
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 
Formato híbrido a las 12:45: Remoto por Zoom y presencial en  
Libertador Hotel, Av. Córdoba 690, CABA 
 

 
 

• Saludo a las banderas Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rotaria. 

• Informe de la Secretaría, por  Federico Carenzo. 

• Disertación de la semana: Dra. Carolina Stanley “Argentina: la agenda social post 
pandemia”. 

• Saludo de cumpleaños, por el presidente del Comité de Compañerismo Eduardo Ca-
zap. 

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTA: CAROLINA STANLEY  

PROGRAMA 

Carolina Stanley es Asesora General del Ministerio Público Tutelar 
en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, donde trabaja para 
asegurar el acceso a la justicia a niños, niñas y adolescentes y per-
sonas usuarios de los servicios de salud mental. Vela por la protec-
ción, promoción y satisfacción de sus derechos y garantías princi-
palmente el derecho a ser oído y la creación de sistemas de apoyo 
para el ejercicio de la capacidad jurídica de los usuarios de salud 
mental. 
 
La Dra. Stanley estudió Derecho en la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, donde se graduó con honores. Durante su desarrollo 
profesional trabajó activamente en la búsqueda del bienestar de las personas y la defensa 
de los derechos humanos con una profunda vocación de servicio y responsabilidad. Con 
anterioridad fue diputada de la Legislatura de la Ciudad (2009-2011), Ministra de Desarro-
llo Social de la Ciudad de Buenos Aires (2011-2015), Ministra de Desarrollo Social de la 
Nación (2015-2018) y Ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación (2018-2019).  
 
Para visualizar su CV completo pulse aquí  

https://drive.google.com/file/d/1kX6q31lq0kxlHnaNKhecsvTTc8roH5Gp/view


JUNTA DIRECTIVA 2021-2022 
 
 
Presidente: Juan E. Llamazares 
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Prosecretario: Ezequiel Cassagne  

Tesorero: Rodolfo Canese Méndez  

Protesorero: Sergio Crivelli  

Vocal titular: Alejandro Marolda (Pte anterior) 

Vocal titular: Juan Pablo Maglier  

Vocal suplente: Jorge La Roza  

Vocal suplente: Juan Carlos Parodi  
 

COMISIÓN FISCALIZADORA DE CUENTAS 

Miembro titular: Carlos Morgan  

Miembro titular: Eduardo Conesa  

Miembro titular: Guillermo Combal  
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 /Rotaryclubbuenosaires   

@RotaryClubBA 

Rotary Club de Buenos Aires 

Nuestro Club es el decano del rotarismo 

argentino. Fue fundado el 8 de noviem-

bre de 1919. Se reúne virtualmente los 

miércoles a las 12:45  por medio de la 

aplicación Zoom  

  DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

MENÚ DEL DÍA  

• Ensalada caprese con mix de verdes.  
• Pan de carne acompañado de puré de papas al verdeo.  
• Dulces de batata y membrillo y queso.  

El pasado miércoles 17 de noviembre en el Libertador Hotel de 
Buenos Aires y de la aplicación Zoom se realizó nuestra reunión 
semanal bajo el formato híbrido.  
 
Se celebró el 102° aniversario de la fundación de nuestro Club y 
se entregó al Dr. Bartolomé A. Grillo el Premio Rioplatense Ro-
tary Club 2021 conjuntamente con nuestro club padrino RC Mon-
tevideo.  
 
La apertura fue realizada por el Presidente, Juan E. Llamazares 
y el informe de secretaría por el Secretario Honorario, Federico 
Carenzo. 
 
En el transcurso de la reunión el homenajeado Dr. Bartolomé A. 
Grillo expresó su agradecimiento por tal distinción. 

Juan E. Llamazares 

Alberto Barbieri 

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Para visualizarla hacer click aquí. 
  

 

 10 de noviembre: Entrega del Premio Rioplatense Rotary Club 2021 al Dr. Bartolomé 
d                              A. Grillo, del Uruguay.  
 17 de noviembre: Dr. Alberto Barbieri. 
 24 de noviembre: Dra. Carolina Stanley. 
 1° de noviembre: ROTARY Y LOS EMBAJADORES  

NOTICIAS DE SOCIOS 

CICLO DE CONFERENCIAS 

• Julián de Diego es autor del artículo “La vacunación es obligatoria en Francia, Austria, Ale-
mania, [Compulsory Vaccination debate at workplace] “Vacunado, testeado o curado” Nue-
vas reglas en el lugar de trabajo”. Nuevas medidas en el marco de la prevención del Conta-
gio del COVID-19. El impacto de la Vacunación en el Empleo. Los esquemas de regreso al 
trabajo para empleados, publicado en LABORNET NRO 1298, el 18 noviembre.  

 
• Raúl J. Romero participará como panelista junto al Lic. Claudia Peiró y Sr. Gonzalo Roca en 

la conferencia organizada por el Instituto Julio A. Roca sobre “ROCA y RICCHERI: A 120 
AÑOS DE LA LEY DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO”, el 25 de noviembre a las 
19:00 Unirse: meet.google.com/xyf-qimx-gqh 

El pasado miércoles 17 de 
noviembre en el Libertador 
Hotel de Buenos Aires y a tra-
vés de la aplicación Zoom, se 
realizó nuestra reunión sema-
nal bajo el formato híbrido. 
 
La apertura fue realizada por 
el Presidente, Juan E. Lla-
mazares y el informe de se-
cretaría por el Secretario Hono-
rario, Federico Carenzo. 
 
En el transcurso de la reunión 
ocupó la tribuna el Dr. Alberto 
Barbieri, quien disertó sobre 
“UBA 200 años formando futu-
ro”.  
 
C. Bastanchuri, F. Varela, J. 
Barbagelata, L. Ovsejevich, G. 
Astarloa, F. Garay, M. Scaglio-
ne, F. Carenzo, A. Barbieri, J. 
E. Llamazares, K. Dhaene, N. 
Frigerio, J. Grinpelc, J. P. 
Maglier, J. Siaba Serrate,  
S. Suárez Salgado  

Juan E. Llamazares 

Alberto Barbieri 

                                                                                    

Mesa Cabecera 

• Esta semana cumplen años los consocios Alfredo Corti (24); Jorge La Roza (24); Ho-
racio O'Donnell (24) Norberto Palacios Bacqué (24); Silvio Becher (26); Juan Carlos 
Li Rosi (27) y Sergio H. Witis (30). Les deseamos un "Muy Feliz Cumpleaños" rodea-
dos de sus afectos y seres queridos.  

 
• En el calendario católico se festejan los santos San Saturnino y Santa Iluminada (29), 

Santa Andrea, San Andrés y Apóstol (30) Saludos para los socios que llevan dichos 
nombres.  

FESTEJOS DE LA SEMANA 

https://youtu.be/BC1cZNr5N2Y
meet.google.com/xyf-qimx-gqh


COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE  

ADARBA 

Nuestra investigación y el armado de la base de datos de ex becarios está dando lugar a 
historias muy emotivas como la de Ramón, ex becario de Mimi Grinpelc. 
Ramón nos cuenta que Mimi fue de gran apoyo tanto a nivel personal como académico ya 
que siempre estuvo motivándolo a seguir adelante con todas sus ideas, ya fueran 
complicadas o no! 
Nos escribe: “Tengo mucho que agradecerle a ella, como a también a Adarba, por que me 
han ayudado mucho, han formado y seguirán formando parte de mi vida y fueron un gran 
pilar para llegar hasta donde estoy hoy. Tengo que agradecer, además, todas las 
experiencias vividas, los paseos, y no voy a olvidar nunca cuando Mimi fue a visitar la 
exposición INNOVAR de la empresa donde trabajaba yo, en la cual conseguimos el premio 
de la Fundación YPF. 
Actualmente, luego de recibirme cono Técnico en electrónica en la secundaria empecé la 
carrera de Ingeniería en Informática en la UNDAV, carrera en la cual me encuentro 
cursando materias de 3er año. Estuve trabajando como técnico y programador para una 
empresa tercerizada de YPF y ahora estoy trabajando en el GCBA desarrollando distintas 
tareas de manutención de los sistemas como Analista” 
Rotary y a su vez ADARBA, son asociaciones que sirven a sus comunidades y realmente 
VALEN LA PENA! 

En 2009 (al cumplir nuestro club 90 años de su fundación), la Junta Directiva hizo llegar a los 
socios una invitación para que quienes tuvieran propuestas de acciones en favor de la comu-
nidad las hicieran llegar. Esto motivó al doctor Jorge González Zuelgaray a elevar un Plan 
de Prevención de la Muerte Súbita que fue aceptado de inmediato y se plasmó en la creación 
de la filial local de la fundación Arrhythmia Alliance (con sede central en Londres), a la que se 
incorporó como secretario honorario nuestro recordado ex-Presidente Eduardo A. Rous-
seau. 
A lo largo de más de una década el RCBA y la fundación Arrhythmia Alliance Argentina han 
desarrollado una actividad continuada a través de diferentes campañas (100 mil resucitado-
res, Equipando Comunidades, Salvemos a un Deportista, Conocé tu Pulso y Golf por la Vi-
da). 
En este momento, la fundación y nuestro club se encuentran activamente empeñados en di-
fundir la reanimación cardiopulmonar (RCP) en forma masiva combinando la transmisión de 
conocimientos a distancia (como enseñó la pandemia) con un breve y sencillo entrenamiento 
práctico. Una de esas acciones será la Jornada gratuita de RCP en el Centro Cultural Konex 
a realizarse el sábado 27 de noviembre de 10 a 15 horas.  
 
Para mayor información, comunicarse a la Secretaría del Club. 

PROYECTO REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR 

24.11, 19:00 RC de Barrancas de Belgrano: Claudio Destéfano: House of Cash. 
 
25.11, 08:30 RC Catedral al Sur: Vanesa Aguado Benítez: Epifanías cotidianas de  d                   
d                   una artista alrededor del mundo.  

25.11, 20:00 RC de Carapachay: Tomás A. Germano: Cómo protegernos de los                  
d              dd    ciberdelincuentes. 

27.11, 10:00 RC de Florida: Taller Pintando Sonrisas. 

27.11, 17:00 VI Reunión Virtual del Instituto de Liderazgo Rotario División Buenos Aires. d                  
dddddddddd INSCRIBIRSE AHORA: https://www.liderazgorotario-ba.ar/inscripcion 

ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

El 15/09/21 nuestro club firmó una Carta de Adhesión a la Red de Economía Circular im-
plementada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de difundir la nece-
sidad de establecer ciclos de recurso-producto-recurso reciclado mediante la reducción, el 
reciclado y la reutilización de productos usados. 

Siendo preocupación del Comité de Medio Ambiente las dificultades habituales para la dis-
posición de pilas usadas, la Junta Directiva resolvió poner a disposición de los socios una 
caja a tal efecto ubicada en el ingreso a nuestras reuniones semanales. Las pilas así reco-
lectadas serán posteriormente entregadas en alguno de los puntos habilita-
dos por el GCBA.  

Invitamos a los socios a dejar sus baterías en desuso en la secretaría 
del Club.  

https://rotary4895.org/barrancas
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/catedralalsur
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/carapachay
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/florida
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://www.liderazgorotario-ba.ar/inscripcion


VOLVER A VER REUNIONES ANTERIORES 

Para ver nuestras reuniones anteriores haga click en los siguientes enlaces: 
 
Reunión 03.11.2021 https://www.youtube.com/watch?v=h2lVsHAxbtc&t=387s 
Reunión 27.10.2021 https://youtu.be/xwnA1DURJbU 
Reunión 20.10.2021 https://youtu.be/ffK1JQxpDrM 
Reunión 13.10.2021 https://www.youtube.com/watch?v=T99D0Mx-J3A&t=45s 
Reunión 06.10.2021 https://www.youtube.com/watch?v=P9w8kzqkV6k 
Reunión 29.09.2021 https://youtu.be/uzGRt6S0viM 
Reunión 22.09.2021 https://www.youtube.com/watch?v=9fVElp4_a-E&t=4s 
Reunión 15.09.2021 https://youtu.be/axjmjydhwpE 

 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS  

Paul Harris por si mismo:  
 
“Muchas desilusiones nos ahorraríamos si aprendiéramos a temprana edad que la felici-
dad no es un lugar al que se llega, sino que un camino a tomar”.  

AUSPICIANTES 

Para visualizar nuestros auspiciantes más detalladamente pulse aquí 

 

Estimados socios, 
 
Invitamos a los consocios a realizar los pagos de las cuotas mensuales por medios elec-
trónicos -transferencia o débito por Visa o Amex-, para evitar el traslado de efectivo luego 
de las reuniones. 
 
Quienes deseen adherirse al débito automático, podrán solicitar a la Secretaría los formu-
larios correspondientes. 

PAGO DE FACTURAS MENSUALES  

Estimados consocios: 
 
Si estuvieran interesados en distribuir invitaciones a actos o eventos, les pedimos 
que: (a) nos las hagan llegar con anticipación para difundirlas por medio del 
“Informa” que aparece los miércoles, o bien (b) soliciten a la secretaría del Club el 
listado de direcciones electrónicas de los socios. 

TORNEO DE GOLF COPA CORAZONADA 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=h2lVsHAxbtc&t=387s
https://youtu.be/xwnA1DURJbU
https://youtu.be/ffK1JQxpDrM
https://www.youtube.com/watch?v=T99D0Mx-J3A&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=P9w8kzqkV6k
https://youtu.be/uzGRt6S0viM
https://www.youtube.com/watch?v=9fVElp4_a-E&t=4s
https://youtu.be/axjmjydhwpE
https://drive.google.com/file/d/1YxYn4gUyMs7hUWgZkr6BZSBZlKSwNQVF/view?usp=sharing


CAPITULO EDUCACIÓN 
 

¡Entregamos 52 computadoras a alumnos de Tigre y Villa Lugano! 
 

Como parte del Proyecto 3C- Computadoras, Conectividad y Contenidos, gracias al 
aporte de Hospital Alemán y la empresa SAP que donaron computadoras usadas, y gra-
cias también a nuestro consocio Osvaldo Setuain y a la Fundación Equidad que las pu-
sieron a punto, pudimos completar esta entrega en 2 escuelas. Ayudamos además a orga-
nizar la sala de computación de la escuela de Tigre y la dotamos de fibra óptica por un 
año. 
 

La parte importante de este proyecto radica en un programa que trajimos de la Universi-
dad de Georgia para los alumnos, una plataforma de aprendizaje de programación llama-
da Earsketch para que a través de la producción de música digital se introduzcan en el ma-
nejo de los dos lenguajes más usados de programación: Java Script y Python que les brin-
dara herramientas para el futuro laboral o estudios superiores.  
 

Coordinamos este proyecto junto con la Supervisión Escolar y Dirección de Escuela de Ti-
gre y con la Dirección de Educación Digital del Ministerio de Educación de CABA, además 
de testear la plataforma en entorno de colegio privado, Colegio St. Catherine’s gracias a 
nuestro consocio Edgardo Manzitti quien nos facilito su acceso.  
 

Los aprendizajes y resultados del proyecto fueron expuestos en el cierre del II Congreso 
de Educación Digital en Buenos Aires por parte de una alumna representando a todos 
quienes recibieron las computadoras y avanzaron en el conocimiento de programación digi-
tal. 
 

La fundación Aportes de Gestión nos ha ayudado a elaborar el Proyecto y su Manual de 
Gestión para presentar a otros Rotary del país con la intención de que pueda ser replicado, 
así como para procurar fondos que nos ayuden a expandirlo ya que el déficit de compu-
tadoras y conectividad en alumnos a pesar de los esfuerzos del gobierno es aun muy gran-
de. 

TUTORES Y APORTANTES DE BECAS  

Acercándonos a la culminación del ciclo lectivo 2021, nuestro Club a través de su Capítulo 
de Educación, quiere expresar un muy profundo agradecimiento a nuestros consocios que 
con sus donaciones y/o desinteresada entrega de su tiempo y afecto para actuar como 
tutores, hicieron posible que 51 chicos recibieran una beca y fueran acompañados en su 
educación secundaria. 
 
Son habitantes de barrios vulnerables de nuestra ciudad. Estudiantes distribuidos desde 
el primer al ultimo año de escuelas técnicas y bachilleratos generales. Con la finalización 
de este año, 7 de estos chicos terminan su formación secundaria y nuestro Club decidió 
acompañar a los mejores, en su formación universitaria o terciaria. Para esto, esperamos 
poder seguir contando con vuestra ayuda. 
 
Tutores: 
Diego Badaloni Giner, Juan Carlos Becciú (h), Guillermo Berlin, Rodolfo Canese Méndez, 
Esteban Carcavallo, Ana Fernández, Micaela Ormeño, Alejandro Caride, Eduardo Cartas-
so Naveyra, Ezequiel Cassagne, Francisco Castex, Jorge González Zuelgaray, Enzo Gri-
llo, Brenda Sardina, Jorge Grinpelc, Mauro Keller Sarmiento, Jorge La Roza, Lucas Laí-
nez, Javier Lorente, Juan Pablo Maglier, Alejandro Marolda, Carlos Nojek, Juan Manuel 
Olima Espel, Luciano Pauls, Javier Sánchez de La-Puente, Carlos E. Speroni y Steven 
Wainer. 
 
Aportantes: 
José J. Ader, Zsolt Agardy, Diego Badaloni Giner, Luis Bameule, Juan Carlos Becciú (h), 

Alberto Bieule, Enrique Braun Estrugamou, Rodolfo Canese Méndez, Esteban Carcavallo, 

Federico Carenzo, Eduardo Cartasso Naveyra, Miguel Cartasso Naveyra, Ezequiel Cas-

sagne, Francisco Castex, Jorge González Zuelgaray, Enzo Grillo, Carlos Grimaldi, Jorge 

Grinpelc, Diego Ibarbia, Juan Insua, Mauro Keller Sarmiento, Lucas Laínez, Jorge La Ro-

za, Javier Lorente, Juan E. Llamazares, Juan Pablo Maglier, Alejandro Marolda, Miguel 

Maxwell, Carlos Nojek, Juan Manuel Olima Espel, Luciano Pauls, Luis Prudent, Manuel 

Sacerdote, Rodolfo Sarno, Javier Sánchez de La-Puente, Carlos E. Speroni y Amadeo 

Vázquez.  

 
 



José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834, en los caseríos de Perdriel, en la 
Chacra de su tío, Don Juan Martín de Pueyrredón, durante el gobierno de Juan Manuel 
de Rosas.  

JOSE HERNANDEZ 

José Hernández 

(1834/11/10 - 1886/10/21) 

PASOS PARA LEER UN CÓDIGO QR 

SALUDO DE CUMPLEAÑOS 

Hoy saludamos a los consocios e invitados de honor nacidos en el mes de noviem-
bre. Ellos son; 
 
Jorge Fassbind (6); Carlos Fuks (7); Diego Ibarbia (8); Juan José Iribarren (8); José Ramón 
Sanchis Muñoz (8); Bernardo Turjansky (10); Carlos Enrique Speroni (10) Roberto Planas 
(12); Juan Carlos Becciú (h) (13); Roberto Iermoli (14); Héctor Alegría (15); Guillermo Com-
bal (15); Daniel Féraud (15); Guillermo Saracco (15); Fernando Romero Carranza (17); 
Buddy Mc Cluskey (18); Martín Barzi (19); Eduardo Santamarina (20); Alfredo Iribarren (21); 
Rodolfo Canese Méndez (23); Esteban Carcavallo (23); Adelmo J. Gabbi (23); Alfredo Corti 
(24); Jorge La Roza (24); Horacio O'Donnell (24) Norberto Palacios Bacqué (24); Silvio Be-
cher (26); Juan Carlos Li Rosi (27) y Sergio H. Witis (30). 
 
Los consocios e invitados de honor nacidos en el mes de diciembre son:  
 
Alfredo Buzzi (1); Carlos A. J. Grimaldi (1); Juan Carlos Cassagne (2); Néstor Wainsztein 
(4); Claudia Scherer-Effosse (4); José Luis Puricelli (10); Silvio Tatti (10); Nicolás Dubourg  
(12); Alberto Molinari (14); José A.Urtubey (14); Eduardo E. Magariños (15); José Milei 
(18); José A. Siaba Serrate (18); Mauricio Di Laudadio (19); Miguel Maxwell (19); Guillermo 
González Rosas (20); José Raúl Palacio (26) y Guillermo Hang (29). 
 

APRENDIENDO ROTARY 

https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/745/Juan%20Manuel%20de%20Rosas
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/745/Juan%20Manuel%20de%20Rosas


El 25 de septiembre, la presidenta electa de Rotary International, Jennifer Jones, subió al 
escenario del concierto Global Citizen Live, en París (Francia), y prometió que la organiza-
ción destinaría el próximo año 97 millones de dólares a proyectos sostenibles. Global Ci-
tizen Live es una emisión de 24 horas de duración que incluye eventos y actuaciones en 
seis continentes, cuyo objetivo es unir a todas las personas para que tomen acción y de-
fiendan el planeta, acaben con la pandemia de COVID-19, derroten la pobreza, proporcio-
nen educación a todos los niños y promuevan la equidad y la justicia para todos.  
Algunos de los artistas, celebridades, activistas y líderes gubernamentales más importan-
tes del mundo participaron en el evento de este año para concientizar y lograr el apoyo 
del público en ciudades como París; Lagos (Nigeria); Londres (Reino Unido); Los Ángeles 
(EE.UU.); Nueva York (EE.UU.); Río de Janeiro (Brasil); Seúl (Corea) y Sídney (Australia). 
En París, ciudad en la que Jones prometió el apoyo de Rotary, miles de personas se 
reunieron en el emblemático Campo de Marte, cerca de la Torre Eiffel, para asistir a las 
actuaciones de Elton John, Ed Sheeran, Black Eyed Peas, Christine and the Queens, Do-
ja Cat y Angélique Kidjo, entre otros. Otros líderes que prometieron su apoyo fueron la 
presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente francés, Emma-
nuel Macron, así como la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.  
"Cada día, millones de niñas caminan kilómetros para ir a buscar agua limpia, y millones 
de niños están en la calle en lugar de ir a la escuela. Cada día, madres y padres luchan 
por encontrar la manera de alimentar a sus hijos", dijo Jones desde el escenario principal 
de París. "Y cada día, los socios de Rotary y Global Citizen empezamos nuestros días sa-
biendo que podemos marcar la diferencia".  
"Este año nos enfocaremos especialmente en el empoderamiento de las niñas en todo el 
mundo, abriendo puertas para que las jóvenes disfruten de un futuro más brillante", dijo 
Jones.  
"Hoy Rotary se compromete a contribuir a poner fin a la pobreza en todo el mundo y a 
proteger el planeta mediante la promesa de destinar, en el año 2022, 97 millones de dóla-
res en subvenciones para proyectos sostenibles dirigidos por los socios". 
Y añadió: "Nos unimos a Global Citizen como personas comprometidas, como gente de 
acción". 
 

ANUNCIO DE JENNIFER JONES 

INVITACIÓN DEL ROTARY CLUB LIBERTADOR RECOLETA 

 
“Queridos amigos, será un verdadero pla-
cer que nos acompañen en nuestra tradi-
cional Cena de ángeles. Por favor confir-
marnos hasta el próximo viernes. Abrazo y 
los esperamos con todo cariño”. 

Rotary colabora con Global Citizen desde hace más de una década, principalmente en lo 
que respecta a la erradicación de la polio en el mundo. En el evento de Global Citizen del 
año 2012 celebrado en la ciudad de Nueva York, John Hewko, secretario general de Ro-
tary, y la embajadora de la causa contra la polio Archie Panjabi, anunciaron la promesa de 
Rotary de destinar 75 millones de dólares a la campaña para la erradicación de la polio. 
Rotary y Global Citizen también han colaborado en ocasiones como convenciones de Ro-
tary International, reuniones de jefes de gobierno de la Commonwealth, eventos de sensi-
bilización sobre la polio y anuncios de contribuciones a la financiación de la lucha contra 
esta enfermedad.  
En conjunción con el evento celebrado el 25 de septiembre, en total, se anunciaron más 
de 1100 millones de dólares en promesas de donación, la plantación de 157 millones de 
árboles y la donación de 60 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 a países en 
vías de desarrollo. 
 
8 de octubre de 2021 

https://www.globalcitizen.org/en/live/
https://www.globalcitizen.org/en/live/


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 
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