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Al menos siete millones de niños menores de cinco años mueren
cada año como consecuencia de la desnutrición, la falta de atención
médica y el saneamiento inadecuado. Para combatir este mal,
suministramos vacunas y antibióticos para bebés, mejoramos el acceso
a los servicios médicos básicos y promovemos la atención médica
profesional para madres e hijos. Nuestros proyectos garantizan la
sostenibilidad al potenciar a la comunidad local para que se lleven a
cabo programas de capacitación en el campo de la salud.
Nuestros socios mejoran el acceso a servicio médicos esenciales para
las madres e hijos. Esta labor tiene como fin reducir el índice de
mortalidad anual de los niños menores de cinco años que suele
producirse debido a la desnutrición, carencia de atención médica y
saneamiento deficiente. Se calcula que mueren 7 millones de niños
debido a tales causas.
Según otros cálculos, más de 80% de las muertes de la madre pueden
prevenirse mediante acceso a servicios de salud reproductiva a cargo
de personal idóneo. Los rotarios imparten capacitación, administran
vacunas y suministran kits para partos y clínicas móviles. A las mujeres
se les enseña a prevenir la transmisión del VIH de la madre a sus hijos,
técnicas de amamantamiento y medidas protectoras.

FUENTE : https://rotaryservicees.wordpress.com/
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Puerto Natales
“TROFEO DE LA AMISTAD”
Con el fin de hacer aportes monetarios a La Fundación Rotaria, entidad filantrópica de Rotary, que
reúne los dineros con que se hacen las obras de ayuda a las poblaciones más carenciadas del planeta, el
Distrito 4.355 tiene una iniciativa que consiste en un trofeo itinerante, que visita todos los clubes del
Distrito, con el fin de que cada club visitado incentive a que cada socio aporte de su bolsillo a lo menos
20 dólares para esta Fundación. Al mismo tiempo fomenta la amistad y camaradería entre el club que
entrega y el que recibe el trofeo, siempre y cuando se encuentren geográficamente próximos. Al final
del período se queda con el trofeo el club que haya hecho más aportes por socio, al 30 de abril de 2016.
En el año rotario anterior, el Rotary Club Santa María de Los Ángeles se hizo merecidamente ganador
del trofeo por sus aportes.
El día 15 de abril, estuvo presente el Trofeo de la Amistad, en el Rotary Club de Puerto Natales, traído
por la Asistente del Gobernador de Distrito, socia Magda Esbry, desde Punta Arenas. Los socios del club
pudieron así apreciar esta obra de arte y compartir con Magda y su esposo y Ex Gobernador Distrital,
señor Roberto Neracher. Cabe hacer notar que los socios del club natalino, siempre aportan al menos
50 dólares per cápita, aparte de muchas otras donaciones que hacen a la comunidad local.

FUENTE : www.rotarynatales.org
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INTERACT PUERTO NATALES
Visita a Seno Obstrucción por el
“Día de la educación rural”:
El día miércoles 06 de abril, en la escuela ubicada en la
localidad de Seno Obstrucción, se celebró el “Día de la
Educación Rural”. Ello se realizó en una sencilla pero
significativa ceremonia, a la que asistieron un buen
número de invitados, convocados por el Secretario de la
Corporación Municipal de Educación, Salud y Menores de
Puerto Natales (CORMUNAT), señor Alejandro Velásquez
Ruíz, siendo anfitrión Profesor Encargado de la Escuela,
Don José Miguel Barrientos.
Se realizó una ceremonia en la sede social de la
localidad, para posteriormente compartir un almuerzo en
la escuela.
Por la tarde se realizaron algunas actividades para los
niños, tanto para los dos alumnos de Seno Obstrucción
como de los alumnos de la Escuela Rural de Dorotea,
también presentes en la actividad, junto a docentes y
apoderados. Estas actividades estuvieron a cargo de
profesores, personal de la CORMUNAT, personal del
“Servicio País” y CONAF.
Gracias a la invitación llegada al club rotario, se
hicieron presentes los jóvenes de Interact, encabezados
por su presidente Valeria y acompañado de los socios
rotarios Hugo Bahamonde, Alex González y Nelson Zúñiga.
Los jóvenes de Interact aprovecharon de entregar
algunos regalos a los alumnos de la Escuela de Seno
Obstrucción, además de conocer una localidad apartada
de la ciudad y vivir una realidad educacional distinta a la
que están acostumbrados, aumentando así sus
conocimientos. Una linda actividad, desarrollada en un
hermoso entorno, en que todos participaron con
entusiasmo y alegría, en especial los niños.

FUENTE : http://www.rotarynatales.org
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Noticias de
Puerto Natales
INGRESO DE NUEVO SOCIO
El día jueves 21 de abril, en su sesión semanal de club, el
Rotary Club de Puerto Natales vivió la alegría de incorporar un
nuevo socio a sus filas, llegando de esta manera a veintiséis
socios activos y uno honorario. Se trata del Don Gonzalo
Andrés Caamaño Isbej, funcionario judicial, con el cargo de
oficial tercero titular del Juzgado de Letras y Garantía de
Puerto Natales. Como siempre la ceremonia se realizó con el
protocolo y la solemnidad correspondiente, la que terminó
con la entrega del pin de socio por parte del presidente
Rodrigo Muñoz, quien además apadrinó al nuevo socio. Luego
del saludo y bien venida de los socios en la rueda rotaria,
Gonzalo pudo compartir la reunión del club ya como socio
propiamente tal. El Presidente del Cuadro Social, socio Marco
Oñate, hizo entrega a Gonzalo de una completa carpeta con
los temas más importantes que guían el caminar de los
rotarios y éste a su vez hizo uso de la palabra en la reunión,
para dar a conocer sus sentimientos en este trascendental
momento en la vida de un rotario.

NACIMIENTO
El día lunes 28 de marzo a las 20 horas, pesando 3,145 kilos y
midiendo 49 centímetros, nació en el Hospital de las FF.AA.
“Cirujano Guzmán” en Punta Arenas Alonso Ignacio, hijito de
Irene García y Nelson Zúñiga, hijo este último de nuestro socio
Nelson José y esposa Eva. De este modo crece la familia
rotaria, haciendo el bebé muy felices a sus padres y abuelitos.

FUENTE : http://www.rotarynatales.org
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ROMERÍA
El día sábado 09 de abril, como una actividad más
de conmemoración de los 75 años del Rotary Club
de Puerto Natales, un grupo de socios concurrió a
los cementerios “Padre Alberto Hurtado” y “Padre
Pedro María Rossa” para visitar el lugar de descanso
de los socios fallecidos. En cada uno de ellos se
realizó un minuto de respetuoso silencio y a
continuación se recorrieron los lugares donde
descansan sus restos. Aquellos socios que conocían
a los compañeros fallecidos hicieron recuerdos de
sus vivencias, en especial anécdotas ocurridas
durante su paso por este mundo, demostrando con
esta visita un compañerismo llevado más allá de las
instancias de la muerte.

FUENTE : http://www.rotarynatales.org

