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

AÑO ROTARIO DEDICADO A ABRAHAM ARBAJE SIDO 

20 al 26 de Abril de 2016 

Rotary respalda actividades de 

formación y educación  para mejorar 

la salud materno-infantil y reducir el 

índice de mortalidad de niños 

menores de cinco años.  

 

Enunciados y metas   

 
La Fundación Rotaria pone a 

disposición de los rotarios los medios 

para mejorar la salud de las madres y 

sus hijos, a través de:  

1. La reducción de la tasa de mortalidad y letalidad en los niños 

menores de cinco;  

2. La reducción de la tasa de mortalidad y letalidad en las madres;  

3. Mayor acceso a servicios médicos esenciales, a líderes 

comunitarios en el campo de la salud, y al personal de atención 

médica para madres y niños;  

4. Becas para profesionales que se desempeñen en el área de la 

salud materno-infantil. 

 

Elementos de proyectos humanitarios y equipos de capacitación 

profesional  
 

Las actividades financiadas con Subvenciones Globales serán:  

 

1. Sostenibles – desarrollo de las capacidades necesarias para que 

las comunidades beneficiarias puedan solucionar situaciones de 

salud materno-infantil una vez concluida la participación del 

club o distrito rotario.  

2. Mensurables – establecimiento de indicadores estándares por 

parte de los patrocinadores, ya sean propios o basados en el 

documento Subvenciones Globales – Monitoreo y evaluación, 

para demostrar los resultados de las actividades.  

3. Impulsadas por la comunidad  – la comunidad beneficiaria 

identificará las necesidades que debe subsanar.   

4. Alineadas con un área de interés – según definición en los 

documentos normativos. 

ENUNCIADO DE LAS ÁREAS DE INTERÉS 
SALUD MATERNO-INFANTIL 

ROTARY.ORG 



Todos tenemos derecho a disfrutar de los mejores estándares de 

salud física y mental. Sin embargo, la discriminación por motivos de 

género con frecuencia recorta este derecho. Factores como el 

costo de los tratamientos o las convenciones sociales que obligan a 

las mujeres a permanecer en sus hogares hacen que éstas sufran 

más enfermedades y dispongan de un menor nivel de acceso a la 

atención médica.* 

 

Mediante sus proyectos en el área de la salud materno-infantil, los 

rotarios se comprometen a alcanzar el tercero de los objetivos de 

desarrollo sostenible de las Naciones Unidas: Garantizar una vida 

sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

 

Al menos siete millones de niños menores de cinco años mueren 

cada año  a causa de  enfermedades, la malnutrición, una atención 

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. 

El compromiso de Rotary  

con la salud materno-infantil 
Azka Asif– Integrante del personal de programas de Rotary 

médica deficiente o la carencia de 

sistemas de saneamiento. Los rotarios 

buscan reducir este número 

proporcionando vacunas y antibióticos, 

mejorando el acceso a los servicios 

médicos esenciales y brindando apoyo a 

profesionales médicos en el campo de la 

salud materno-infantil. Conviene recordar 

que la mortalidad materna podría 

reducirse casi 80% simplemente 

facilitando el acceso de las futuras 

madres a servicios de salud reproductiva 

y a profesionales médicos capacitados. 

 

Durante el mes de abril, mes de la salud 

materno-infantil, Rotary pone de 
manifiesto su compromiso para con la 

mejora de las condiciones de vida de las 

madres y niños de todo el mundo. 

 
*[www.unwomen.org] 





El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la Conferencia Rotaria– Participación del CR SD Bella 

Vista en la pasada conferencia Rotaria – Cena de Inauguración. 

Nuestra presidenta 2015-2016 Lilliam 
Almánzar de García, junto a su esposo el CR 
Edigarbo García. 

Las compañeras rotarias Lilliam Almánzar, 
Hilda Garcia de Caminero, Martina de Herrera 
y Olga de los Santos. 

PGD (Quiqui), Pdta del Comité de cónyuges del CRSDBV Hilda Garcia de Caminero, Cónyuge José 
Manuel Caminero, CR y secretario de la Gobernación Lenin Francisco, CR Olga de los Santos, CR 
Dileinys Arias, Presidente entrante Cristian Leguizamón, CR Edigarbo García, Presidenta CRSDBV 
Lilliam Almánzar de Garcia, Secretaria CRSDBV Martina Portalatín de Herrera, PGD José Adolfo 
Herrera y CR Abraham Arbaje Sido. 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la Conferencia Rotaria– Participación del CR SD Bella 

Vista en la pasada conferencia Rotaria.  

Actividad del comité de cónyuge: Miss Rotary. 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la Conferencia Rotaria– Participación del CR SD Bella 

Vista en la pasada conferencia Rotaria – Cena de clausura. 

PGD Miguel Ángel Tallaj junto a nuestra 
Secretaria Martina Portalatín de Herrera 

Nuestros compañeros rotario José Adolfo 
Herrera y Edigarbo García. 

CR Edigarbo García, Nta. Presidenta 2015-2016 
Lilliam Almánzar de Garcia, Nta. Presidenta del 
comité de cónyuges Hilda Garcia de Caminero y 
Jose Manuel Caminero. 

Nuestra presidenta Lilliam Almánzar de García, 
junto a nuestro PGD José Adolfo Herrera. 



El Bella Vista en Acción 
Donativo al patronato Nacional de Ciegos – El pasado 

Miércoles 20 de Abril realizamos un donativo de 152 mil pesos 

Dominicanos, para realizar, a través del patronato, 10 cirugías.  

Nuestra Presidenta Lilliam Almánzar le entrega a la Presidenta del patronato, Josefina Morfa, el 
cheque para las 10 operaciones. Les acompañan los CR Maria Cristina Mere y Aquiles Farias M. 



El Bella Vista en Acción 
Donativo al patronato Nacional de Ciegos – El pasado 

Miércoles 20 de Abril realizamos un donativo de 152 mil pesos 

Dominicanos, para realizar, a través del patronato, 10 cirugías.  



CUMPLEAÑOS DE  
ABRIL 

Agenda de Abril 
Mes de la Salud materno-infantil 

 
15…………………. Inés María, Nieta de 
José Nicolás y Esperanza Almánzar 
 
17…………… Maria Lucrecia Lappot 
 
18………………… Edigarbo Jr, Nieto de 
Edigarbo García y Lilliam Almánzar 
 
20………………… Neyi Ricardo, Hijo de 
Ricardo y Tina Abud 
 
20………………….. Juan Carlos, Hijo de 
Aquiles y María Cristina Farias 
 
20…………………….. Enrique, Nieto de 
Aquiles y María Cristina Farías 
 
20………………………. Beatriz, Nieta de 
Aquiles y María Cristina Farías 
 
21………………… Giancarlos, Nieto de 
Aquiles y María Cristina Farías 
 
24………….. Ricardo Augusto, Hijo de 
Ricardo y Tina Abud 
 
25… José Gregorio Frías, esposo de 
Floralba Cabrera 
 
27…………………..…. Floralba Cabrera 
 
28…... Cristian Gabriel Leguizamón 
 
 

06……………… No sesionaremos, 
conjunta el Jueves 07. 
 
07……………… Conjunta junto al 
Club Rotario Santo Domingo 
Colonial. 
 
10………………. Asamblea Distrital 
Zona Norte. 
 
13…… Noche de Socios 
Honorarios y Asamble del Club. 
 
16………………… Visita en Familia 
a Orchidom y al Dispensario 
Medico Ruben Cabrera, 
Salamanca. 
 
20……………… No sesionaremos, 
Conferencia Rotaria. 
 
22-24…… Conferencia Distrital. 
 
27…………… Charla “El Mundo 
de las Orquideas Dominicanas” 
Rogert Espaillat Hijo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


