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Con
un
interesante
Trabajo
de
Fondo,
transcurrió la Sesión del
pasado jueves, dirigida
por
el
Presidente
Alberto, visitas y con
una asistencia de 22
socios, 75,86% del total de los socios. En esta
oportunidad el socio Mario de la Torre leyó los
Objetivos Rotarios, escuchados
con gran atención por los presentes
y fue aplaudido por su buena
dicción.
Luego
el Presidente
Alberto le solicitó al Secretario
Carlos que entregara información
de Secretaria, el cual
entrega
variada información administrativa
y en especial sobre la Asamblea de
Distrito; la llegada de Becarios
IGE de Australia, tema que se
expone in extenso a continuación.
También intervino brevemente el
Presidente
del
Comité
de
Compañerismo,
Bruno,
quien
informó sobre el estado de salud
del socio Carlos Póvez, quien ya
se encuentra en su casa después una pequeña
intervención quirúrgica. A continuación, invitó a los
asistentes a la cena de la amistad.

30 de marzo del 2006
Carl-Wilhelm Stenhammar
Presidente Internacional

A la hora del café, el Presidente hizo sonar la campana,
solicitando la atención de los presentes, quienes como
siempre, estaban muy entretenidos en sus respectivas
mesas. Al 2º intento logró la atención de los presentes y
anunció el trabajo de fondo, a cargo del socio Hugo
Andrade, quien expuso el tema
“Efectos de la Gripe Aviar” . Un excelente trabajo que
comentamos a continuación.
Terminada la Charla, el expositor recibió los aplausos de
los presentes y la felicitaciones del Presidente.
Resumen de charla sobre La Gripe Aviar por el socio
Médico Veterinario Hugo Andrade
El expositor da inicio a su charla,
explicando la naturaleza de los virus.
Para la mejor comprensión del tema, se
efectúa un análisis histórico, acerca de
las
enfermedades
virales
y
sus
consecuencias, todo ello con el propósito
de comprender la forma de actuar de
estos parásitos intracelulares y de qué
forma afectan a nuestras células. Luego se explica que su
naturaleza es muy primitiva, solo poseen un ácido nucleico y no
dos como todos los organismos superiores, se multiplican por
replicación, no generan su propia energía sino que utilizan todo
el metabolismo de las células que parasitan en su propio
beneficio. Esta estructura tan primitiva, les permite mutar con
mucha frecuencia, en especial los virus de la influenza, a la vez
es muy difícil atacarlos, pues al hacerlo estamos también
atacando la célula que se encuentra infectada por ellos. Ya
introducidos en la temática, se recuerdan las pandemias de
gripe que afectaron a la población mundial durante el siglo XX,
sus consecuencias y orígenes, para explicar posteriormente los
brotes de influenza aviar que se encuentran afectando en la
actualidad y de la inminente aparición de una nueva pandemia de
dimensiones planetaria. Se analizan los informes entregados
por la OMS, en especial los estragos en morbilidad y mortalidad
que esta pandemia provocaría. Luego se analizan los posibles
tratamientos que existen mediante drogas comerciales y se
concluye que ellas sólo disminuirían los síntomas y evitarían en
alguna medida las complicaciones secundarias. Se recomienda
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aumentar la tasa inmunitaria Inter pandemia, es decir
vacunarse contra la influenza común, como una medida
preventiva.
Finalmente se accede a una ronda de preguntas acerca del
tema.

BECARIAS AUSTRALIANAS – GRUPO IGE
A continuación se entrega un resumen del currículo del
Grupo IGE australiano que llegará al país el próximo 14
de Abril:
El team líder: Es Ian Jackson: 11 años de rotario,
ejerciendo varios cargos en la dirección del club rotario
de Laurieton, entre ellas fue presidente. Fue
galardonado con la medalla Paul Harris por su
destacada labor rotaria en su club. Ian es un coronel de
policía retirado y se dedica actualmente a ser Consultor
auditor del Depto. de Educación y Capacitación del
estado local y se ha especializado en investigaciones de
fraude y corrupción. Ian es casado, tiene dos hijos
casados y abuelo de seis nietos. Vive en un campo en
las afueras de la ciudad, donde se dedica a la crianza de
alpacas y ganado. Sus hobbies principales son la vela y
la pesca. Nunca ha estado en Sudamérica y está muy
ansioso de conocer a nuevos amigos rotarios.
Becaria Paula Baillie, quien es Coordinadora de
conferencias y eventos, tiene 27 años de edad, está
comprometida para casarse próximamente; no fuma, no
tiene dietas especiales, ni sufre de ninguna alergia. Ella
es bachiller en Ciencias Aplicadas y Administración del
Medio Ambiente. Sus hobbies son: turismo, cultura
indígena, flora y fauna y conferencias y eventos.
Becaria Jenny McKay: Es de Sydney, pero ha viajado
mucho por Australia y el mundo. Es Psicoterapeuta y
trabaja actualmente con adultos que sufren de
enfermedades respiratorias y cardíacas y además con
niños discapacitados. Participa en varias actividades y
entidades de ayuda social, en especial con menores. Es
casada, sin hijos y habla algo de castellano. Mucho le
agradaría de conocer lugares y a personas dedicadas a la
misma profesión de ella.
Becaria Jordanna Blanch: Tiene 26 años, es Bachiller
en Planificación Urbana y Regional de la Universidad
de Nueva Inglaterra. Se ha desempeñado en diferentes
funciones en su profesión y actualmente trabaja en
planificación social en el municipio y está estudiando
un post título en Planificación Social. Le agradan las
actividades al aire libre, ski acuático, surfing, correr y
otras actividades deportivas. Es muy sociable y le
gustan las actividades sociales.
Becaria Belinda Backman: Es profesora, tiene 25
años, es Bachiller en Artes. Belinda enseña Inglés e
Historia, especialmente a los alumnos de los cursos
superiores, enfocándose en Historia de Australia y sus
relaciones y consecuencias con los conflictos externos.
Le agrada la fotografía, lectura, música, deportes y la
vida familiar, le encanta cocinar y viajar. Está muy

ansiosa de conocer a personas y el sistema educacional
chileno.
E.mail del Becario Rodolfo González desde Australia.
Estimado Sr. Pinto y honorables rotarios de Ñuñoa:
Les recuerdo que ya llevamos 2 semanas aquí en Australia donde
hemos desarrollado un intenso
trabajo de
visitas vocacionales. Además les informo que nuestras
presentaciones oficiales han sido todo un éxito aquí en
Australia, es mas, nos han aplaudido de pie nuestro video y baile
nacional aquí.
Nuestra presencia ha sido muy bien acogida por los rotarios
locales y he observado detenidamente como operan para poder
presentarles a ustedes un informe a mi regreso a Chile.
Rodolfo González Bahamondes.

ACTUALIZA TU CARTOLA
Nuestro Socio Honorario: Julio Figueroa G. General de
Brigada Contralor del Ejército, ha cambiado de domicilio
particular y comercial. Los nuevos datos son:
Dirección Oficina: Portada de Guías Nº 1187 piso 10
Edificio de las FF.AA. (Plaza Bulnes)
Fono Oficina; 93 2537
Dirección Domicilio: Américo Vespucio Norte Nº 0375,
Torre G Depto Nº 902 Las Condes
Fono Domicilio :
494 4725

Tu Secreto

El trabajo, las dificultades, los compromisos de la vida
han cobrado sus intereses y han hecho pagar cuotas a tu
cuerpo y a tu espíritu.
Sin embargo, tienes mucho a tu favor: has dado vida y
amor.
“Nadie ama más que quien da la vida por sus amigos.”
Este es el secreto del corazón joven y dinámico que
conservas.
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PROGRAMA
MARZO - Jueves 30: Compañerismo con RIFA

ABRIL

MAYO

-Jueves 6: Charla "Economía a escala humana"
Conduce: Gilberto Rudolph
-Jueves 13 : Suspendida por Semana Santa
-Jueves 20 :Homenaje a Carabineros de Chile
-Jueves 27: Compañerismo – RIFA “Día del
Amigo”
-Jueves 4: Charla “Influencia griega en la
comida peruana” : (Ángel Santisteban)
-Jueves 11:“Viaje por España” (Carlos Alonso)
-Viernes 19: Aniversario Rotary Club Ñuñoa
-Jueves 25:Compañerismos – RIFA

EL EDITOR AGRADECE A SUS SUFRIDOS COLABORADORES
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