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1. Editorial 
 

Queridos amigos RotaLatinos 
Estamos finalizando un mes de mucha actividad, 
en especial para los RL de Argentina y países ve-
cinos. 
En concordancia con la Multi Conferencia de los 
Distritos Argentinos, se realizó  por primera vez y 
con la presencia del Presidente de RI Shekar 
Metha. 
Esta presencia y la de su señora le dio un gusto 
especial. Y nosotros no estuvimos lerdos en pla-
near un encuentro de Rotalatinos, en un espacio 
de tiempo con poca actividad rotaria. 
Este encuentro, que se realiza desde hace años, 
se había visto suspendido por la pandemia. Fue 
un volver a encontrarnos y un inicio de conocer-
nos. Nos facilitó mucho el haber trabajado en zoom dos años, pues había 
rostros que conocíamos, pero faltaba el calor del abrazo. En conclusión casi 
50 rotarios mas 11 chicos de un Interact de La Rioja, llevados de la mano 
de sus asesores , compartieron una pizzeada (comer pizza). Simplemente 
gracias a los que fueron, a los que nos alentaron desde la distancia y gra-
cias Shekar y Sra. que posaron junto a nosotros, en el hall de la Conferen-
cia, minutos antes de que fuéramos caminando al encuentro RL y Shekar a 
ver bailar tango. Gracias Celia de Giay que nos sirvió de enlace para lograr 
la foto histórica de nuestra Agrupación. 
En el encuentro de los terceros sábados (que en realidad fue en el cuarto 
por la Multiconferencia), el EGD Enrique Adarvez nos presentó el Valle de 
Uco, donde se produce mas de la mitad del vino argentino, todos  de alta  
calidad y al final el Dr. Abel Albino nos hizo una descripción de “la única 
enfermedad creada por el hombre, la desnutrición”, sus consecuencias y 
nos mostró el único hospital de Sud América para recuperar niños desnu-
tridos. Albino pide simplemente la adquisición de los libros de su autoría, 
cuyo producido manejado por CONIN, es destinado a cubrir gastos del Hos-
pital (ponerse en contacto conmigo o con  Elisa Oviedo para las cuentas 
para el depósito). 
Finalmente les comento a los amigos de Brasil que estaré en la Conferencia 
del Distrito 4751 de Brasil, invitado por su GD Flavio Zárate a ser orador… 
quiero traerme de recuerdo 50 ahijados, de amigos del D 4751 por su in-
corporación a RL. Un abrazo y hasta el 18 de junio, último Encuentro RL de 
mi período. 
 

Popó Cheein 
Presidente RL 21/22 
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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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El eco del cambio  
 
Como rotarios .. nos mueve o debe movernos una inquietude. 
 
¿Cómo mejorar el mundo en el que vivimos? 
 
Tarea difícil para que una sola persona pueda hacer un mundo mejor por si sola, pero Rotary somos los rota-
rios … las pequeñas acciones hechas por milles de personas y que 
pueden marcar una gran diferencia. 
 
Paul Harris nos invita a un mundo más amistoso y amable y a quién 
no le gustaría vivir en un mundo más amable, respetuoso y seguro. 
Esa suma de pequeñas acciones toman valor y no solo transforman el 
mundo sino que transforma  a las personas que están a nuestro alre-
dedor y eso garantiza la perdurabilidad de este sueño que en 1905 ya 
sabía el color del futuro . 
Porque no solo ,este es un mensaje que nos despierta a una tarea hay 
más nos dice que si queremos ¡LO HACEMOS ! 
 
La invitación es mantenernos positivos y ponerle el pecho y el cora-
zón. Nos tocó unirnos y cooperar para lograrlo. Puede que suene a 
responsabilidad con eco de compromiso y lo es pero hay un sonido 
mayor de esos que traspasan el silencio el del SERVICIO. Es un 
continuo servir para cambiar vidas empezando por la de cada uno. 
No te importe que ayudar a los demás, devolver con gratuidad  y ha-
cer una diferencia en el mundo no esté de moda. ¿ que más te da 
eso ? 
 
De hecho, las personas que deciden perseguir estos objetivos a me-
nudo son etiquetadas como extrañas, ingenuas, excesivamente senti-
mentales, poco realistas o simplemente irracionales. Nadie dijo que 
navegar fuera fácil pero tú lucha ,bajo esta visión del mundo ,te va a 
llevar más cerca de la cima que de la parte inferior. A veces son pequeñas acciones, una palabra amable, una 
sonrisa a tiempo, la educación de un saludo, la cercanía de un abrazo la tolerancia de un encuentro otras son 
acciones de mayor implicación la empatía con quien camina cerca y la compasión de quien está lejos. 
 
Y otras tus acciones son arriesgadas. Dar de ti sin pensar en ti .pero seguro ya sabes que son las que más hu-
ella te van a dejar. Debemos volver a conectar el. Mundo con un conjunto de valores fundamentales, que 
cada uno de nosotros puede abrazar a pesar de nuestras muchas diferencias: la equidad, la libertad, la igual-
dad, la justicia, la sostenibilidad, la inclusión, la comunidad, la tolerância y la amistad. 
 
Esta visión de un futuro presente no solo es una meta inspiradora para trabajar sino es el propio eco del cam-
bio ese que ya saben que se escribe Rotary y se pronuncia Pasión. 
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Por: Dra Lidia Gogorza, -  Med. Vet., Dra. en Cs  
PP RotaLatino 2010-11 
RC Tandil-Oeste - D-4921 
ARGENTINA 

CONTINUA…  3 
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La salud comunitaria y la conducta científica 
 

 
En Rotary, abordamos los problemas más acuciantes del mundo con empatía. Nos concentramos en gen-
te y hechos de la vida real. Buscamos soluciones permanentes a problemas sistemáticos en todo el mun-
do.  
 
La medicina, tal como la conocemos, aportó y aporta muchas soluciones, pero tiene desafíos que aún no 
fueron resueltos porque sus soluciones son uno a uno; piensa en personas, en individuos y no en colecti-
vos. 
 
Así llegamos a este momento en el que la vida de cada persona sigue marcada a fuego de acuerdo con el 
lugar que nació. En nuestras sociedades cada vez hay menos posibilidades de cambiar el destino de las 
poblaciones que nacieron en condiciones de vulnerabilidad. 
 
Sin embargo, no todo está perdido porque la salud puede ser un agente de cambio y de transformación 
social. La salud comunitaria mira ahí donde hay que mirar y muestra lo que hay que mostrar. Demuestra 
y enseña que no son suficientes las respuestas individuales, que es necesario transformar la sociedad si 
no queremos seguir construyendo sociedades más desiguales e injustas. 
 
¿Para qué sirve la salud comunitaria?  
 
Para cambiar el mundo, para recordarnos que un mundo mejor es posible, que nuestras vidas tienen sen-
tido sí, y sólo sí, nos convencemos de que tenemos que trabajar para que haya mundos donde quepan 
muchos mundos.  
 
Para eso sirve la salud comunitaria, para identificar que si ocultamos las causas sociales, políticas y eco-
nómicas de la salud, y sólo afrontamos las causas biológicas, estamos contribuyendo a reproducir de-
sigualdades.  Es así que nos invita a hacer accesibles los cuidados médicos de manera equitativa para 
toda la población, pero mostrándonos que al mismo tiempo debemos trabajar sobre las formas de orga-
nización social.   
 
La salud comunitaria nos enseñó que la salud es política, que nadie se salva solo ni sola, que somos par-
te del problema, que el primer paso es cambiar nuestras vidas y que debemos comprometernos con la 
sociedad en la que vivimos. Eso es la salud comunitaria. 
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¿Cómo hacerlo?, ¿cuáles son los nueve pasos que no deberían faltar en cualquier proyecto de salud co-
munitaria?  

Empezar con la convicción de que las soluciones nacen de los encuentros participativos  
 Invitar a todas las partes a sentarse a la mesa en la que se prioricen los problemas y se diseñen 

las soluciones  
Definir bien los problemas desde los determinantes o “causas de las causas”  
Definir objetivos claros y metas medibles  
Medir, evaluar  
Asumir compromisos y rendir cuentas   
Pensar a largo plazo poniendo el acento en los procesos  
Mejorar la capacidad de gestión en todos los niveles  
Sumar siempre al Estado porque es el último garante de derechos 

 
En otras palabras, la salud comunitaria nos enseña a construir ciudadanía. Porque el ejercicio de la ciu-
dadanía se aprende. Y nos enseña a implementar estrategias que permitan visibilizar las causas sociales 
de la enfermedad, incrementar la participación de las poblaciones y articular voluntades.  
 
La conducta científica 
 
En los últimos años se han incorporado las faltas de integridad científica a los debates de la bioética, 
sobre todo aquellas producidas en las investigaciones biomédicas. 
 
A lo largo de los años y en distintos ambientes se ha demostrado la dificultad en definir en forma uni-
forme qué constituye una mala conducta científica. En general, la tendencia actual aceptada por toda la 
comunidad científica es que hay tres situaciones que pueden ser consideradas como fraude, y con ello, 
encuadradas como mala conducta científica:  

i. la fabricación de datos (cuyo extremo sería reportar una investigación que no se hizo); 
ii. la falsificación de datos (consistente en manipular datos, incluyendo imágenes, o procedimientos, 

de manera tal que la investigación no está adecuadamente representada en el reporte); 
iii. el plagio (copiar ideas, datos, textos, incluso trabajos completos de otro, ignorando la propiedad 

intelectual). 
 
Por último, si la información dada en las investigaciones biomédicas es falsa, podrían ocasionarse da-
ños graves si se usa como fundamento para futuras investigaciones o aplicaciones en la sociedad. 
 
Si buscamos de la ciencia la verdad y el bien de la sociedad, aún con nuestros mecanismos imperfectos 
que nos llevan a aceptaciones, refutaciones y rechazos constantes, la honestidad, la valorización de la 
actividad científica y el respeto por la confianza de la sociedad son condiciones esenciales. El camino a 
seguir sería, entonces, reforzar estas virtudes y lograr una sólida formación ética en aquellos involucra-
dos en la difícil tarea de hacer ciencia; no solo desde una educación formal de valores y normas sobre 
lo correcto y lo incorrecto, sino también desde el ejemplo. 
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Por: Sorahya Sacramento 
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del  
RC Engenheiro Paulo de Frontin  -  D-4571 
BRASIL 
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Día de la Madre  
 
Hay algunos temas que me llevan a conectar cosas simples, pero que me llevan a muchas reflexiones. El 8 
de mayo fue el Día de la Madre en Brasil, es difícil definir sin entrar en la jerga de las madres, pero me 
aventuro aquí a compartir posibilidades reflexivas.  
 
Mi Madre ya no está, se hizo estrella y brilla radiante, porque en realidad sabemos que no somos eternos, 
pero que podemos quedarnos en los pedazos que dejamos en los demás y así podemos ser recordados.  
 
Mi Madre es EDUCADORA (me enseñó ella), de esas especiales, con un grado de responsabilidad com-
patible con el cargo. Porque sí, educar requiere mucho compromiso. Cuando fue hospitalizada antes de 
hacer la transición, a nosotros y a los niños nos sorprendió la cantidad de Enfermeras y Auxiliares de En-
fermería que entraron a la habitación y preguntaron “Sra. ¿no trabajabas en un lugar así?....”, por lo que 
estaba recibiendo mucho cariño y certeza sobre la pequeña semilla que ella ayudó a sembrar y que había 
llevado a aquellas personas a ese puesto.  
 
El día de la madre, mi hija me mandó un video de regalo, que fue lo más bonito y sensible de su vida. Es-
taba muy contenta y conmovida, y con esa buena sensación de que estoy cosechando frutos deliciosos, eso 
quiere decir que se echó una semilla en la tierra y se la cuidó bien, y así vuelve como un fruto delicioso.  
 
GAIA en “la mitología griega, es la Madre Tierra, como elemento primordial y latente de un inmenso po-
tencial generador”. El día que agotamos a las Madres, no creo que nos detuviéramos a pensar en la Madre 
Tierra. ¿Le estamos ofreciendo mínimamente nuestro respeto?  
 
Estoy coordinando un proyecto que lleva el nombre de mi hija que lo creó, en una conversación entre no-
sotros. El nombre va totalmente en la línea de todo lo que mencioné, porque habla de lo obvio pero que a 
veces ignoramos “Tudo que Vai Volta”, así de simple.  
 
Este proyecto aquí en Portugal, con el apoyo de APEE, se llama Tudo que Vai Volta: Economía Circular 
y sus Oportunidades.  
 
El proyecto en curso busca traer a la agenda de todos la necesidad de una mirada diferente a nuestros mo-
delos de producción y consumo, que hoy son lineales e insostenibles. El proyecto está en línea con el Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12 – Consumo y Producción Responsables.  
 
Mi reflexión se debió a la claridad del nombre del proyecto, que se relaciona con el trato especial y afectu-
oso de los exalumnos de mi madre, quienes después de tantos años, mostraban reconocimiento por la mi-
sión que desempeñaba en su oficio como educadora. 
 
La reflexión hizo el puente con la delicadeza y el amor de mi hija hacia mí, identificando lo que valoro y 
brindándome un amor infinito. Y, por supuesto, estoy muy conmovido aquí porque, de hecho, la Madre 
Tierra ha sido tan resistente con nosotros, pero nuestras exageraciones exigen que nos entregue en la mis-
ma proporción que estamos ofreciendo.  
 
¡Todo lo que pasa, nunca lo olvides!  
 
¡Dad Amor y recibiréis Amor!  
 
¡Siembra Respeto y recibirás Respeto!  
 
Preocúpate por todos y todos se preocuparán por ti.  
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Por: PDG Jorge Lara 
RC Ciudad Bolivar - D-4370 
VENEZUELA 

Twitter: @jorgear turolara 
Instagram: @jorgear turolara  
Skype: joran26 

CONTINUA… 
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Perfil de un Líder Rotario o  
de otra índole. 

 
 
El liderazgo no deriva de posiciones jerárquicas, sino de un conjunto de aptitudes y características positi-
vas de una persona, sugerencias necesarias para ser un verdadero líder. 
 
En el mundo hay muchos jefes, pero líderes muy poco. Confundir un rol con otro es algo bastante común; 
sin embargo, cuando conocemos las características de uno y otro, entendemos que rara vez coinciden en 
la misma persona. Hoy día el liderazgo es uno de los rasgos más valorados, pero aunque muchos aspiren 
a tenerlo, no todos lo alcanzan. 
 
Muchos se preguntan si los líderes nacen o se hacen. Es cierto que un líder debe tener ciertos atributos o 
talentos, pero estos deben ser trabajados para desarrollar mejores competencias. Estas cualidades al ser 
entrenadas se traducen en verdaderas aptitudes que permiten a las personas modelar su comportamiento y 
por ende convertirse en un líder para los demás. 
 
En Rotary sabemos lo que es un líder porque contamos con un gran número de ellos. Se trata de personas 
que son diferentes no porque busquen serlo sino porque gracias a sus aptitudes, voluntad y determinación 
son capaces de influir de manera positiva en muchas personas.  
 
Por ello, para que todos entiendan mejor el concepto de líder y lo de que debe tener una persona para ser-
lo, mencionamos solo cinco características principales que lo distinguirán como tal: 
 
 
1. Capacidad de definir un rumbo 
 
Un líder debe tener la capacidad de establecer objetivos y metas, pero para lograr lo que se propone debe 
saber cuál es su rumbo. Para dirigir un grupo es necesario tener claro hacia dónde llevarlo, por ello es vi-
tal definir qué es lo que se quiere. Solo en la medida en que seamos capaces de visualizar nuestros objeti-
vos, podremos tener la fuerza y la determinación para hacerlos realidad. 
 
2. Ser consciente de las habilidades propias 
 
Cada persona tiene distintas fortalezas y debilidades. Ser un líder no significa que no se tengan defectos. 
Sin embargo, el trabajo del líder está no en ocultar estos fallos, sino más bien en enfocar su energía en sus 
rasgos fuertes. La idea es darle poder a las cosas positivas, enfocando nuestra atención en las habilidades 
que serán responsables de generar un cambio. 
 
3. Capacidad de comunicarse 
 
Saber comunicarse es vital para poder tener un liderazgo real. Un líder debe ser capaz de expresar de for-
ma clara tanto sus ideas como sus instrucciones, de manera que las personas puedan escucharlas y enten-
derlas. También es importante saber escuchar, porque esto es precisamente lo que diferencia a un líder de 
un jefe. 
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4. Tener disposición para aprender 
 
Un verdadero líder no es arrogante y sabe que a pesar de sus aptitudes, aún queda mucho por aprender. 
Por ello, una de las características que debe tener un líder es la disposición a aprender, ya que solo de esta 
manera logrará mejorarse a sí mismo y guiar de una mejor manera a su grupo. 
 
5. No tiene miedo a equivocarse 
 
Los errores forman parte la vida y son importantes porque nos dejan grandes lecciones. Un líder no debe 
temer equivocarse, más bien debe ser un impulso para seguir mejorando y demostrar que es posible supe-
rarse a sí mismo. 
 
¿ Volverías a ser Rotario nuevamente ? 
 
Pensamientos: 
 
Si volviera a nacer no desaprovecharía la oportunidad de ingresar nuevamente a la mejor organización 
que existe: Rotary, donde todos con orgullo aportamos tiempo, amor, dinero, conocimiento, inteligencia, 
sapiencia; en beneficio de las personas de nuestro país y alrededor del mundo que más lo necesitan; ¿ te 
parece poco la tremenda labor que hacemos ? 
 
“El favor consiste no en lo que se hace o se da, sino en el ánimo con que se da o se hace.” 
 
Séneca 
Filósofo latino 
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Por: Miriam Leonetti 
RC Libertador Recoleta 
D-4895 - ARGENTINA 
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MAYO MES DEL SERVICIO A LA JUVENTUD 
 
El Rotary Club Libertador Recoleta se suma al Mes de la juventud en Rotary y felicita al Rotaract Club 
Libertador Recoleta por todo el hermoso trabajo que hace!!!. 
 
Rotary cree en el desarrollo de la próxima generación de líderes. Nuestros programas ayudan a los líderes 
más jóvenes a desarrollar sus habilidades para el liderazgo, ampliar su educación y conocer el valor del 
servicio. 
 
Clubes Rotaract 
Los clubes Rotaract ofrecen a personas de 18 a 30 años (e incluso mayores según el club Rotaract) la 
oportunidad de intercambiar ideas con los líderes de 
la comunidad, adquirir habilidades profesionales y 
de liderazgo y, sobre todo, de servir y divertirse a la 
vez. 
Los socios de Rotary y Rotaract trabajan hombro a 
hombro en todo el mundo para tomar acción median-
te el servicio. Ya sea en grandes urbes o zonas rura-
les, Rotaract marca el cambio en  las comunidades. 
 
Clubes Interact 
Los clubes Interact ofrecen a jóvenes de 12 a 18 años 
la oportunidad de adquirir habilidades de liderazgo y 
descubrir la fuerza de Dar de Sí antes de Pensar en 
Sí. Entérate cómo puedes ser un líder y divertirte a la 
vez. 
 
Permite a los jóvenes conectarse con líderes de su 
comunidad y el mundo entero para: 
Tomar acción y marcar la diferencia en su escuela o 
comunidad 
Descubrir nuevas culturas y promover la compren-
sión internacional 
Ser un líder en su escuela y comunidad 
Divertirse y ganar amigos alrededor del mundo 
 
Seminario de Rotary para jóvenes líderes (RYLA) 
Los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA) son actividades que organizan los clubes y distri-
tos rotarios para chicas y chicos interesados en desarrollar destrezas de liderazgo y divertirse a la vez. En 
general es para jóvenes entre 15 y 24 años. 
 
Al conectarte con otros líderes de su comunidad y del mundo entero podrás los jóvenes podrán: 
Mejorar sus habilidades de comunicación y resolución de problemas 
Adoptar estrategias para ser un líder dinámico en su colegio o comunidad 
Adquirir los conocimientos que imparten los líderes de la comunidad, oradores motivadores y mentores 
Liberar su potencial para pasar de la motivación a la acción 
Divertirte y forjar amistades duraderas 
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Intercambio internacional de jóvenes 
El Intercambio de Jóvenes de Rotary fomenta la paz un joven a la vez. Los estudiantes aprenden un idio-
ma nuevo, descubren otra cultura y realmente se convierten en ciudadanos del mundo. Los intercambios 
para estudiantes de 15 a 17 años de edad son patrocinados por los clubes rotarios en más de 100 países. 
Como deben prepararse con anterioridad lo ideal es seleccionar a los candidatos con 15 años recién cum-
plidos para que puedan viajar en el último año de sus estudios secundarios 
 
Los intercambistas alcanzan su verdadero potencial al: 
Adquirir destrezas de liderazgo que les servirán toda la vida 
Aprender un nuevo idioma y explorar otra cultura 
Forjar amistades duraderas con jóvenes del mundo entero 
Convertirse en ciudadanos del mundo 
 
Intercambio de servicios para las nuevas generaciones 
El Intercambio de Servicio para las Nuevas Generaciones es un programa individualizado de corto plazo 
para estudiantes universitarios y profesionales de hasta 30 años de edad. Los participantes pueden diseñar 
intercambios que combinan sus metas profesionales con un proyecto humanitario. 
 
Este intercambio te propone: 
 
Forjar vínculos con líderes de otros países interesados en el servicio a la comunidad 
Aprender un idioma extranjero 
Fortalecer competencias profesionales y adquirirás experiencia internacional 
Viajar y explorar una cultura distinta mientras se presta un servicio a la comunidad 
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El PDG Juan Villagran del RC Las Condes Macul, CHILE, en la entrega de sillas para la sala de espera del servicio de neonato-
logía del Hospital Padre Hurtado que atiende a las poblaciones de La Granja, La Pintana y San Ramón. Por evitar contactos 
cercanos los padres tenían que esperar afuera de la sala de espera, de pie o sentados en el suelo. Conscientes de eso se donan 
estas sillas para aliviar a los parientes de los RN graves. 

Susana Moreno, presidente del RC Salto-Noroeste, D4945, 
URUGUAY, cuando su club donó un piano a un becar io 
que es no vidente. El está haciendo licenciatura en redes, 
estudia piano y es muy humilde. 

Edson del RC Uberlândia-Cidade Industrial, D4770, BRASIL, 
participó junto a su club en la donación de 36 colchones a la Ca-
sa de Misericordia São Francisco, institución que acoge pacientes 
en tratamiento en el Hospital del Cáncer de la ciudad de Uberlân-

dia y sus acompañantes, que viven en otros 
municipios. Este fue un proyecto de Subven-
ción Distrital de La Fundación Rotaria.  

Yolanda Arrieche  y su RC Valencia-
Camoruco, D4438, VENEZUELA, participó 
junto a su club de la “Jornada de Atención 
Médica Primária—Bajo el Manto de la Bego-
ña” que benefició a la Comunidad de Nagua-
nagua em las especialidades de: Medicina 
Interna; Pediatria; Traumatologia; Ginecolo-
cia y Onstetricia y Triaje Odontológico. 
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Sodré, junto a su Club Rotario de Macapá-
Sul, el Club Rotaract de Macapa-Tucuju, 
BRASIL, en alianza con la Justicia Fede-
ral y la ONG Lixo Zero, realizaron la Cam-

paña de 
recolección 
de residuos 
sólidos para 
reciclaje y 
donación 
de libros a 
bibliotecas 
de Barrios.  

Esta vez, el equipo de costura del Grupo Rotário de Fomento a la Comunidad - GRFC de RC Xique-Xique, Bahia, D4391, 
BRASIL, r ascó el patrón e hizo una bolsa; también clases de Técnicas Agr ícolas para Rota Kids con la Rotar ian Cleci-
nha, directora de la Escuela Cecilia Meireles, maestra de tecnicas agrícolas; clases de inglés con la profesora Alana, secretaria 
del Intituto Federal IF Baiano y también recibiendo orientación de Técnicas Agrícolas, preparando las plantas para forestar el 
Barrio Nair de la ciudad de Xique-Xique y convirtiéndose en el Barrio Verde de los niños.  

Maria Inês Castro Alves, presidenta del RC Guaratinguetá-Terra das Garças, D 
4571, BRASIL, junto con su club están realizando DOS CAMPAÑAS: una 
de MANTAS que se están convirtiendo en Ponchos y otra de CAJAS DE LE-
CHE/JUGO que se convertirán en Mantas / Colchones de aluminio, para dormir, 
todo para ser entregado a personas sin hogar y en lugares donde vive gente de 
escasos recursos!!!  
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Susana Moreno, presidente del RC Salta-Noroeste, 
URUGUAY, recomenzando un programa de su Club 
que llama acercamiento rural urbano. Escuelas del me-
dio rural visitan la ciudad comenzando por la Represa 
Hidroeléctrica de Salto Grande ,su vivero donde se les 
entrega árboles nativos,recorrida por la ciudad destacan-
do parte de su historia .Visita a la casa rota-
ria,significado de la misma, sus símbolos sus programas 
y proyectos 

RC Feira de Santana-Princesa do Sertão, Bahía, BRASIL, 
D4391, realizó una Jornada de Acción Social ofreciendo a 
la comunidad necesitada asistencia odontológica, jurídica, 
social, masoterapia, terapia integrativa, además de la distri-
bución de kits de higiene bucal.  

Yolanda Arrieche conm rotários de su Rotary Club Valencia Caramouco, VENEZUELA, D4438, en la representacion de Rotary 
en la Exposición de Fedecamaras Carabobo 2022, un evento en el que la federación gremial busca mostrar el compromiso del 
sector empresarial con el país y su población y concentrará una amplia programación con la participación de 140 stands de diver-
sos sectores económicos del país,  El compañero rotario que es traumatologo haciendo una evaluación de dos niños con proble-
mas motrices.  




