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“No importa el tesón que pongamos los rotarios en
la realización de buenas obras a nivel local y
mundial, si es que no existe una juventud
preparada para asumir su posición de liderazgo y
servicio cuando llegue su momento…”
Paul P. Harris
Son importantísimas las instancias en que a través de la Fundación
Rotaria, se sirve a la Juventud, las más importantes son:
-

Alfabetización y Educación Básica
Salud Materno Infantil
Becas
Polio Plus

Por eso es tan importante el apoyar a nuestra Fundación Rotaria, ya
que a través de sus obras podemos ayudar a la Juventud a nivel
mundial con Educación y Salud.
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Desfile por aniversario de
Puerto Natales
El 31 de mayo la ciudad de Puerto Natales está de
cumpleaños, razón por la que siempre se desarrollan
una serie de actividades conmemorativas, las que se
cierran el día del aniversario con un desfile en la
principal Plaza de la ciudad, lo que ocurre después del
Te Deum de acción de gracias.
Como ha acontecido de un tiempo a esta parte, el
Rotary Club fue invitado a participar, haciéndose
presente en una destacada y correcta presentación,
en la que participaron los socios, Damas Rotarias,
Rotaract e Interact, los que desfilaron marcialmente y
con el orgullo de ser rotarios, ante las principales
autoridades y público en general, siendo muy
aplaudidos. Bien por aquellos que participaron.

FUENTE : http://www.rotarynatales.org
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Noticias

Puerto Natales
Conferencia de Distrito
La Conferencia de Distrito, convocada por el Gobernador del Distrito 4.355 don
Luis Fong Vergara, se efectuó este año en la hermosa y turística ciudad de
Pucón. Esta fue todo un éxito y tuvo una gran participación de los socios del
Distrito. Alguien que hizo el esfuerzo para concurrir a ella fue el socio del Rotary
Club de Puerto Natales, Luis Aguilar Gómez, junto a su esposa Silvana. Instancia
muy destacable, aparte de lo que significa viajar y dejar su trabajo, por ser un
socio relativamente nuevo. La distancia y horas de viaje no fueron impedimento
y en realidad son contadas las veces que los socios del club van a las reuniones
distritales.
Su presencia fue muy mencionada, en varias ocasiones durante la Conferencia,
dejando bien representado al Club y recibiendo además un reconocimiento
éste, por la creación de un Rotaract durante el presente año rotario. En la
reunión semanal de club, el socio Luis hizo un recuento de lo que fue la
Conferencia, a la que asistía por primera vez y entregó al presidente Rodrigo el
respectivo reconocimiento. Bien por Luis y es de esperar que a futuro otros
socios se entusiasmen a concurrir a estas instancias, en las que se aprende de
Rotary, se cultivan nuevas amistades y se afianzan otras.

Visita a construcción de Nuevo Hospital de Puerto Natales
Una gran obra de adelanto para la ciudad de Puerto Natales está en
construcción. Se trata del nuevo Hospital de Puerto Natales, lo que ha sido
ampliamente difundido por los medios de comunicación. Cabe destacar que
aumentará en todo aspecto: tamaño, capacidad resolutiva, número de
personal, equipamiento, especialistas, camas, pabellones. Hasta contará con un
helipuerto y una serie de adelantos que nos podrán en el nivel que corresponde
en cuanto a lo que necesita como primer centro asistencial una ciudad como la
nuestra.
El socio del Rotary Club y Director del Hospital local, Juan Carlos Mancilla
Gómez, realizó en una reunión del club, una detallada exposición de lo que será
el nuevo recinto hospitalario y como la política ha sido que diversas
organizaciones vayan conociendo lo que será este proyecto en ejecución, un
grupo de rotarios y un par de damas acudieron el sábado 07 de mayo a visitar
las dependencias en construcción. En realidad todo lo que se pueda decir de
esta enorme obra es poco y todos quedaron gratamente sorprendidos después
de recorrer el lugar. Es de esperar que la obra quede terminada dentro de los
plazos establecidos y comience a funcionar sin problemas para dar una mejor
salud a la población.
FUENTE : http://www.rotarynatales.org

