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Pobladores de la aldea Patanatic, 
Panajachel, Sololá, son apoyados 
por el Club Rotario del Valle de 
Guatemala desde hace cinco años 
con proyectos integrales para el 
bienestar familiar.

Para lograrlo crearon un Cen-
tro Educativo y de Salud, en donde 
jóvenes voluntarios brindan ser-
vicios médicos, oftalmológicos y 
de nutrición a más de cinco mil 
familias. 

Jorge Coromac, de la orga-
nización benéfica Woodland,  
comentó que esa entidad, junto 
a Conadi, apoyan en la logística 
al Club Rotario en los proyectos.  

Entre otros beneficios brinda-
dos a dicha comunidad están la 
entrega de filtros purificadores 
de agua en escuelas y hogares, 
para evitar que los pobladores se 
enfermen al consumir el líquido 
contaminado.

También han realizado jorna-
das para la vista en las que han 

Voluntarios enseñan computación e inglés a los niños de la aldea Patanatic. 

Beneficiados
El Club Rotario del Valle 
de Guatemala apoya con 
proyectos  de desarrollo, salud 
y educación a comunidades de 
Sololá,  entre ellas: Cerro de 
Oro y Patanatic, además de los 
municipios San Antonio Palopó, 
San Juan La Laguna, San 
Pablo La Laguna y San Andrés 
Semetabaj.
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El Club Rotario del Valle inauguró el centro educativo.

El past gobernador rotario Greg Patterson, durante 

su visita a una granja comunal en Patanatic.
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NUESTRA

Club Rotario promueve proyectos  
en varias poblaciones de Sololá

MIL 233 FILTROS
DE PURIFICACIÓN DE AGUA 

HAN SIDO ENTREGADOS
EN PATANATIC 
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donado más de dos mil lentes 
para estudiantes de primaria de 
las dos escuelas que funcionan 
en la aldea.

En las instalaciones del cen-
tro educativo llevan el control de 
salud de cada comunitario. 

BUENA ORGANIZACIÓN
Coromac  asegura que Patanatic 
es un ejemplo para otras comuni-
dades del país, pues su capacidad 
organizativa y de colaboración 
los ha llevado al desarrollo en los 
últimos cinco años. 

Los rotarios, a través de Wood-
land, detectaron problemas de 
nutrición en la localidad, por lo 
que crearon un huerto comu-
nitario en el que los pobladores 
aprenden a criar conejos, galli-
nas y cabras, además, tienen la 
oportunidad de alimentarse con 
dichas especies. 

Otro de los proyectos es la 
creación de una escuela de enfer-
mería para capacitar a  poblado-
res de aldeas vecinas y también 
se imparten clases de  inglés a 
niños.

Jóvenes de Rotaract de Estados Unidos realizaron 
exámenes de la vista a niños y adultos.


