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Sesión 2.871 Histórica  y 24 del Período 

      
La Sesión fue abierta por nuestro Presidente Alberto, ante 
una concurrencia muy especial, además de una buena 
concurrencia  de socios, teníamos varias visitas rotarias que 

destacar, Mirta Aguayo del R.C. Santiago, 
EGD Fernando Amengual y EGD Bruno 
Casanova más cuatro destacados socio, 
todos del R.C. San Bernardo. 
Siguiendo la Tradición el Presidente 
Alberto saluda a las visitas y pide 
especialmente a EGD Fernando Amengual 
que presente a sus acompañantes de R.C. 
San Bernardo. Destacando que se 
trababa de socios nuevos de su Club y 
cada uno cumpliendo funciones muy 
importantes dentro de él. A continuación 
el Socio Raúl Álvarez leyó los Objetivos 
Rotarios, por su puesto que como siempre 

Raúl no solamente los leyó si no que también hizo alguna 
interpretación de los Objetivos, que resulto muy interesante. 
También Don Mario encargado de Instrucción Rotaria hizo 
varias menciones genéricas sobre Rotary y finalmente su frase 
“Lo que no se conoce no se quiere, conozcamos Rotary”, a 
continuación nuestro  
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flamante Secretario entrego información de Secretaria y a 
continuación Bruno Perinetti encargado de Compañerismo dio 
cuenta de algunas actividades del ese Comité. 
Después de la Cena el Presidente inicio la actividad de Fondo 

“BANCO DE AUDIFONOS” 

La presente Sesión se organizo para hacer entrega al R.C. San 
Bernardo los aportes recibidos para nuestro Proyecto de 
Banco de Audífonos, cuyo detalles se explican a continuación: 
Este proyecto nació en la Presidencia de Jorge Urbina, como 

una iniciativa de Carlos Cottin, 
quien incorporó  el proyecto en el 
Programa de Servicio en la 
Comunidad Mundial (SCM) de 
Rotary Internacional, quedando 
registrado bajo el código 
W04732. 
El Servicio en la Comunidad 
Mundial, o SCM, brinda a los 
rotarios la oportunidad para el 
compañerismo con un importante 
agregado: el servicio humanitario. 
El SCM, iniciado en 1967, hace 
posible que los rotarios de dos 
países trabajen en colaboración 

para ayudar a quienes más lo necesitan. Y así lo hacen 
realmente, suministrando fondos y donaciones en especie por 
valor de aproximadamente 20 millones de dólares anuales. 



El SCM abarca una variedad de esfuerzos rotarios. Comprende 
proyectos internacionales, al relacionarse los rotarios de dos 
países a través del Intercambio de Proyectos de SCM o en la 
Convención Internacional u otras reuniones, o en un 
Intercambio de Grupos de Estudio o en otras ocasiones. 
Comprende numerosos proyectos que reciben subvenciones 
compartidas de La Fundación Rotaria y muchos que no las 
reciben, proyectos donde los participantes han combinado 
fondos, compartido donaciones en especie y enviado 
voluntarios. 
En la actualidad hay 6 proyectos de clubes chilenos en el SCM, 
estos clubes son Requinoa, Valparaíso con 2 proyectos, Ovalle, 
Talagante y Ñuñoa. Nuestro proyecto indica que un número 
importante de los habitantes de la comuna de Ñuñoa sufren de 
problemas auditivos, por esta razón el club quiere ayudar a la 
comunidad poniendo audífonos al alcance de las familias 
necesitadas. Se estima un costo por equipo de us$ 287.- y se 
puede ayudar con donación de audífonos en buen estado o 
aportes en dinero. 
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Nuestro proyecto recibió dos donaciones en los casi dos años 
que ha estado publicado en la página web de R.I., estos 
aportes fueron del Rotary Club Elk Grove de California, 
distrito 5180 con un aporte de us$ 1.435.- y del Rotary Club 
Woodbury Breakfast de New Jersey, distrito 7640, con un 
aporte de us$ 2.000.- 
Dada la lentitud en la obtención de recursos y conociendo 
el trabajo de R.C. San Bernardo con su banco de audífonos fue 
que se decidió traspasar los aportes recibidos a dicho banco 
que estaba en funcionamiento y que presta ayuda a una 
comunidad mayor, inclusive pudiendo recibir personas de 
Ñuñoa. De esta forma el pasado jueves 15 se hizo el traspaso 
de los us$ 3.435, equivalentes a $ 1.769.025.- Es necesario 
hacer notar que el club consultó a los clubes que habían 
entregado aportes por este traspaso de fondos, siendo 
positiva la respuesta de ellos. 
Continuando con la Sesión, el Presidente Alberto hizo entrega 
de Cheque por el traspaso al EGD Bruno 
Casanova quien se dirigió a los presente 
para agradecer el gesto de Ñuñoa, 
haciendo un breve pero intersante relato 
de cómo se habia formado el Banco de 
Audifonos de R.C. San Bernardo, cuanto 
sirve y ha servido a la comunidad y como 
se encuentra actualmente, sirviendo con 
mas vigor y capacidad. 
Al termino de la Sesión nuestro socios 
“Benjamín” Jorge Sasmay solicito la 
palabra por el Bien de Rotary, invitó a los 
presente ha  festejaran a una distinguida 
visita que se encontraba de Cumpleaños, se trataba de Mirta 
Aguayo de Marín, por los tanto todos los presente y de pie le 
cantaron el “ Cumpleaños Feliz”. 
Finalmente el Presidente Alberto dio por cerrada la Sesión 
agradeciendo a las visitas y los que hicieron posible.....  

RESULTADO COMPETENCIA DE  ASISTENCIA  
NOVIEMBRE-2005 
La Segunda Competencia de Asistencia organizada por nuestro 
Socio Claudio Krebs durante el mes noviembre se desarrollo 
de la siguiente forma: La Competencia se efectuó durante la 4 
semana del mes de noviembre y se formaron cuatro grupos.  

Grupo  1, integrado por 9 socios  
Porcentaje 
Asistencia 

Nombre de Integrante del Grupo 

100% Gilberto Rudolfh 
100% Alberto Garat 
100% Carlos Póvez  
100% Enrique Rebolledo 
75% Andrés Pinto 
75% Héctor Rodríguez  
75% Jorge Urbina  
25% Hugo Jeria  

Grupo 2, integrado por 10 socios. 
100% Lautaro de la Fuente  
100% Jorge Alonso 
100% Raúl Alvarez 
100% Fernando Ibacache  
100% Rolando Marín 
100% Carlos Salgado 
75% Hugo Andrade  
75% Leonardo Castañola  
75% Juan Carlos Lazo 
75% Andrés Núñez  

Grupo 3 Integrado por 10 socios 
100% Rolf Stüdemann 
100% Claudio Krebs 
100% Maurcio Lopez  
100% Bruno Perinetti 
75% Carlos Cottin  
75% Mario de la Torre 
75% Enrique Escobar  
75% Patricio Ramirez  
50% Jorge Sasmay 
25% Andrés Morales  
Resultados Finales: 
1º Grupo 2 con 90% de Asistencia  
2º Grupo 1 con 83.3% de Asistencia  
3º Grupo 3 con 77.5% de Asistencia. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
Diciembre  2005 
Jueves 22  –  Cena Navideña (reunión con el 
                     comité de  damas y señoras) 
Jueves 29  –    Compañerismo (RIFA) 
Enero  2006 
Jueves 05  - Cuenta Semestral del Presidente 
Jueves 12  - Quien soy Yo Jorge Sasmay – Jorge Alonso 
Jueves 19  - Reunión Conjunta Comisión de Damas  
Jueves 26 – Compañerismo con Rifa. 
Este Editor agradece a sus sufridos Colaboradores  
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