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AYUDA PARA CASOS DE DESASTRE 
   
 
 
Desastres naturales en su distrito 
 
Si ocurriera un desastre en su distrito, sírvase contactar con el 
presidente de su club o el gobernador (o con ambos funcionarios) 
a fin de averiguar si se están organizando tareas de socorro 
inmediato (por ejemplo, labor de limpieza, servicios de atención 
médica o donación de alimentos). Considere la posibilidad de 
colaborar con otros clubes a fin de proporcionar ayuda inmediata. 
Contacte con los dirigentes comunitarios a fin de averiguar cómo 
el club o el distrito puede ayudar con las iniciativas de socorro en 
marcha o emprender nuevos proyectos. Comuníquese con las 
filiales locales o regionales de las organizaciones internacionales 
a fin de averiguar qué tipo de ayuda están suministrando, a 
efectos de evitar la repetición de esfuerzos.  

Se exhorta también a los rotarios a contactar con la oficina de 
Programas de RI si desean formular preguntas relacionadas           
con el emprendimiento de proyectos de corto plazo.  

 

Tareas de socorro inmediato 
 
A fin de suministrar ayuda inmediata en caso de desastre, se 
insta a los rotarios a colaborar con las organizaciones 
internacionales de ayuda tradicionales, las cuales están 
equipadas para distribuir la ayuda monetaria rápida y 
eficazmente, como la Media Luna Roja, la Cruz Roja, el UNICEF 
o la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas.  

 

Ayuda a través de Rotary International  
 
Tras una catástrofe o desastre, los clubes y distritos pueden 
solicitar ayuda a los rotarios de todo el mundo, contactando con la 
oficina de Programas de RI. Utilice el formulario de datos sobre 
las tareas de socorro y reconstrucción  para enviar a RI 
información detallada sobre la catástrofe, las tareas de socorro 
que realiza el club o el distrito, la cuenta de banco para brindar 
socorro (si correspondiera) y los datos de contacto del 
coordinador rotario. Después de recibir dicho formulario, RI 
difundirá la labor de los clubes y distritos de la región afectada en 
las páginas dedicadas a las tareas de socorro.    

La Fundación Rotaria también brinda ayuda a largo plazo a 
través de su Programa de Subvenciones Humanitarias. 

 
PROGRAMA MES DE ABRIL 
 
Jueves 16: Homenaje a Carabineros de Chile 
Jueves 23: Charla de Mássimo Mastrolonardo sobre 

      Periodismo 
Jueves 30: Compañerismo con Rifa 
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Sesión 3.025 Histórica y 35 del Período 
Jueves 9 de Abril de 2009 

 

La cercanía de la Semana Santa y el profundo sentido 
de recogimiento de nuestros socios atentaron contra una 
asistencia mayor a los 20 socios que nos juntamos este 
Jueves Santo. Sin tema específico, pues el charlista 
previsto había presentado su renuncia, se dio “Chipe 
Libre”. Abrió la sesión el Presidente Patricio, mientras 
Lautaro dio las noticias de Secretaría, dentro de las 
cuales se encontraban las renuncias, por diferentes 
motivos, de los socios Carlos Povez del Villar y Raúl 
Álvarez Vásquez.  
Se expresaron los sentimientos de pesar por dichas 
deserciones. 

 
Posteriormente, los Objetivos de Rotary 
fueron leídos por el benjamín del Club, 
el socio Gonzalo Cervantes que, a 
pesar de su corta edad, lo hizo de una 
excelente forma. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

LA MALDICIÓN DE TUTANKAMÓN 
 

 
 
Nuestro socio Mario Quijada, nos 
dio una interesante charla 
referente a la llamada “Maldición 
de Tutankamón”, tomada en serio 
por muchos años, como también 
como un mito por mucha gente, 
especialmente del ámbito 
científico. La sucesión de 

“coincidencias” avala una de las posiciones, en especial, la 
muerte en circunstancias al menos misteriosas, de gran parte de 
las personas que estuvieron cerca de o en el lugar del 
descubrimiento, por allá por el año 1922. 
 
Tutankamón era un joven faraón egipcio de la XVIII Dinastía. 
Llegada la hora de su muerte fue enterrado según sus 
costumbres, en una tumba rodeado de sus más preciados tesoros 
y gran cantidad de alimento del que dispondría en su otra vida. 
Pero según nos cuenta la historia, jamás Tutankamón disfrutó de 
las apetitosas viandas ni lució las joyas ocultas en su tumba. En 
noviembre de 1922, Howard Carter halló, en el Valle de Los 
Reyes, la momia del joven faraón y sus tesoros intactos. 
 
       Es esta fecha el inicio de la famosa maldición que llevaría la 
tragedia a la expedición inglesa. Unos días después del hallazgo, 
Carnarvon, el promotor de la expedición, murió de neumonía, su 
perro que se encontraba en Inglaterra, también murió. 
 
Desde la muerte del conde Carnarvon, han aparecido en la 
prensa noticias alarmistas relacionadas con la maldición de la 
tumba de Tutankamón, e incluso se llegó a decir que el vuelo que 
transportó sus tesoros para una exposición en Inglaterra con 
motivo de su 50° aniversario tuvo un destino fatal. 
Sin embargo a alguien se le olvidó comentar que Howard Carter, 
el descubridor de la tumba no murió, hasta donde se sabe, de 
muerte natural, hasta 1939. ¿Porqué destruir una maldición tan 
encantadora? 
 
Gracias, Mario 
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