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CLUB ROTARIO SANTO DOMINGO BELLA VISTA 
Redactores: Subcomité de Boletín. 

CENTROS DE ROTARY PRO PAZ 
ROTARY.ORG 

AÑO ROTARIO DEDICADO A ABRAHAM ARBAJE SIDO 

24 de Febrero  al 1ro de Marzo de 2016 

APOYO A LOS CENTROS DE ROTARY PRO PAZ 
 

Mediante una metodología que integra los estudios académicos y 

las prácticas profesionales, el programa Centros de Rotary pro Paz 

forma líderes dedicados a la promoción de la paz y la prevención y 

resolución de conflictos en sus comunidades y el mundo. Los 

graduados del programa trabajan en distintos organismos y 

cumplen diversas funciones, ya sea facilitando la reintegración de 

refugiados en Sudán, creando empleos para mujeres 

desfavorecidas en India o prestando asistencia en las regiones 

devastadas del mundo. 

 

 

CENTROS DE ROTARY PAZ 
 

Anualmente se selecciona un máximo de 100 Becarios pro Paz para 

cursar estudios de maestría o diplomatura en una de nuestras 

universidades colaboradoras. Los becarios analizan las causas de 

conflicto y exploran soluciones innovadoras para abordar las 

necesidades del mundo. Existen Centros en las siguientes 

universidades: 

 

Chulalongkorn University, Tailandia (programa de diplomatura) 

Duke University y University of North Carolina at Chapel Hill, EE.UU. 

International Christian University, Japón 

University of Bradford, Inglaterra 

University of Queensland, Australia 

Uppsala University, Suecia 

 

 

CONTRIBUYA 
 

Usted puede contribuir a los Centros de Rotary pro Paz. Ayúdenos a 

establecer un fondo de dotación permanente para el programa 

recaudando US$150 millones para 2017. Existen múltiples 

oportunidades de contribuciones con el nombre del donante. 

 



CENTROS DE ROTARY PRO PAZ 
ROTARY.ORG 

CÓMO PROMOVER LAS BECAS PRO PAZ 

 
Los rotarios cumplen un papel vital en la captación de candidatos 

capacitados. Su apoyo es esencial para llevar la paz a aquellas 

regiones del mundo acosadas por conflictos. Para ello, promueva el 

programa y apoye a los candidatos durante el proceso de solicitud. 

Por lo general los mejores candidatos se encuentran en su 

comunidad, le sugerimos lo siguiente para promover las Becas pro 

Paz en su localidad: 

 

•Asegúrese de que los socios de su club estén familiarizados 

con el programa de Centros de Rotary pro Paz, ya que 

mientras más personas busquen candidatos idóneos, más fácil 

será encontrarlos. Haga una presentación acerca del 

programa en el club o mejor aún invite como orador a un 

becario pro paz. Para comunicarse con becarios escríbanos 

a alumni@rotary.org. 

 

•Envíe comunicados de prensa sobre las Becas a los medios 

de la localidad. 

 

•Consulte con organizaciones con las cuales el club colabora 

y contacte con grupos con intereses similares o instituciones 

académicas con programas afines. 

 

•Aproveche las redes sociales para promover las becas entre 

sus amigos y relaciones profesionales en Facebook, LinkedIn y 

Twitter. Visite la página de Facebook de los Centros de Rotary 

pro Paz y copie en su muro fotos y artículos interesantes. 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión 



El Bella Vista en el Distrito 
Ofrenda Floral en conmemoración al 111 Aniversario de 

Rotary Internacional, Plazoleta Rotaria. 



El Bella Vista en Acción 
El pasado Jueves 18 de Febrero, junto a FRESPON se 

realizo la graduación de la escuela de patios en los 

Guandules. 



El Bella Vista en Acción 
El pasado Jueves 18 de Febrero, junto a FRESPON se 

realizo la graduación de la escuela de patios en los 

Guandules. 



El Bella Vista en Acción 
Donación para los dagnificado por la explosion el pasado 

16 de Febrero en el sector “Los Rios”. A través de la parroquia 

Santo Toribio Marovejo, ubicada también en Los Rios 



Gobernador Electo 
Fotografía de el próximo Gobernador del Distrito 4060.  
El compañero Rotario Roberto Ortiz y su esposa Wanda de Ortiz 

Celebremos la Patria 



Interact Bella Vista 
Participación de los jóvenes del Interact Bella Vista. 
RYLA INTERACT 2016.  



Agenda de Febrero 

28………. José Nicolás y Esperanza 
Almánzar 

ANIVERSARIOS DE 

BODAS DE Febrero 

 
27…………….…… Jennifer Dominguez 
 
28…………………………  Lian , Nieto de 
Edigarbo Garcia y Lilliam Almánzar 
 

CUMPLEAÑOS  

DE FEBRERO 

26………….……. Fiesta Bailable Moca. 
 
26-28……... Seminario Ryla Interact. 
 

Mes de la Paz y la  

Resolución de conflictos 

Agenda de Marzo 
Mes del Agua y saneamiento 

23.………………………. Miércoles Santo 
Suspensión reunión,  
 
30…................... Charla con nuestro 
pasado presidente Rogert Espaillat 
Bencosme 

05.……. Celebración día de la Mujer. 
 
09………........ Charla los viajes de un 
Alfarero – Mark Gordon.  
 
11-13…... Seminario Ryla Rotaract. 
 
16……………. Conjunta con los clubes 
San Cristóbal, Mirador, Bani, 
Colonial, Arroyo Hondo. Charla 
sobre Saneamiento / Filtros de 
Agua – Ing. Felix Ramirez. 
Reconocimiento como socio 
Honorario a Cesar Arencibia.  

REGÍSTRATE  
Jubileo Rotario 

ROMA 
30 Abril 2016 



Invitación Distrital 
Seminario de capacitación para presidentes electros 
PETS 2016 – Auditorio UASD, Bonao. 


