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Resumen del Proyecto: Con el compromiso de lograr cambios perdurables, Rotary Internacional orienta su liderazgo principalmente para empoderar a los 

jóvenes, garantizar la salud y bienestar de más personas, promover la paz, y lo que es más importante, lograr un desarrollo integral de la comunidad. Centra sus esfuerzos en las 
siguientes áreas de interés: 1) Fomentar la paz y la prevención en la resolución de conflictos. 2) Propiciar la prevención y tratamiento de enfermedades. 3) Propiciar el 
suministro de agua y saneamiento. 4) Propiciar la salud materno - infantil. 5) Propiciar la educación básica y alfabetización, y 6)Propiciar el desarrollo económico e integral de la 
comunidad. En este orden de ideas, Rotary La Lagunita – El Hatillo, bajo la  línea de acción internacional pretende con el presente proyecto educar a la ciudadanía a fin de 
impulsar la concepción de una «Vida Sana» basada en el fomento de la Salud Integral, tomando en cuenta: 1° La orientación para una buena alimentación, 2° La orientación 
para un buen descanso, recreación y disfrute a plenitud, y 3° La orientación  para una buena ejercitación. Mediante  la conformación de equipos de  acción social que propicien 
un nuevo estilo de vida sana que proyecten un método de enseñanza desarrollado en el reaprender, desaprender y aprender.  
 

Comunidad Beneficiaria: Aquella atendida en el campo de acción de la Asociación Civil ROTARY LA LAGUNITA – EL HATILLO principalmente en jurisdicción 

del Municipio El Hatillo, Estado Miranda, Área Metropolitana de la Gran Caracas de la República Bolivariana de Venezuela, junto a los estudiantes universitarios uneístas 
prestadores de servicio comunitario. 
 

Objetivo General: El propósito general de este proyecto enmarcado en el programa “EDUCACIÓN PARA UNA VIDA SANA” es facilitar cursos que propicien el 

bienestar individual, emocional, social, psicológico y espiritual para lograr un equilibrio para una vida sana. Así pues, como eje de acción: Procura prevenir y concientizar en la 
población venezolana sobre la diabetes, de los terribles efectos en la salud que se producen a causa de esta crónica y degenerativa enfermedad, que la Organización Mundial de 
la Salud (O.M.S.) la define como la actual pandemia del planeta. Por tal razón, con el ánimo de profundizar los alcances del programa en cuestión se hace de vital importancia 
formar estudiantes de educación superior como facilitadores en la atención de ámbito de acción desde una perspectiva profundamente humana y con sentido social. 
 

Objetivos Específicos: 
• Facilitar cursos que propicien un aporte sistemático y masificado a la solución del problema. 
• Fortalecer capacidades educativas en las escuelas, en las  familias, en la comunidad a fin de contribuir a una vida sana. 
• Diseñar estrategias y actividades que contribuyan a crear conciencia sobre la necesidad de propiciar un estilo de vida sana. 
 

Actividades: A convenir. 
 

Horario de prestación: A convenir. 
 
 

CONTACTO INSTITUCIONAL:  
Sra. Graciela De Rossi 
Presidenta de ROTARY LA LAGUNITA – EL HATILLO, A.C. 
Telf. Ofic. (Sede El Hatillo): (0212) 9633543 - 9631629 /  04141262672. 
Tutor Comunitario: Sra. Flor Ramos. Telfs. Cel. (0212) 2386561 / 0416-6220476. 
Correo Electrónico: chelar91@gmail.com   /  ramosflor@hotmail.com  
Página Web: https://www.rotary.org/es 

Dirección:  Centro Empresarial La Lagunita, Piso  4, Oficina  No.406, Pueblo El Hatillo, Mun. El Hatillo, Edo. Miranda, Caracas – Venezuela.. 

 

 

 

 


