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MEDIANTE ESTE PREMIO AL SERVICIO, SE RINDE HOMENAJE A
DESTACADOS EXPARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ROTARY
Y SE DAN A CONOCER LOS BENEFICIOS SOCIALES DE
SUS PROGRAMAS.
Este premio anual rinde homenaje a un exparticipante de cualquiera de
los programas de Rotary cuya extraordinaria labor de servicio y logros
profesionales ejemplifiquen el impacto de los programas de Rotary en su
servicio a la humanidad. Cada comité de zona elige al ganador regional que
aspira al premio y la Directiva de RI, junto con el Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria seleccionan un ganador mundial de entre los
ganadores de zona, quien será objeto de homenaje en la Convención de
Rotary International. Este galardón, anteriormente denominado Premio
Mundial por Servicio a la Humanidad o Premio a la Excelencia para ex
Becarios, está abierto a todos los exparticipantes en programas de Rotary
y todos los coordinadores regionales de La Fundación Rotaria podrán
proponer candidatos cada año.

Ganador del premio 2017-2018
John Caulfield (propuesto por el distrito 6970)
John Caulfield fue patrocinado en 1973-1974 por el Rotary Club de Moorestown, Nueva
Jersey (Estados Unidos) para estudiar en la Universidad Católica de Salvador en
Brasil. Durante sus estudios, asistió a reuniones de Rotary y comenzó a considerar una
carrera diplomática. Caulfield ha seguido una larga carrera como diplomático, durante
la cual ha servido en nueve países de cuatro continentes. En 40 años de diplomacia
internacional, John ha contribuido a la comprensión internacional y la protección de
los derechos humanos. Caulfied ha manejado relaciones complejas en América Latina,
recientemente como Jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba.
Durante su cargo, negoció acuerdos de inmigración, protección ambiental y asuntos
culturales, mientras defendía las aspiraciones de los cubanos comunes por tener
derechos políticos y oportunidades económicas. En muchas otras funciones, ha apoyado
el retorno de Perú a la gobernabilidad democrática, encabezó un grupo de trabajo
interinstitucional para la lucha antiterrorista y se desempeñó como cónsul general
en varias embajadas de Estados Unidos. También ha apoyado a Carmen & Rey’s Kids,
organización privada en Cuba que ayuda a niños con cáncer. El Sr. Caulfield ha recibido
muchos premios durante su carrera, incluido el Premio Presidencial al Servicio
Meritorio, el Premio al Servicio Distinguido del Departamento de Estado de los Estados
Unidos y el Premio del Secretario de Estado a la Innovación en el Uso de la Tecnología.

Ganadora del premio 2016-2017
Sadako Ogata (propuesta por el Distrito 2580)
Sadako Ogata pertenece a la segunda generación de becarios
de buena voluntad patrocinada por Japón. Obtuvo una
maestría de la Universidad de Georgetown en 1951-1952 y
posteriormente obtuvo su doctorado en ciencias políticas en
la Universidad de California, Berkeley. La señora Ogata se
ha desempeñado como profesora adjunta en la International
Christian University y ha trabajado en varias funciones en la
Sophia University. Su servicio público ha abarcado su cargo como ministra de la Misión
Permanente del Japón ante la Organización de las Naciones Unidas, presidenta de la
Junta Ejecutiva de UNICEF y representante de Japón ante la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas. Posteriormente, fue designada Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para los Refugiados y se desempeñó en este cargo desde 1990 hasta
el 2000 con dos reelecciones. Desde el 2003 hasta el 2012, fue presidenta de la Agencia
Japonesa de Cooperación Internacional (JICA, por sus siglas en inglés) de la que hoy
sigue siendo asesora. La señora Sadako Ogata ha recibido numerosos premios y ha
dedicado su vida a la causa de la paz y la asistencia internacional.

Ganadora del premio 2015-2016
Susan Davis (propuesta por el Distrito 7230)
Durante el año 1980-1981, Susan Davis disfrutó de
una beca de Buena Voluntad patrocinada por el Club
Rotario de Lafayette, Luisiana (EE.UU.). Durante
este período, ella cursó estudios en la Universidad de
Oxford (Inglaterra). Davis cofundó BRAC USA con la
idea de promover en Estados Unidos la labor de BRAC
(Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee) la
mayor organización no gubernamental dedicada al desarrollo. Anteriormente, Susan
Davis, trabajó como funcionaria de la Fundación Ford en Bangladesh donde contribuyó
a incrementar la disponibilidad de microcréditos en múltiples aldeas. Junto al
periodista David Bornstein, escribió el libro “Social Entrepreneurship: What Everyone
Needs to Know” (Lo que todo el mundo necesita saber sobre los emprendimientos
sociales). Colabora, además con Asoka, organización sin fines de lucro que apoya
este tipo de emprendimientos. En 2012 pasó a integrar la directiva del Fondo de las
Naciones Unidas para la Colaboración Internacional (UNFIP), pertenece al Consejo de
Relaciones Exteriores de Estados Unidos, y formó parte de las directivas de la Grameen
Foundation, el Sirleaf Market Women’s Fund y el African Women’s Development Fund
USA. Susan es socia del Ciberclub del Distrito 7210, Nueva York (EE.UU.).

Ganadora del premio 2014-2015
Geetha Jayaram (propuesta por el Distrito 7620)
La Dra. Gita Jayaram fue rotaractiana y beneficiaria de una
beca de Rotary para Profesores Universitarios 2005-2006.
Fue patrocinada por el Club Rotario de Columbia, Maryland,
EE.UU. para enseñar en el Colegio Médico de San Juan
en Bangalore, India. Dr. Jayaram es psiquiatra y profesora
asociada de la Escuela de Medicina Johns Hopkins y el
Instituto de Armstrong para la Seguridad y la Calidad del
Paciente. En 1997, después de unirse al Club Rotario de Columbia, Maryland, EE.UU.,
Jayaram fundó la Clínica Maanasi en Mangalore, Karnataka, India. Desde entonces ha
estado involucrada en el desarrollo de la clínica, suministrándola con medicamentos, la
capacitación de personal de salud y los trabajadores sociales, y la recaudación de fondos.
Dr. Jayaram también se ha ofrecido para jornadas nacionales de vacunación y es uno de
los socios fundadores del Club Rotario de West Howard, en Maryland, EE.UU.

Ganadora del premio 2013-2014
Maya Ajmera (propuesta por el Distrito 7620)
En 1989-1990, Maya recibió una beca de Buena Voluntad
patrocinada por el Club Rotario de China Lake, California,
para cursar estudios en el St. Xavier College de Mumbai
(India). La galardonada es la precidenta de la Sociedad para
las Ciencias y el Publico y editora de su revista Noticias
de Ciencia. Maya Ajmera tambien fundó Global Fund for
Children, organización sin fines de lucro dedicada a brindar
ayuda a niños y jóvenes que se cuentan entre los más vulnerables del mundo. Maya es,
además, coautora de libros infantiles y ha ejercido dos cargos académicos: profesora
visitante en la Paul H. Nitze School of Advanced International Studies de la Johns
Hopkins University en Washington, D.C. y primera emprendedora social residente y
profesora visitante de Políticas Públicas en la Duke University en Durham, Carolina del
Norte.

Ganador del premio 2012-2013
Dr. Harminder Singh Dua (propuesto por el Distrito 3030)
En 1980-1981, el Dr. Harminder Singh Dua formó parte de
un equipo de Intercambio de Grupos de Estudio. Con el
patrocinio del Club Rotario de Nagpur South, Maharashtra,
India, viajó a Pennsylvania (EE.UU.). El galardonado es
catedrático de Oftalmología del Queen’s Medical Centre
de la University of Nottingham, jefe de redacción del
British Journal of Ophthalmology y ha tratado a pacientes
en el Reino Unido, India y Estado Unidos. A lo largo de su carrera profesional ha
compartido sus conocimientos con estudiantes y colegas de todo el mundo, ya
que es una figura reconocida en el campo de las enfermedades de la córnea y en la
realización de operaciones complejas. Cuando vivía en la India, participó en numerosas
clínicas oftalmológicas gratuitas organizadas por Rotary y otras organizaciones no
gubernamentales, y operó sin cargo a miles de personas de escasos recursos que sufrían
de cataratas o glaucoma.

Ganador del premio 2011-2012
John Skerritt (propuesto por el Distrito 9810)
John Skerritt fue becario de Buena Voluntad en 1983-1984,
patrocinado por el Club Rotario de Carlingford, Nueva Gales
del Sur (Australia), para asistir a la Universidad de Michigan
en Ann Arbor, Michigan (EE.UU.). Es el secretario adjunto
de la Administración Australiana de Artículos Terapéuticos
y profesor adjunto en la facultad de Agricultura de la
Universidad de Queensland. Asimismo, presidió la junta
directiva del International Water Management Institute en Sri Lanka, y fungió como
subsecretario del Departamento de Industrias Primarias en el estado de Victoria, en
cuyo ejercicio administra el grueso del producto agrícola de Australia. El Dr. Skerritt
ha trabajado en numerosos proyectos en Asia Meridional y el Sudoeste Asiático en
las áreas de ciencias médicas, biotecnología, agricultura y administración pública. En
Indonesia, después del tsunami, ayudó a implementar un método de identificación de
pesticidas e impartió capacitación sobre seguridad alimentaria y la reconstrucción
agrícola. El Dr. Skerritt fue rotario y también ha sido interactiano y rotaractiano.

Ganador del premio 2010-2011
Talbot “Sandy” D’Alemberte (propuesto por el
Distrito 6940)
Talbot “Sandy” D’Alemberte fue becario de Buena Voluntad
en 1958-1959, periodo en el cual estudió ciencias políticas
en la London School of Economics, con el patrocinio del
Club Rotario de Chattahoochee, Florida (EE.UU.). El
galardonado es abogado, profesor universitario, ex político,
administrador escolar, presidente del Colegio Nacional de
Abogados (ABA por sus siglas en inglés) y rector emérito de la Florida State University.
En numerosas ocasiones, Sandy ofreció sus servicios legales de forma gratuita y se situó
a la vanguardia del movimiento para la resolución de disputas. D’Alemberte contribuyó,
además, a la instauración de la Central European and Eurasian Law Initiative, programa
del ABA dedicado a dar apoyo a los nuevos regímenes democráticos instaurados en las
naciones del Este europeo tras la caída de la Unión Soviética. Asimismo, D’Alemberte ha
recibido los más altos galardones por su labor profesional en el campo del derecho.

Ganador del premio 2009-2010
Peter Kyle (propuesto por el Distrito 7620)
En 1973-1974, el rotario Peter Kyle cursó estudios de
Derecho en la Universidad de Virginia (Charlottesville,
Virginia, EE.UU.), como Becario de Buena Voluntad
patrocinado por el Club Rotario de Wellington North (Nueva
Zelanda). Actualmente ejerce como abogado especializado
en derecho internacional en Washington, DC. Kyle también
ha prestado servicio como consultor jurídico principal del
Banco Mundial. Mientras trabajó en el Banco Mundial, Kyle colaboró en más de cien
proyectos de desarrollo a nivel internacional, asesorando a los beneficiarios de distintos
países en materia de infraestructura legal para fortalecerla economía local. Kyle es
socio del Club Rotario de Capitol Hill, Washington, DC y ejercerá el cargo de gobernador
del Distrito 7620 en 2013-2014. Como presidente del Subcomité de ex Becarios de
su distrito en 2010-2011, ha realizado una labor excepcional con miras a establecer
contacto con los ex becarios de la Fundación residentes en el área. Se desempeña como
presidente del Comité Consultivo para ex Becarios de La Fundación Rotaria y presidió
la Celebración para ex Becarios de 2012. Kyle también es uno de los representantes de
RI ante el Banco Mundial y presidente emérito de Outward Bound International.

Ganador del premio 2008-2009
Alex Buchanan (propuesto por el Distrito 9800)
El Dr. Alex Buchanan obtuvo una Beca de Buena Voluntad
en 1959-1960 bajo el patrocinio del Club Rotario de
Korumburra, Victoria (Australia), para estudiar Agricultura
y Ciencias en Iowa State University en Ames, Iowa (EE.UU.)
Se conoce por haber desarrollado, en 1965, el Australian
High Protein Milk Biscuit (bizcocho australiano de alta
proteína), el cual sigue siendo usado en casos de desastre
alrededor del mundo. Además, junto con el Departamento de Asuntos Exteriores
Australiano, el Dr. Buchanan desarrolló una dieta nutritiva y balanceada para niños
en Tailandia. Se desempeñó como jefe de redacción de un diario sobre comida de
la Asociación de naciones del sureste de Asia (ASEAN, siglas en inglés) y fue socio
fundador del programa para combatir el hambre de la Universidad de las Naciones
Unidas. Fue director ejecutivo del Fondo Crawford ATSE, de la Academia Australiana
de Ingeniería y Tecnología, entidad que apoya al Fondo de Dotación Royce y Jean Abbey
para becarios de Buena Voluntad de países de bajos ingresos. El Dr. Buchanan es socio
del Club Rotario de Melbourne.

Ganador del premio 2007-2008
Young Woo Kang (propuesto por el Distrito 7620)
El Dr. Young Woo Kang cursó estudios de educación especial
en la University of Pittsburgh, Pennsylvania (EE.UU.), en
1973-1974, en calidad de Becario de Buena Voluntad. En 1976
se convirtió en el primer coreano con discapacidad visual
que obtuvo un doctorado. Ejerció numerosos cargos como
paladín de las personas discapacitadas de todo el mundo, y
ha participado en proyectos de servicio en Corea y EE.UU.
Integró, por designación presidencial, el Consejo Nacional de Apoyo a los Discapacitados,
y fue vicepresidente del Comité Mundial sobre la Discapacidad y principal asesor del
Instituto Franklin y Eleanor Roosevelt. Asimismo, fue profesor y orador motivacional, y
publicó varios libros. Su autobiografía, A Light in My Heart, se tradujo a varios idiomas y
fue adaptada para el cine. Rotario durante muchos años, falleció el 23 de febrero de 2012 a
los 68 años de edad.

Ganador del premio 2006-2007
Philip Lader (propuesto por el Distrito 7770
Philip Lader obtuvo una Beca de Buena Voluntad bajo el
patrocinio del Club Rotario de St. Petersburg, Florida (EE.
UU.), para estudiar historia en la University of Oxford en
1967-1968. Prestó servicio como embajador de EE.UU. ante
la Corte de Saint James de 1997 a 2001, lapso durante el cual
desempeñó un papel fundamental en el proceso de paz en
Irlanda del Norte. Fue subjefe de personal del presidente de
Estados Unidos Bill Clinton y subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
de dicha nación. Lader, de profesión abogado, integró la directiva de la Cruz Roja de
EE.UU., el Instituto de Políticas Públicas de Duke University, varios bancos, diversas
organizaciones educativas y de apoyo a los niños, y presidió la entidad Business
Executives for National Security. Fue rector de varias universidades de Carolina del Sur
(EE.UU.), y Australia, y recibió doctorados honorarios de 14 universidades y colegios
universitarios. Ejerce funciones de asesor principal de Morgan Stanley, compañía
internacional de servicios financieros, es socio de Nelson Mullins Riley & Scarborough,
LLP, destacado bufete jurídico del Sudeste de EE.UU. y presidente no ejecutivo de
WPPP, grupo de servicios de comunicaciones.

Ganador del premio 2005-2006
John R. Schott (propuesto por el Distrito 7450)
El Dr. John R. Schott recibió una Beca de Buena Voluntad
en 1957-1958, patrocinado por el Club Rotario de
Swarthmore, Pennsylvania (EE.UU.), para cursar estudios
en la Universidad de Oxford (Inglaterra). Como fundador
y presidente de Schott and Associates, el Dr. Schott ha
asesorado a dirigentes municipales, organizaciones
no gubernamentales y gobiernos nacionales, respecto
al mejoramiento de los servicios a comunidades rurales mediante programas de
cooperación y formación. Ha colaborado con varios países para establecer nuevas
normas de crédito para agricultores, pequeñas empresas y organizaciones religiosas,
en base a redes y procedimientos para la ayuda humanitaria. Por encargo del Banco
Mundial y el gobierno de Indonesia, lideró un equipo de 20 expertos internacionales
en la preparación de un plan nacional para establecer cooperativas polifuncionales
en Indonesia. Es autor de varios libros sobre temas de desarrollo internacional y ha
impartido instrucción a estudiantes, dirigentes gubernamentales y voluntarios de
organizaciones sin fines de lucro respecto a cómo definir y resolver los problemas
sociales y económicos relacionados con la producción y distribución de alimentos,
reformas rurales y ayuda a los refugiados.

Ganadora del premio 2004-2005
Dr. Khanh Nguyen (propuesta por el Distrito 5890)
La Dra. Khanh Nguyen cumple funciones de internista en
la Clínica Kelsey-Seybold en Houston, Texas (EE.UU.), y
es profesora adjunta de medicina interna en el Centro de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas. Asimismo,
es fundadora de Houston Homeless Health Clinic (clínica
para personas sin hogar), donde sigue prestando servicio
voluntario. En 1987-1988, una Beca de Buena Voluntad de
La Fundación Rotaria, con el patrocinio del Club Rotario de New Orleans, Luisiana
(EE.UU.), hizo posible que estudiara planificación familiar en la National University
of Singapore, en Singapur. Durante su estadía en dicho país dio clases de inglés en
un campamento de refugiados vietnamitas. La Dra. Nguyen obtuvo su doctorado en
medicina en Baylor College of Medicine. Tras cumplir sus requisitos en calidad de
médica residente, prestó servicio en Malawi, con los Cuerpos de Paz de EE.UU. En esta
ocasión, la Dra. Nguyen atendió a pacientes afectados por diversas enfermedades e
implementó un programa de información respecto al VIH/sida.

Ganador del premio 2003-2004
Dr. Otto Austel (propuesto por el Distrito 5240)
El Dr. Otto Austel fue líder de un equipo de Intercambio
de Grupos de Estudio de California (EE.UU.), que efectuó
una gira en Brasil (1991) y, como Voluntario de Rotary,
prestó servicio en más de 25 proyectos humanitarios. En
las décadas de 1950 y 1960, el Dr. Austel fue misionero en
las selvas tropicales de Brasil donde su hijo perdió la vida
a consecuencia del paludismo. Tras su regreso a Estados
Unidos, colaboró con numerosas organizaciones cívicas y del sector salud. Asimismo
fue director de la Cruz Roja de EE.UU., ayudó a organizar jornadas nacionales de
vacunación (JNV) y alentó a los rotarios del Distrito 5240 a participar personalmente
en las jornadas que tuvieron lugar en Ghana y la India. El Dr. Austel prestó servicio
como asesor de vigilancia contra la polio en varios países y se lo considera uno de los
principales especialistas en prevención del paludismo. Es socio del Club Rotario de
Simi Valley, California y ejerció el cargo del gobernador del Distrito 5240 en 1999-2000.
Falleció el 15 abril de 2011 a los 81 años de edad.

Ganador del premio 2002-2003
James A. Christianson (propuesto por el Distrito 5580)
El Sr. Jim Christianson, propietario y gerente de una
compañía de autobuses escolares de Pelican Rapids,
Minnesota, EE.UU, ha colaborado estrechamente con
diversas familias de su comunidad, trabajadores inmigrantes
incluidos, proporcionándoles información sobre las
disposiciones legales relacionadas con la enseñanza a los
niños. El Sr. Christianson, quien habla nueve idiomas con
fluidez, y ha viajado por el mundo como voluntario de Rotary y de otras organizaciones.
Es socio del Club Rotario de Pelican Rapids, y fue líder de un equipo de Intercambio
de Grupos de Estudio que efectuó una gira en Changchun, provincia de Jilin, China,
en 1993. Como presidente del Subcomité de Intercambio de Jóvenes del Distrito 5580,
brindó ayuda a 25 estudiantes que partieron de su distrito y que visitaron el mismo,
y acompañó a 125 estudiantes que visitaron Brasil. Como Voluntario de Rotary, tomó
parte en proyectos de Servicio en la Comunidad Mundial en Perú y Senegal, y prestó
servicio en otras iniciativas en Senegal, Kenia, Zimbabue y Mozambique.

Ganador del premio 2001-2002
Dr. Cirino Fichera (propuesto por el Distrito 2110)
El Dr. Cirino Fichera, cardiólogo y reumatólogo, preside
el Departamento de Fisiopatología de la Universidad
de Catania, Italia. El Dr. Fichera, quien fue Voluntario
de Rotary durante más de una década (1986-1996), ha
trabajado en proyectos del programa de Salud, Nutrición y
Desarrollo Humano (3-H) y PolioPlus en más de 20 países,
incluidos Albania, Camerún, Guinea, India y Madagascar
(trabajando para el Programa Ampliado de Inmunización de Rotary International, la
Cruz Roja, el UNICEF y USAID), Marruecos, Nigeria, Tanzania, Uganda y Zaire (actual
República Democrática del Congo). Como rotario y funcionario de la Cruz Roja Italiana,
contribuyó a informar y sensibilizar a altos funcionarios de gobierno respecto a la
importancia de PolioPlus.

Ganador del premio 1999-2000
Sanford J. Ungar (propuesto por el Distrito 7410)
El Sr. Sanford J. Ungar usufructuó una Beca de Buena
Voluntad de La Fundación Rotaria en 1966-1967,
patrocinado por el Club Rotario de Wilkes-Barre,
Pennsylvania, EE.UU. Estudió gestión gubernamental en
la London School of Economics. Fue director de la oficina
de Washington de la revista The Atlantic Monthly, director
ejecutivo de la publicación Foreign Policy, corresponsal
de United Press International (UPI) en París, corresponsal de Newsweek en Nairobi,
Kenia, y colaborador de The Economist durante varios años. Asimismo, fue presentador
de diversos episodios del prestigioso programa de National Public Radio, All Things
Considered, e integró la directiva de International Human Rights Law Group, National
Immigration Forum y Public Diplomacy Foundation. El Sr. Ungar fue, además, decano
de la Facultad de Comunicaciones de la American University, en Washington, D.C. (EE.
UU.), y fue director de la Voz de América, programa de radio internacional dependiente
del gobierno federal, con 83 millones de oyentes. Por trece años fue rector de
Goucher College en Maryland, EE.UU y hoy sirve en el Consejo Asesor del Instituto de
Estudios Diplomáticos de la Georgetown University.

Ganadora del premio 1999-2000
Beryl Nashar (propuesta por el Distrito 9670)
La profesora Beryl Nashar recibió una Beca de Buena
Voluntad en 1949-1950, con el patrocinio del Club Rotario
de Mayfield (Australia), en cuyo marco estudió geología en
Cambridge University, Inglaterra. Tras regresar a Australia,
dedicó 25 años a la enseñanza de la geología y a ejercer
funciones de administradora de la University of Newcastle
en Nueva Gales del Sur, Australia. Asimismo, participó
activamente en la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales de Australia,
abocada a alentar a las mujeres jóvenes a seguir carreras profesionales, y la Cruz Roja. La
profesora Nashar recibió la Orden del Imperio Británico en 1972 y fue designada “Mujer
del Año” por la Asociación de las Naciones Unidas en 1975. La Cruz Roja le confirió la
Citación por Servicio Meritorio (1988) y el Premio por Servicios Distinguidos (1994).
Falleció el 5 de mayo de 2012 a los 88 años de edad.

Ganadora del premio 1998-1999
Susan Sygall (propuesta por el Distrito 5110)
Bajo el patrocinio del Club Rotario de Berkeley, California,
Susan Sygall cursó estudios de fisioterapia para
discapacitados en la University of Queensland (Australia),
en 1978-1979. Discapacitada como consecuencia de un
accidente automovilístico ocurrido en 1971, ha dedicado su
vida a ayudar a las personas con discapacidades. Fundadora
y directora ejecutiva de Mobility International USA, Sygall
es una reconocida experta en el campo de los intercambios de estudios y programas
de desarrollo del liderazgo para personas discapacitadas. Sygall recibió también
numerosas distinciones como el premio instituido por el ex presidente de EE.UU. Bill
Clinton por promover el acceso al trabajo a las personas con discapacidades (1995).
En 2000 recibió la prestigiosa Beca MacArthur y en 2011, la Universidad Chapman le
concedió un Doctorado en Letras.
Es socia del Club Rotario de Eugene, Oregón (EE.UU.).

Ganadora del premio 1998-1999
Rei Okada (propuesta por el Distrito 2650)
La Dra. Rei Okada fue propuesta por el Club Rotario
de Nagahama, Shiga, Japón, para estudiar terapia de
reeducación foniátrica en la University of California (EE.
UU.), en 1978-1979. La Dra. Okada, quien fue víctima de la
polio, dedicó su vida a ayudar a otras personas a superar
sus discapacidades. Ha recibido premios del Consejo de
Bienestar Social (de la Prefectura de Shiga), la Asociación
Japonesa de Atención y Formación de las Personas con Discapacidad Mental, el
gobernador de la Prefectura de Shiga y el ministro de Bienestar. Integra numerosas
asociaciones de servicio a los discapacitados y lideró diversos proyectos para mejorar
la calidad de vida de personas con discapacidades graves. La Dra. Okada siguió
participando en Rotary a través de la Asociación de ex Becarios del Distrito 2650. Es
Socia Paul Harris, Benefactora y contribuyente de la Fundación Yoneyama, patrocinada
por Rotary, mediante la cual se otorgan becas internacionales para cursar estudios en
universidades japonesas.

Ganadora del premio 1997-1998
Joan Krueger Wadlow (propuesta por el Distrito 5010)
La Dra. Joan Krueger Wadlow recibió una Beca de Buena
Voluntad de La Fundación Rotaria en 1956-1957, con
el patrocinio del Club Rotario de Norfolk, Nebraska,
EE.UU. Cursó estudios de relaciones internacionales en
el Instituto de Asuntos Internacionales de Ginebra, Suiza.
Posteriormente se abocó a una carrera en la que combinó
las relaciones internacionales y la enseñanza superior, en
cuyo marco fue vicerrectora de la University of Alaska-Fairbanks e integró el cuerpo
docente y administrativo de las universidades de Nebraska, Wyoming y Oklahoma (EE.
UU.). Asimismo, dio conferencias sobre la resolución de conflictos en el mundo por
encargo del Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán. En 1991, la Dra. Wadlow
facilitó un convenio de intercambio entre la University of Fairbanks, de Alaska (EE.
UU.), y la Universidad Estatal de Yakutsk, en la ex Unión Soviética. La Dra. Wadlow
también participó en las primeras delegaciones que visitaron Vietnam después de
la normalización de las relaciones con EE.UU., a fin de establecer acuerdos para
intercambios comerciales y educativos.

Ganador del premio 1997-1998
John Gilroy Thorne (propuesto por el Distrito 9830)
El Dr. John Thorne recibió una Beca para Maestro de
Personas Discapacitadas en 1978-1979, bajo el patrocinio
del Club Rotario de North Hobart, Tasmania (Australia),
y estudió en la California State University, en Northridge,
California (EE.UU.) Fue fundador de una escuela para sordos
en Australia y uno de los coautores del primer diccionario
australiano de lenguaje de señas. Prestó servicio como
convocador de las Escuelas Australianas para los Sordos y Personas con Discapacidad
Auditiva, y presidió el Consejo Australiano de la Sordera. El Dr. Thorne también fue
cofundador de JobMatch, organización que ayuda a buscar empleo a las personas con
discapacidades. Thorne, socio del Club Rotario de North Hobart y ex gobernador de su
distrito, ha prestado servicio en Rotary International como director, en 2002-2004, y ha
integrado numerosos comités de RI. En la actualidad pertenece al Equipo de Asesores
Técnicos (Cadre) de La Fundación Rotaria y preside el Frupo de Acción Rotaria para la
Alfabetización. Asimismo, ha recibido la Citación por Servicio Meritorio y el Premio por
Servicios Distinguidos de La Fundación Rotaria.

Ganador del premio 1996-1997
Roberto Álvarez del Blanco (propuesto por el
Distrito 2210)
El Dr. Roberto Álvarez del Blanco fue patrocinado por el
Club Rotario de Bolívar, Buenos Aires, Argentina. Cursó
estudios post-doctorado en Dirección de Empresas en
la University of California, Berkeley (EE.UU.), en 19781979, en usufructo de una Beca de Buena Voluntad de
La Fundación Rotaria. Desde entonces ha enseñado en
universidades de Argentina, Estados Unidos y España. Se desempeña como profesor
en el Instituto de Empresa en Madrid, profesor visitante en la Escuela de Negocios
Hass de la University of California-Berkeley, la Escuela de Negocios Stern de la New
York University y la Rockefeller University de Nueva York. Es autor de 12 libros sobre
neuromarketing, gestión de marcas y gestión estratégica de mercados y ha publicado
más de 150 artículos para revistas científicas. Miembro académico y científico del Foro
Económico Mundial, ha sido galardonado ocho veces por su excelencia académica y se
le reconoce mundialmente como uno de los principales expertos en estrategias para
marcas. Como experto en marketing, su gestión fue decisiva para lograr que los Juegos
Olímpicos de 1992 se celebrasen en Barcelona. El Dr. Álvarez del Blanco fue socio del
Club Rotario de Barcelona Condal, del cual fue presidente fundador.

Ganador del premio 1996-1997
Byron R. Trauger (propuesto por el Distrito 6780)
El Sr. Byron R. Trauger cursó estudios de historia y cultura
latinoamericanas en la Universidad de San Marcos, Lima,
Perú, en 1969-1970, con una Beca de Buena Voluntad de La
Fundación Rotaria patrocinada por el Club Rotario de Oak
Ridge, Tennessee, EE.UU. El Sr. Trauger, socio de su propio
bufete jurídico de Nashville, Tennessee, está plenamente
dedicado al servicio cívico, el desarrollo del liderazgo y la
promoción de la comprensión internacional a través del intercambio estudiantil, y
ayudó a emprender un proyecto permanente para mejorar las condiciones de vida de
la población de escasos ingresos de la región de los Apalaches del sudeste de EE.UU.
Asimismo, fundó un centro de cuidados paliativos, colaboró con un programa de
prevención del abuso y maltratos conyugales e instituyó una organización de personas
solteras auspiciada por una iglesia, en la cual se brinda servicio a la comunidad. El Sr.
Trauger también participa activamente en la orientación de los nuevos becarios de
la Fundación patrocinados por los clubes de Tennessee. Es socio del Club Rotario de
Nashville.

Ganador del premio 1995-1996
Donald Bobiash (propuesto por el Distrito 5550)
El Dr. Donald Bobiash, quien usufructuó una Beca de
Buena Voluntad en 1982-1983, con el patrocinio del
Club Rotario de Watrous, Saskatchewan, Canadá, cursó
estudios de administración pública en la École Nationale
d’Administration, en Dakar, Senegal. Al comienzo de su
trayectoria profesional, publicó un libro sobre la ayuda
mutua entre países en desarrollo y, en calidad de diplomático
de carrera, prestó servicio en Pakistán a comienzos de la década de 1990, donde
colaboró para mejorar las condiciones de vida de los refugiados afganos y suministrar
alimentos para la población del norte de Afganistán. En la década de 2000, el Dr.
Bobiash cumplió funciones de alto comisionado de Canadá ante Ghana, embajador
en Togo, director adjunto de la Embajada de Canadá en Tokio y director general para
África, del Buró de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá. En la
actualidad ejerce funciones de embajador en Indonesia, acreditado también en TimorLeste y embajador ante la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia en Yakarta. En la
actualidad ocupa el cargo de embajador de Canadá en Colombia.

Ganador del premio 1995-1996
L.M. Singhvi (propuesto por el Distrito 3050)
El Dr. L.M. Singhvi estudió derecho en Harvard University,
en Cambridge, Massachusetts (EE.UU.), en 1953-1954,
con una Beca de Buena Voluntad patrocinada por el Club
Rotario de Jodhpur, India. Eminente jurista y experto en
derecho constitucional, el Dr. Singhvi fue presidente de la
asociación de magistrados de la Suprema Corte de la India
e integró el Parlamento de dicho país. Conocido defensor
de los derechos humanos, el Dr. Singhvi presidió el Congreso Mundial de los Derechos
Humanos y prestó servicio en la Subcomisión para los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. Entre las numerosas distinciones que le fueron otorgadas se cuenta la
Medalla de Oro del Consejo Internacional de Judíos y Cristianos. Falleció en New Delhi,
India, el 6 de octubre de 2007 a los 76 años de edad.

Rotary Alumni Relations
alumni@rotary.org
rotary.org/es/alumni
Premio para exbecarios de Rotary por Servicio Internacional — ES

ÚNETE A LÍDERES: Rotary.org/es

