D4392, BRASIL. 

Ignasi Reichardt, 
(tercero de izquierda a 
derecha), hijo de Joseph 
Maria Reichardt (E-Club 
of Latinoamerica, 
D4195, ESPAÑA) y 
unos compañeros en la 
cima del mundo, con las 
camisetas END POLIO 
NOW, con el sherpa en 
el Chulu Far Est, que se 
encuentra dentro de la 
región de Annapurna en 
NEPAL, de 6059m de 
altitud.  

La Capitana de Altura Marysol Esparza 
Aguinaga (E-Club de Latinoamerica, 
D4195, MEXICO), recibió un hermoso 
reconocimiento por parte del RC Mata-
moros Sur, por haber participado como 
Ponente, en la reunión semanal del club, 
con el tema “Las funciones de la Capita-
nía de Puerto " .  
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La periodista Daniella Vita Carbutti Gomes, del RC Petrópolis-
Cidade Imperial, D4671, estado de Río de Janeiro, BRASIL, 
tiene una columna en el Jornal Diário de Petrópolis donde pu-
blica noticias rotarias y otras informaciones. En la foto, los 
rotarios se unen en beneficio de la ciudad, celebrando la nueva 
Junta Directiva del club rotario.  

Nuestros queridos Rotalatinos, los PDG Israel Alfonso (RC 
Lins, D4480, BRASIL) y PDG Julio Saettoni Dolci (RC Lima
-Século XXI, D4455, PERU), fueron homenajeados por el 
RC Arequipa-Oeste, D4455, PERU, con el título de Socio 
Honorario.  

La pareja Maria 
Gorette y Emer-
son Cerqueira 
(RC Feira de 
Santana-Subaé, 
BRASIL, 
D4391), en la 
Celebración del 
Primer Año de la 
Academia 
Brasileña de 
Artes Inte-
gradas-ABAI  

Capitán Marysol Esparza Aguinaga (Rotary 
E-Club of Latinoamerica, D4195. MÈXI-
CO) con su gatito Mr. Mistoffelees, con 
sudadera para el invierno. 

Gobernador 
Miguel 

Blanco Dis-
trito 4271 y 

Guillermo 
Chacho Lo-

zano del 
Rotary Club 

Cartagena 
de Indias, 

dos Amigos 
Rotalatinos 
colombia-

nos 
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Rose Mel, PP presidenta del RC Ri-
beirão Preto-Irajá, estado de São Pau-
lo, BRASIL, comparte las emociones 
de felicitación que recibió del conseje-
ro compañero del club en el que fue 
presidente durante dos mandatos.  

Stephanie A. Urchick, socia del 
Rotary Club de McMurray, 
Pennsylvania, EE.UU., fue seleci-
onada para ser Presidente de Ro-
tary en el Año Rotario 2024-25 

PDG João Evangelista Pereira 
(RC Lucélia, D4510, BRASIL) 
muy feliz con su nieta Maria Ce-
cília, que acaba de nacer el 24 de 
agosto. Deseamos infinitas bendi-
ciones!!  

El Nietito de Lidia Gogorza (RC Vicente 
Lopez Satélite Cambiar Vidas, ARGENTI-
NA) car iñosamente llamado Señor  To-
mate  

Miguel Sanchiz (RC Majadahonda, ESPAÑA) 
famoso periodista y siguió su carrera en la 
capital de España en Radio Nacional y Televi-
sión Española. Presentó telediarios, fue la an-
tesala de los discursos del Jefe del Estado. 
Mucha e importante labor profesional.!!! 

Lilia Vargas (RC Cancún Internacio-
nal D4195, MEXICO) comparte  que 
tuve la oportunidad del diálogo con el 
canciller Marcelo Ebrard en el marco 
de la conferencia: “Mujeres Empode-
ramiento Económico y la Política 
Exterior Feminista”. 

Joycie Carrasco Roa Cas-
tillo de RC Sullana Capul-
lanas Turicarami, D4465. 
PERU y Coordinadora 
del Comité de  Gente de 
acción e integrante del Co-
mité de juventudes de Ro-

Emerson Cerqueira, RC Feira de Santana-
Subaé, Bahia, D4391, BRASIL cumplió 
años el día 2 y le deseamos lo mejor!  Luiz Gustavo Koster RC Rio Negro, Paraná, 

D4730, BRASIL, cumplió años el día 10 y le 
deseamos lo mejor!  
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Lidia Gogorza del RC Vicente Lopez Satélite 
Cambiar Vidas, ARGENTINA, nos presenta el 
mapa del pais y su gran variedad de envases de 
Mate, las famosas calabazas, en las diferentes 
Provincias. También nos muestra la mítica Ruta 
40, que es una de las vías más largas del mundo, 
va desde Cabo Vírgenes, en Patagonia, a orillas 
del Estrecho de Magallanes, al extremo norte del 
país, en La Quiaca, Provincia de Jujuy, cerca de 
Bolivia, paralela a la Cordillera de los Andes. Du-
rante unos 5.200 km, el camino está bordeado por 
glaciares al sur y desiertos al norte. En su camino 
encuentra 20 Parques Nacionales y Monumentos 
Naturales, cruza 236 ríos y 27 puestos fronterizos 
con Chile. Su recorrido es inmenso, más largo que 
la distancia entre Madrid y Moscú y Lídia ya ha 
tenido el privilegio de recorrerlo. La Ruta 40 es 
tan o más popular que la Ruta 66 americana, tiene 
diferentes puntos turísticos, con nieve, aventura, 
mucha cultura, religión, pesca, ecoturismo, aguas 
termales, gastronomía, vino y mucho más. Con un 
paisaje que te permite ver la fauna, los animales 
que cruzan el camino, visitar zonas arqueológicas 
con millones de años y conocer más sobre la his-
toria de Sudamérica. Lleva con orgullo su bande-
ra, dejando la huella de un país rico y con muchas 
bellezas aún desconocidas para los turistas.  

Nuestro Ex Presidente, PDG Jorge JEDI Henning (RC Málaga, ESPAÑA) 
con su reina Aurora comprando jamón.  

Mari Franci Diaz presi-
denta del RC Campo 
Grande Universidade 
D4470, BRASIL, de la 
Primeira Arraiá de los 
clubes rotarios de Cam-
po Grande y una socie-
dad de trabajo entre el 
RC de Campo Grande 
Universidade y el RC de 
Campo Grande Alvora-
da.  

Maria Gorette Carneiro Cerqueira (RC 
Feira de Santana Subaé D4391, BRASIL) 
dando a conocer la Campaña de Vacuna-
ción contra la Poliomielitis, en Radio 
Nordeste FM, en el Programa Rádio Re-
pórter, bajo el mando del compañero Ra-
dialista Renato Ribeiro!  



 23 

 23 
CONTINUA… 

Boletín Nro. 02  -  agosto / 2022 

Gordon R. McInally, socio del 
Club Rotario de South Queens-
ferry, Lothian (ESCOCIA), es el 
candidato elegido por el Comité 
de Propuestas para Presidente de 
Rotary International 2023-2024. 
De no proponerse candidatos 
contendientes, será declarado 
presidente propuesto el 1 de 
octubre.  

Nuestro Presidente Francisco Jesus Gimenez 
(RC Satelite Ing Maschwitz Ciudad entre Arroi-
os, ARGENTINA) Con Gustavo Asta, Rotalati-
no de Villa Ballester. Marta Eva Espinosa, Rotary E-

Club of Latinoamerica, D4195. 
MÈXICO 

Margarita, quien cumplió 9 años 
y es la nietita de Alicia Boer, 
presidenta del RC Vicente López 
Satélite Cambiar Vidas, ARGEN-
TINA, te deseamos lo mejor   

Marcia Natali de Assis Allgayer del E-
Club de Houston D5890 USA se graduó a 
principios de agosto en Estudios Interna-
cionales y Globales (Mayor) e Inteligen-
cia y Seguridad Nacional (Menor) de la 
University of Central Florida (UCF) - 
Orlando, clasificada entre las 15 universi-
dades más innovadoras del país por US 
News & World Report, los más de 220 
programas de UCF son del más alto nivel 
académico. La Lista del decano se compi-
la en reconocimiento de los honores aca-
démicos para los estudiantes de pregrado 
que buscan un título que obtienen un 
GPA mínimo de 3.4, completan un míni-
mo de 12 horas de crédito. - Marcia rece-
beu esse titulo da Universidade - Lista del 
Decano de Verano 2022 - UCF.  
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Yolanda Arrieche (RC Valencia Camoruco D4438, VENE-
ZUELA) visitando COLOMBIA, en un popur r í de colo-
res que la gente de la región cafetera del Valle del Cocora en 
Salento y descubriendo los secretos del mejor café.  

Mary de Armas (RC Pozos del Rey D4970) y Susana Moreno 
(RC Salto-Noroeste D4945), ambas de URUGUAY, en un 
encuentro de confraternización junto a "Carlos Gardel", el 

Angelica Blakely (RC Boca Raton-West, D6930, EE. UU.) 
y Robert Blakely celebraron este agosto Boda de Perla, 30 
años de matrimonio En la foto con su hijo Nicholas Bla-
kely, en Orlando. Las Bodas de Perla demuestran la capaci-
dad de amoldarse a las tormentas de la vida, no sólo resis-
tiéndolas y sobreviviéndolas, sino sobre todo, transforman-
do todas estas experiencias en una verdadera joya. ¡Les 
deseamos infinitas bendiciones a la pareja!  

Nuestra Presidente electa Belkis Arreaza (RC La Lagunita-El 
Hatillo Caracas D4370, COLOMBIA) y Henry celebraron 
Boda coral, 35 años de matrimonio. Simbolizan la madura-
ción y el fortalecimiento de la relación, como sucede con los 
corales marinos, que tardan años en formarse por completo. 
También deseamos infinitas bendiciones.  

Lidia Gogorsa (RC Vicente Lopez 
Satélite Cambiar Vidas, ARGEN-
TINA), en esta foto coloreada 
con su papá, en Gonzalo Chaves, 
municipio donde nació.  
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Nuestro Presidente Francisco Jesus Gimenez (RC 
Satelite Ing Maschwitz Ciudad entre Arroios, AR-
GENTINA) en la  Basílica de Nuestra Señora de 
Luján la patrona de la Argentina. Por este motivo, 
es también considerado el Santuario Nacional. 

Mari Franci Diaz 
presidenta del RC 
Campo Grande Uni-
versidade D4470, 
BRASIL Las activi-
dades se registran en 
la aplicación Strava 
n.º 1 para corredores 
y ciclistas. Diseñado 
por atletas y para 
atletas, la aplicación 
móvil y el sitio web 
de Strava conectan a 
millones de corredo-
res y ciclistas a tra-
vés de los deportes 
que aman.  

Francisco Domingos de Pina Queiroz  RC Algés 
Distrito 1960, PORTUGAL 

Susy Muro, RC Trujillo Norte, PERU, D.4465 

Zélia Jacobina de RC Xique-Xique, Bahía, D4391, BRASIL, nos muestra la senci-
llez y sencillez de este lugar, donde está instalado el Grupo Rotario para el Desar-
rollo Comunitario - GRFC Mulheres de Xique-Xique - Loteamento Nair Barreto. 
El día de Santa Dulce dos Pobres, patrona del Dr. Henrique Sampaio, niños Rota-
kids participando en la procesión, en honor al primer santo nacido en Brasil. Sor 
Dulce ganó notoriedad por sus obras de caridad y asistencia a los pobres y necesi-
tados, obras que practicó desde muy temprana edad. En su juventud ya llenaba la 
casa de sus padres, acogiendo a los enfermos.  

Alicia Boer, la presidenta del RC Vicente 
López Satélite Cambiar Vidas, ARGENTI-
NA, también es actr iz, aquí la vemos en 
el teatro, en una de sus puestas en escena, 
con el objetivo de transmitir al espectador 
el conjunto de ideas y acciones dramáticas 
propuestas   

https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_patr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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Gustavo da Veiga do RC de Corumbá, D. 
4470, BRASIL, cumplió años el día 20 y le 
deseamos lo mejor!  

José Luiz Kreutz, del RC Campo Grande-Alvorada, participó junto a su club en el 
desfile conmemorativo de los 123 años de la Capital Morena Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul, BRASIL.  

Ailson Orotides de Rezende, RC Mineiros, Goiás, BRA-
SIL toma de posesión de João Paulo Santos Souza y su 
esposa Angélica Santos Pereira Silva, fue juramentado en 
Casa da Amizade.  Arshad Kamal del PAKISTÁN, Pakistán RC Kara-

chi Sunrise D3271, celebrando el día de la indepen-
dencia  

El EDRI Mario Cesar Martins de Ca-
margo fue el entrevistado en una reu-
nión especial de Rotalatino para ha-
blar sobre el programa de vacunación 
PolioPlus de Rotary.  
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9 - BIENVENIDA A LOS NUEVOS  
INTEGRANTES  

El Presidente Francisco Gimenez y su Junta Directiva, damos la más cordial bienvenida a los 
rotarios que se suman a la Agrupación Rotarios por el Avance de la Cultura Latina - ROTA-
LATINO en mes de AGOSTO. 
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María Angélica Flores López 
Marlene Gutierrez Tejerina 

Olga M. Edith Camacho Del Castillo 
Sonilda Martins Miranda  
Douglas Siqueira Heizer  

Sara Bertha Espejo Castro 
Mirelle Simões de Aguiar 

Margarita Rosa Haverl 
Santiago Xavier Romero Granda  

José Luis Güisso 
Marta Hayde Nemiña  

Carlos Eduardo Cuéllar Salazar  
Julio Ricardo Benavidez Perez  

Omar Dionisio Rauzi 
Antônio Ferrarini  

José Carlos Ramos de Oliveira  
Flávio Henrique de Lima Oliveira  
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10 - TÉ POETICO ROTARIO 

Rotary Clubs Organizadores: 
 
 
 RC de Mafra (D-1960 - Portugal) 
 RC de Torres Vedras (D-1960 - Portugal) 
 RC de Pontal (D-4540 - Brasil) 
 RC Engº Paulo de Frontin (D-4571 - Brasil) 
 

 
Apoyo: ROTALATINO 
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10 - COMITÉS INTERPAÍSES (CIP) 

Por: Cecília Maria Alves Sequeira 

Coordinadora de las Comisiones Interpaíses  

RC del Porto – D-1970 

PORTUGAL 
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Sabía que: 
¡El corazón de D. Pedro IV, que el monarca se encargó de ofrecer a Oporto, se exhibió por primera vez al público en el salón 
noble Irmandade da Lapa de la ciudad de Oporto los días 20 y 21 de agosto de 2022!  

¿Es porque?  

El corazón se fue a Brasil, donde permanecerá durante tres semanas, como parte de las celebraciones del 

200 aniversario de su independencia. A su regreso, volverá a estar en exhibición en Oporto, los días 10 y 
11 de septiembre.  

La reliquia estará en un expositor especialmente diseñado para el momento y que incluye un mecanismo 
de protección antirrobo. El corazón de D. Pe-

dro será igual a un corazón en el cuerpo huma-
no. Para ello se calculó la altura media de la 
población en Portugal, que situará la reliquia a 

unos 1,30 metros del suelo.  

“El diseño de la vitrina para la exposición pú-
blica de la urna y el corazón de D. Pedro [del 
arquitecto Luís Tavares Pereira] priorizó la 

integridad de los objetos expuestos, así como 
el montaje, desmontaje, transporte e ilumina-
ción. contenía piezas de vidrio laminado - tem-

plado - para garantizar la estabilidad de las su-
perficies en caso de rotura - unidas por herra-
jes y por herrajes en latón oxidado sin barnizar 
(oscurecidos, para ser de la misma familia que el metal de la urna , pero contrastando), incluidas las ba-

ses cubiertas de fieltro", detalla el Ayuntamiento de Oporto.  

Es en la alcaldía de Oporto donde se encuentran las cinco llaves necesarias para abrir la urna donde se 
guarda el corazón, que reposa en la Irmandade da Lapa. De hecho, será el actual alcalde, Rui Moreira, 
quien llevará personalmente el corazón real a Brasil. El viaje, en la noche del domingo 21 de agosto, 

será realizado en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña. La medida fue aprobada luego de una opinión 
técnica favorable del Instituto de Medicina Legal, que solicitó el transporte en ambiente presurizado.  

El lunes, el corazón llegó al Palácio do Planalto, en Brasilia, donde fue recibido con honores militares. 
Durante 20 días será uno de los protagonistas de los festejos del bicentenario de la independencia de 

Brasil. Después de la recepción en el Palácio do Planalto, la reliquia pasó al Palácio do Itamaraty, donde 
estuvo expuesta, en la misma vitrina utilizada en las exposiciones de Oporto.  

 

CONTINUA… 
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10 - TÉ POETICO ROTARIO 

Rotary Clubs Organizadores: 
 
 
 RC de Mafra (D-1960 - Portugal) 
 RC de Torres Vedras (D-1960 - Portugal) 
 RC de Pontal (D-4540 - Brasil) 
 RC Engº Paulo de Frontin (D-4571 - Brasil) 
 

 
Apoyo: ROTALATINO 
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Oporto también se asocia a estas conmemoraciones con diversas iniciativas, entre ellas "una expo-
sición sobre la presencia relevante de D. Pedro en la ciudad, titulada "Pedro, a Independência do 

Brasil e o Porto", un concierto en el órgano renovado de la iglesia de Lapa , un conjunto de publi-
caciones, conferencias y visitas".  

En la tarde del domingo 21 de agosto, a las 16 horas, el alcalde de Oporto, Rui Moreira, y el emba-
jador de la República Federal de Brasil en Lisboa, Raimundo Carreiro Silva, firmaron, en la Ir-
mandade da Lapa, el protocolo que definió la condiciones de la transferencia temporal del cora-
zón. En la ceremonia estuvo presente el embajador Francisco Ribeiro Telles, coordinador nacional 
de las conmemoraciones del bicentenario de la independencia de Brasil.  

 
Pero, ¿dónde se guarda la reliquia? 
 
El corazón de D. Pedro IV se conserva desde 1834 en la cabecera de la iglesia de Lapa. El acto de 
entrega del corazón a Oporto está inscrito en un grabado del monumento a D. Pedro IV, en la Pra-
ça da Liberdade.  
 

Proceso para extraer el corazón  
 
Pon la llave y quita la lápida que cubre la puerta de hierro. Usa dos llaves para abrir las rejas de 
hierro blanco. Retire la urna de madera. Abre la urna con otra llave y retira la caja de madera. Usa 
otra llave para quitar el jarrón dorado. Desenrosca el jarrón y retira el recipiente donde está el co-
razón.  
 
Fuente: Jornal de Notícias del 19 de agosto de 2022  
 

El presidente Jair Bolsonaro recibió, en la tarde del mar-
tes (23/8), en una ceremonia en el Palácio do Planalto, el 
corazón de Don Pedro I. La reliquia llegó a Brasil el lu-
nes (22/8).  
Fuente: https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/bolsonaro-
recebe-coracao-de-dom-pedro-i-em-cerimonia-no-planalto  

Corazón de Don Pedro I llega a Brasilia y es recibido con 
honores militares en la Base Aérea . 
Fuente: https://bernadetealves.com/2022/08/24/coracao-de-dom-pedro-i-
chega-a-brasilia-para-a-celebracao-dos-200-anos-da-independencia/  
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11 - TÉ POETICO ROTARIO 

Rotary Clubs Organizadores: 
 
 
 RC de Mafra (D-1960 - Portugal) 
 RC de Torres Vedras (D-1960 - Portugal) 
 RC de Pontal (D-4540 - Brasil) 
 RC Engº Paulo de Frontin (D-4571 - Brasil) 
 
Apoyo: ROTALATINO 
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12 - ACADEMIA ROTARIA DE LETRAS 

Por: Dr. Geraldo Leite 

RC de la Bahia – D-4391 — BRASIL 

Presidente de la Academia Brasileña Rotaria de Letras -ABROL 
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IBIT, ABANDONO CERO 
 
El Instituto Brasileño de Investigación en Tuberculosis -- IBIT, unidad matriz de la Fundación José Silveira, 
acaba de lograr una hazaña sin precedentes: ¡la tasa de deserción del tratamiento antituberculoso fue cero!  
 
La Organización Mundial de la Salud recomienda tasas de deserción inferiores al 5,0%. En Europa, esta tasa 
sigue siendo alta (8,0%). En las Américas, varía de 2,6% a 9,0%. En Brasil, es del 10,4%. Las mayores tasas 
están en el Sudeste (10,78%), Sur (10,70%) y Norte (10,35%) y en los estados de Rondônia (14,35%), Rio 
Grande do Sul (13,60%) y Rio de Janeiro (12,64 %). En el Nordeste, el promedio es de 11,00%. Solo Acre y 
Piauí tienen porcentajes compatibles con los recomendados por la OMS.  
 
El abandono del tratamiento es un obstáculo para el control de la tuberculosis, porque mantiene la continuidad 
de la transmisión. 
 
El tratamiento dura al menos seis meses. En algunos casos, dependiendo de la cepa infectante, puede durar de 
doce a veinticuatro meses. El paciente que no respeta estos plazos sigue siendo foco de infección, posibilita la 
farmacorresistencia, retrasa la cura, encarece la terapia, aumenta la duración y gravedad de la enfermedad, ele-
va la tasa de mortalidad y provoca un impacto económico en la población. Sistema de salud.  
 
IBIT es una referencia mundial en el tratamiento antituberculoso. Sus tasas de abandono y curación son envidi-
ables.  
 
Los pacientes reciben tratamiento multidisciplinar en las especialidades de Neumología, Fisiología, Enfermeda-
des Infecciosas, Pediatría, Medicina Interna y Nutrición. El servicio es humanizado. Cuenta con seguimiento 
permanente por parte de los Servicios de Nutrición y Enfermería.  
 
El Programa de Control de la Tuberculosis (PCT) brinda diagnóstico, tratamiento y prevención. El usuario tiene 
a su disposición pruebas de laboratorio, bioimagen y complementos alimenticios, entre ellos pan y leche de soja 
elaborados por la Fundación. Los socialmente vulnerables reciben canastas básicas de alimentos. 
 
IBIT destaca por su acogida y motivación. La familia y demás comunicadores cuentan con los mismos recursos 
de diagnóstico y tratamiento, además de las charlas preventivas. El vínculo con la Institución es una preocupa-
ción constante. Cuando el paciente no se presenta después de los contactos telefónicos. IBIT desencadena visi-
tas domiciliarias. 
 
Adoptando esta estrategia, la Fundação José Silveira ha logrado resultados prometedores. El porcentaje de 
abandono ha ido disminuyendo considerablemente, hasta el punto de que en el mes de julio pasado no se produ-
jeron casos de abandono.  
 
¡Quiera Dios que continúe, mañana y siempre!  
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Presidente 2022-23 

 

AGOSTO de 2022 

13 - PALABRAS DE LA PRI 
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Cada uno de nosotros ha seguido su propio camino para convertirse en miembro de Rotary. Algunos se unieron pa-
ra seguir el ejemplo de su padre, que era rotario. Otros se unieron a nuestra organización porque su empresa les pi-
dió que asistieran a una reunión. Y muchos asociados tuvieron que esperar a que la Corte Suprema de los Estados 
Unidos hiciera posible su afiliación. Sin embargo, todos llegamos por el mismo mecanismo: una invitación. 
 
Una invitación que abre nuestra imaginación y nos demuestra que nuestros sueños pueden hacerse realidad. Cada 
uno de nosotros tiene la misma oportunidad y el mismo honor de invitar a alguien a Rotary. 
 
Es inspirador imaginar que podemos buscar en nuestras comunidades a los futuros líderes de nuestra organización. 
A menudo nos sentimos tentados a buscar personas que sean como nosotros. Debemos recordar que las personas 
que aparentemente son muy diferentes a nosotros pueden compartir nuestros valores y tener habilidades que les 
gustaría usar para marcar la diferencia. 
 
Es hora de que Rotary dé el siguiente paso para promover la diversidad, la equidad y la inclusión en toda la organi-
zación. 
 
Adoptar una experiencia en la que las personas se sientan incluidas es algo más que diversificar nuestra membresía. 
Se trata de hacer de nuestras reuniones y eventos lugares donde podamos hablar abierta y honestamente unos con 
otros, donde todos se sientan bienvenidos y seguros. Esto significa eliminar las barreras que excluyen a algunas 
personas y abrir la puerta a la inclusión. Nuestros valores siguen siendo nuestra fortaleza, y nuestro compromiso 
con la excelencia requiere que también mantengamos altos estándares para nuestros asociados.  
 
Creo que estamos comprometidos y decididos a promover la diversidad, la equidad y la inclusión en todo Rotary, y 
que esto está arraigado en las tradiciones más profundas de nuestra organización, lo que garantiza que sigamos 
siendo vibrantes y relevantes en las próximas décadas. 
 
Hace algunos años, nuestra Junta Directiva se fijó la ambiciosa meta de aumentar la participación de la mujer en un 
30 % para 2023. Nos queda menos de un año, pero creo que incluso podemos superar esa meta.  
 
Necesitamos líderes rotarios de todos los continentes, culturas y religiones para trabajar por esto. Necesitamos aso-
ciados y pensadores jóvenes que asuman mayores funciones y responsabilidades. Necesitamos escuchar a los nue-
vos socios de Rotary con el mismo respeto que brindamos a quienes han estado con nosotros durante muchos años. 
 
Durante nuestra Convención en Houston, escuchamos a los astronautas hablar sobre sus viajes espaciales. Reflexio-
namos sobre una época en la década de 1960, cuando el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, le pidió 
al mundo que soñara y dijo: "Iremos a la luna [y haremos] otras cosas, no porque sean fáciles, sino porque son difí-
ciles".  
 
Comprometerse plenamente en Rotary con la diversidad, la equidad y la inclusión y lograr metas ambiciosas de 
membresía puede parecer tan improbable como un viaje a la luna. Pero como personas en acción, cuando nos com-
prometemos con un gran objetivo, agregamos valor a cada onza de energía dedicada a lograrlo.  
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 El Presidente Francisco Giménez y su Junta Directiva, saludan a los ami-
gos Rotalatinos que cumplen años en el mes de AGOSTO. 

14 - FECHAS GRATAS CUMPLEAÑOS 
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Adrian Inda Valencia 
Ailton José de Faria 
Aldo Roberto Sialle 
Alexandre Montans Zamarian 
Alicia Ruiz-Orbin 
Amarilis Carlota Jiménez Amaya 
Ana Mercedes Cevallos Erazo 
Andreza Silva de Araújo 
Anne Julieth Ramirez Ramirez 
Argemiro Corrêa de Almeida 
Arturo Alagon Valderas 
Daniele Bezerra da Silva  
Edson Caetano da Costa 
Elcio Neves 
Emerson Nonato Silva 
Esteban Randazzo 
Esther María Brol Menegazo 
Fabio Ivan Ramirez 
Fabio Suarez 
Fátima Maria de Souza Fontes Dias 
Francisco Domingos de Pina Queiroz 
Gerardo Velis De Rada 
Giovanna Mastrotisi 
Girley Antonio Mendonça 
Guillem Sáez 
Gustavo da Veiga Moreira Serra 
Hector Luis Roman 
Hugo Gruner 
Isabel Cristina Baquedano Medina 
Isolina Del Valle Millan Charles 
João Roberto Dias de Oliveira 
Jocilene da Silva Marchioli 
José Antonio Chuquimarca 
José Elson Oliveira de Souza 
José Maria da Silva Sales 
Juan José Sabando Cárdenas 
Juan Pablo Moreno Torres 
Leandro Ferreira Justen 
Leonel Eduardo López Treviño 
Lorena Romans Cabrera 
Luis Almir Pontes Ramos 
Luis Edmundo Monard Galvez 
Luiz Gustavo Koster 

Luty Gomezcaceres Perez 
Marcelo Daniel Buyatti 
Marcelo Frangiosa 
Marcelo Vidal Barboza 
Márcia Cristina de Lima Baccaro 
Marco Antonio Alvarón Sotelo 
Marcos Euzébio de Oliveira Menezes 
Maria Argentina Lopez Fernandez 
María de los Ángeles Moscuzza 
María de los Milagros Suárez  
María Isabel Rodríguez Limas  
Maria Lucila Piña de Lameda 
María Ofelia Aquino  
Marilza Prudêncio de Almeida 
Marly Lipe Leoni de Mercado 
Marta Eva Espinosa Nahón 
Michel Bernard Laire 
Miroslaba Coromoto Medina Montes de Oca 
Mirta Valdez 
Moraima Lazzareya Medina Montes de Oca 
Neide Batista Rizzo 
Norma Estela Ferreyra 
Oleida Lopez de Diaz 
Osvaldo Inocêncio Dias 
Paola Beatriz Chapuis Diaz 
Rafael Avila Zuccardi 
Raysa Yolima Ruiz Mendoza 
RENATA LIMA SANTO ALENCAR 
Rita de Cássia De Oliveira 
Roberto Carvalho Santana 
Rocío Gallardo Ramírez 
Ronald Keith Gaymer 
Rosa Ines Barrionuevo 
Rosa Magaly Varela Crespo 
Samir Luís Tillmann 
Santiago Amador Amador 
Silvana Nascimento Fabeni 
Susy Marycarmen Muro Saavedra 
Teresa Ruiz Berdejo 
Tiago Fernandes de Padua 
Valeria Solis Serfaty 
Yessica del Pilar Manrique Bazalar 
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15 - RECETAS ROTALATINAS 
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EL GAZPACHO 

El más solicitado durante el verano, porque los rotalatinos 
están distribuidos en todo el mundo, una parte está con 
el frío de invierno y otra con mucho calor de verano. 

Hay dos cosas que resultan básicas para sobrevivir al ve-
rano: pegarse una buena siesta y saborear un gazpacho. 
Se desconoce con exactitud cuál es su origen, aunque la 
mayoría asimila que este pilar de la gastronomía de Espa-
ña proviene de Andalucía. La receta tradicional tiene co-
mo ingredientes básicos los tomates bien maduros, el 
pimiento verde, la cebolla, el aceite de oliva, y el vinagre 
de vino blanco. Lo habitual es que se presente con cua-
draditos de pan frito para acompañarlo.  

Ingredientes: 

100 ml de aceite de oliva extra virgen 
30 ml de vinagre 
1 kg de tomates rojos maduros 
1 diente de ajo 
150 g de pan blanco (un trozo), molletes andaluces o sino 
encuentras, pan de trigo blanco 
1 pimiento verde grande 
1 pepino 
Sal a gusto y agua (opcional) 

Para la guarnición: 1 cebolla pequeña, 1 tomate, 50 g de 

pimiento verde y 50 g de pepino (todo en dados) 

Preparación: 

1. Echamos el aceite de oliva virgen extra, el vinagre 
y la sal. Trituramos con la batidora hasta que nos que-
de una salsa líquida. Pasamos esta salsa por un cola-
dor o un chino (un colador con los agujeros algo más 
grandes que los coladores metálicos de malla). 

2. Así retiramos posibles trozos de piel y pequeñas 
pepitas que hayan quedado hasta que nos quede lo 
más fino posible. Probamos si está bien de sal y si no 
rectificamos con un poco más. 

3. Sólo nos queda meter el bol en la nevera y dejar 
que se enfríe, en un par de horas lo tendréis bien fres-
quito y perfecto para probar el mejor gazpacho. 

4. A la hora de la presentación, lo mejor es ponerlo 
en un plato hondo o cuenco y acompañar con unas 
lascas de jamón o unos taquitos de queso fresco tipo 
mozzarella.  
 
Consejos para hacer un gran gazpacho: 
 
Este cóctel de vitaminas y minerales para el organismo 
es una fuente natural de vitamina C (principalmente 
por el pimiento). También vitaminas A y E, hidratos de 
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Contáctanos 

Invita a tus compañeros rotarios a suscribirse a nuestra agrupación  

a través del siguiente enlace:  

http://www.cunani.com.br/rotalatino 

Facebook   https://www.facebook.com/RotariosLatinos 

https://rotarioslatinos.org 
43 

Boletín Nro. 02  -  agosto / 2022 

carbono, algunos minerales como el fósforo, hierro, cal-
cio, magnesio, zinc, potasio y sodio. Además de fibra 
vegetal y sustancias antioxidantes como el licopeno. 
Que es el responsable del color rojo del tomate. Es de-
purativo y diurético y las cualidades naturales del aove 
para nuestra salud. Un gran vaso de gazpacho no supera 
las 100 calorías. 

Los tomates deben estar maduros, lo notarás al 
tacto y por su color. Además es importante que 
sean de calidad para que tu gazpacho marque la dife-

rencia con el de los demás.  Eso sí, no esperéis un 
gazpacho profundamente rojo, eso es imposible. 


