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EDITORIAL 

 
  

VISITA DEL GOBERNADOR DEL DISTRITO 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR. 
 
 

El pasado jueves 18 de febrero nuestro 
Club recibió la visita oficial del 
Gobernador del Distrito 4320 Sr. Emilio 
Sepúlveda Aguilar acompañado de su 
esposa Sra. Olga Saavedra Quintana. 
 
En dicha ocasión, con la asistencia de 
cuarenta participantes vía Zoom, 
nuestro Gobernador Emilio destacó los 
temas relevantes de Rotary para este 
periodo y motivó el desarrollo de las  
actividades de servicio y 
compañerismo. Asimismo, nos instó 
para trabajar por el crecimiento de la 
membresía, destacando las estrategias 
más innovadoras para lograrlo. 
 
El Gobernador Emilio recibió un 
detallado informe de las actividades y 
proyectos de los Comités de 
Administración, Imagen Pública, 
Membresía, Proyectos de Servicio y 
Fundación Rotaria de nuestro club 
durante este período. 

Luego de la exposición de los distintos 
Comités, además de las presentaciones 
del Club Satélite y de Rotaract, el 
Gobernador Emilio destacó la 
necesidad de comprometerse con las 
ideales de Rotary en relación con la 
amistad, la diversidad y el positivismo 
creativo para desarrollar acciones en 
provecho de la comunidad y lograr así 
que las actuaciones de los Clubes vayan 
destinadas a “abrir oportunidades”, en 
clara alusión al lema de  
nuestro Presidente Internacional 
Holger Knaack. 
 
Por último, felicitó a nuestro club por su 
funcionamiento y cumplimiento de los 
objetivos de Rotary. 
 
Hago propicia esta oportunidad para 
agradecer el trabajo de los Presidentes 
de Comités por el trabajo realizado y, 
asimismo, a todos los socios por el 
apoyo brindado.    

 

 

Rodrigo López Alvarado 
Presidente RCV
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Comité de Proyectos y Servicios 
Informe al Gobernador de Distrito 4320 

Período Julio 2020 a Enero 2021 
 

 
Contextualización: 
 
 

El período Julio de 2020 a Enero 2021, se caracteriza por ser un semestre marcado 
históricamente por la pandemia con fuertes  restricciones para la movilidad de la ciudadanía. En 
este tiempo ha quedado en evidencia las dificultades que surgen a partir del confinamiento, en 
el decrecimiento económico que se presenta y en la necesidad de mejorar nuestra 
comunicación y vinculación con el medio. 
 
 
Es esta perspectiva el escenario que debemos considerar al momento de conocer y evaluar las 
acciones y servicios que se han realizado en beneficio de la comunidad de Valparaíso. 
 
 
Entre estas tenemos: 
 
 
1.- Entrega de 33 canastas de alimentos a los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes dela 
escuela Luz de Esperanza, de Valparaíso: 
 
 
De acuerdo a información de sus 
directivos, la comunidad estudiantil 
se encuentran en la más absoluta 
precariedad socio económica, por 
ello, el consejo escolar solicita al 
club la entrega a de canastas de 
alimentos y de los artículos de aseo, 
para sus alumnos, de modo que les 
permitan a los Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes y sus 

familias resolver sus algunas 
de sus necesidades más 
urgentes. 
 
Participan en la recaudación 
18 socios. Anteriormente los 
socios Camilo Mori y Sra. 
Esposa con el socio Germán 
Soto V., habían realizado 
donación privada.  
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2.-Entrega de Catre Clínico: 
 
Esta iniciativa es 
denominada Apoyo de 
Personas Mayores en 
Situación de 
Dependencia, consistió 
en la entrega de un 
Catre Clínico, a la ONG 
Asociación de Apoyo al 
adulto mayor “El 
Llamado de Cristo”, que 
asiste bajo el alero de La 
Corporación de la Matriz, 
a ese conocido sector 
residencial. 
 
La entrega de la cama fue 
realizada en el domicilio 
de la beneficiaria una 
persona de 102 años. En 

la oportunidad se firmó el 
convenio del comodato que 
administrará en su uso la 
ONG. De adultos Mayores. 
 
En este proyecto participan 
activamente dos socios. En su 
ejecución no hubo costos 
para el club, pues el catre fue 
donado por la familia del 
socio Gregorio Pizarro 
(QEPD), gestionado por el 
socio Jorge Vega D y 
trasladado sin costo por el 
socio José Valencia O.    
  
     
  

 
 
 
 
3.- Entrega de Insumos preventivos y de testeos de Covid 19:    
  
  
Esta iniciativa surge con el apoyo del gobernador del distrito 4320, Don Emilio Sepúlveda 
Aguilar, quién realiza la donación al club para ser entregada a organizaciones en servicios a la 
comunidad. 
 
Se elige a la tercera compañía de bomberos de Valparaíso, por su cercanía con el club. 
 
Se distribuye 1 termómetro digital y 25 test rápido para la detección de síntomas Covid. 
 
En la ocasión acude delegación de 3 socios representativos del club, por indicación de restricción 
preventiva de ingreso a ese recinto. 
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4.- Entrega de insumos preventivos a Centro de día que atiende a Personas en situación de 
calle: 
 
A través del plan de emergencia local y de la red social se conoce que el centro de día de la 
Fundación San Bosco, que asiste a Personas en situación de calle carece de insumos básicos para 
el reporte preventivo de síntomas Covid, por ello se le reparte 1 termómetro digital y otros 
insumos de limpieza, de desinfección y de protección personal.  
 
En la ocasión participan 2 socios representativos del club, Sergio Pinto Fernández y Germán Soto 
Vilches. 
 
 
 
5.- Apoyo navideño a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en alto grado de vulnerabilidad, 
pertenecientes a escuelas especiales.   
 
Son establecimientos apadrinados por el club, se hace una sola recaudación para la compra de 
productos. 
 
El beneficio consideró la entrega de un total de 50 canastas Estrella, de complemento en la 
alimentación tradicional de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, son 252 alumnos 
seleccionados por los directivos, se logró cubrir efectivamente al 20 % de ellos.  Contribuyen 21 
socios. 
 
 
 
En resumen: 
 
Se realizan 8 actividades de servicios en la comunidad. 
 
De éstas, 3 son de reconocimiento a ONG que prestan servicio en la comunidad. 
 
5 son proyectos respuesta a necesidades de alumnos y sus familias, 88 beneficiados. 
 
Participan de manera efectiva 24 socios. 

 
 

Marysol  Parra Zárate 
Comité de Proyectos y Servicios 
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23 de Febrero 2021  

Primera celebración “Día Nacional del Rotario en Chile” 
 
 

 
 
  

 
 

Con una masiva respuesta a la invitación realizada por los Gobernadores de los 3 
Distritos (4320, 4340 y 4355) se celebró por primera vez el Día Nacional del Rotario en 
Chile, luego que el año pasado el Congreso Nacional aprobó la Ley respectiva. 
 
Por supuesto, los socios de nuestro Club y Club Satélite participaron con alegría y 
entusiasmo de esta actividad, informándose de las proyecciones que Rotary tiene en 
nuestro país. 
 
Actividad realizada on-line que incluso presentó dificultades de acceso, en 
consideración a que se superaron los 500 participantes, demostrando el interés de los 
socios en nuestra noble institución. 
 
Especial mención lo indicado por la próxima celebración de los 100 años de Rotary Club 
de Valparaíso y del Rotarismo en Chile. 
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Caminando al Centenario – Sexta parte 
 
 

Después de haber enmarcado en este recordatorio el pensamiento sobre la amistad que nuestro 
fundador Paul Harris nos entregó, no podemos dejar de referirnos a la vida normal del club. 
 
Por ejemplo, recordar cuales eran (y siguen siendo) las obligaciones de los socios. 
  
1.- Asistir con puntualidad a las reuniones. 
 
2.- Abonar las suscripciones con puntualidad. 
 
3.- Hacer lo que esté de su parte cuando se le pida. 
 
4.- Ser hombre de gran corazón, de ideas liberales, de energía y de acción- un hombre real- un 
rotario. 
 
El club no tiene nada que vender ni que negociar, y jamás en política ni religión. 
 
La cuota de entrada ha sido fijada en $ 10.-  
 
La cuota mensual en $ 5.- 
 
Cada socio abona su propio lunch. 
 
Las reuniones: los socios para almorzar a las 12:15 hrs. en el lugar que se indica y se levanta la 
sesión a las 13:30. 
 
En las reuniones los socios serán llamados por sus apellidos cristianos  con el prefijo de Don. 
 
 

 

Con la plaza Sotomayor de fondo, 
nos despedimos para seguir  
revisando un día en el club. 

 
EGD Evaristo Carrizo 
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Fundación Rotaria  
Febrero - Mes de la Paz 

 
 
 

    
 
 

En Rotary, el 23 de febrero se conmemora nuestro aniversario, y en febrero nos centramos, 
también, en la promoción de la paz, una de las Áreas de Servicios de la Fundación Rotaria. 
 
El motivo es que, desde los primeros días de nuestra organización, una de sus principales 
prioridades ha sido siempre la causa de la paz y la comprensión internacional. Solemos 
preguntarnos: “¿De qué manera podemos trabajar por la paz ahora?” En Rotary hay muchos 
caminos hacia la paz. Nuestros programas para la juventud nos señalan el rumbo hacia la Paz 
Positiva, por ejemplo: mediante la labor de los Comités Inter países y el Grupo de Acción de 
Rotary por la Paz. (Holger Knaack – Presidente Rotary Internacional) 

 
Nota del Editor: Este es un gran motivo por el que cada uno de nosotros debe 

colaborar con la Fundación Rotaria. 
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Comité de Membresía:  

Webinar “Bienvenidos a descubrir Rotary”. 
 
 

Con gran éxito nuestro Comité de Membresía realizó el Webinar “Bienvenidos a descubrir 
Rotary” como parte del plan de RC de Valparaíso para captar socios  en base a una promoción 
orientada principalmente a familiares de nuestros socios y a profesionales menores de 40 años  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta actividad se llevó a cabo el pasado viernes 26 de febrero a partir de las 19:00 hrs.   
 
Fue coordinado y conducido por Sergio Pinto Fernández en su calidad de Presidente 
Comité de Membresía, actuando como conector para posibles socios. 
 
Claramente quedó demostrado que somos “gente de acción”. 
 
Como Comité Editorial esperamos que los resultados obtenidos se reflejen en la pronta 
incorporación de nuevos socios a nuestro Rotary Club de Valparaíso.  

 
Asimismo, instamos al Club Satélite a realizar una actividad similar, en virtud de su 
positivo significado. 


