socio Carlos Povez quien tubo una intervención
quirúrgica en la clínica Las Condes.
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La Segunda Sesión del Período dirigida por el Presidente
Alberto, con la asistencia de 23 socios (69%) visitas
rotarias; el EGD, socio de R.C. Vitacura y socio Honorario
de de nuestro Eric Krunn y el rotario de Malacia Calvin Chu;
visitas no rotarias don Jorge Alonso invitado de su hijo
Carlos Alonso y don Jorge Sasmay invitado de Mario
Córdova.
-Trabajo de fondo fue en esta oportunidad la Charla de
EGD. y Socio Honorario de Nuestro Club, Eric Krunn Socio
R.C. Vitacura y represéntate de Rotary ante las N U
El Presidente Alberto abrió la sesión, saludo a la visitas en
primer lugar felicito a los socios llegaron con sus bolsos de
mercaderías no perecible solicitada por la Gobernación de
Distrito para ir en ayuda de los damnificados del
terremoto de la Zona Norte.
Los Objetivos Rotarios fueron leídos por el socio benjamín,
el Dr. Raúl Valdés, a continuación el Secretario; leyó carta
recibida del socio honorario Guillermo Acuña, dando sus excusas
por no poder asistir a la transmisión de mando y enviando saludos a
todos
los socios de R.C.Ñuñoa.
Se recordó que la sesión del 14 de julio es la visita del gobernador
quien se reunirá con la directiva del club desde las 19:30, para luego
a las 21:00 hrs pasar a la cena y compartir con todo el club. Así
mismo la señora
del gobernador se reunirá con el comité de damas. Se reitera que la
sesión del 14 es con señoras.
Se agradecen las cooperaciones de alimentos no perecibles, recibidas
para ir en apoyo a los damnificados por el terremoto de la 1ra
región. Esta
cooperación será entregada a la Gobernación.
Luego el Presidente de Comité compañerismo informo
sobre los festejados de la semana y del estado de salud del

14 de julio del 2005
Carl–Wilhelm Stenhammar
Presidente Internacional

Después de terminada la Cena el Presidente
Alberto anuncio la Charla de Eric, el tema
“Iniciativas para el Año Rotario 2005” inicio su
charla exhortando a los rotarios según el deseo
del
Presidente
Internacional
Carl-Wilhelm
Stenhammar, a proseguir la labor de gestión de
recursos hídricos, otro
problema
que
han
abordado eficazmente en
diversas
regiones
del
mundo. Gracias
a los numerosos proyectos
de
Rotary
para
el
abastecimiento de aguas,
cientos
de
miles
de
personas tienen acceso al
agua y disfrutan las
ventajas sanitarias que reportan el agua potable y
el saneamiento.
También no informo sobre la relación de Rotary
con la Naciones Unidas donde varios rotarios
participan activamente en los diversos organismo
de las UN. Recientemente se inició una nueva
relación con la CEPAL en Chile donde Eric
participa personalmente y se encuentran
trabajando en proyectos innovadores en beneficio
de la Comunidad. Un de estos Proyectos es La
Cumbre del Micro Crédito, donde clubes rotarios
organizan y capacitan a micro empresarios y luego
avalarlos para que puedan optar a los micro
créditos ante las instituciones bancarias (Banco
del Desarrollo y Bancoestado) estos crédito son
de $200.000 a $300.000 y lo beneficiados son
pequeños comerciante o artesanos. El R.C.
Santiago ha avalado a más de 70 crédito de este
tipo.

Eric nos insto a interiorizarnos en el tema y trabajar en el
proyecto.Como siempre Eric no entrego una gran cantidad
de información de lo que hoy esta haciendo Rotary en el
mundo por el bien del las Comunidades – Gracias Eric,
excelente tu Charla
El Presidente Alberto antes de cerrar la Sesión ofreció la
palabra por el bien de Rotary y se la pidió la vista Rotaria
de Malacia Calvin Chu, quien se dirigió a los presente en
ingles explicando que hacia en Chile y de donde el venia,
como era la gente en su país en
comparación con Latinoamérica y las
diferencias raciales entre los orientales
con variadas costumbre e idiomas. Para
los que no dominamos el idioma ingles el
socio Raúl Valdes tradujo todo lo
relatado por el visitante oriental.
A continuación hizo entrega al
Presidente Alberto el Banderín de su Club y recibio de
manos del Presidente Alberto el Banderín de R.C. Ñuñoa,
como se ve en la foto.

PROGRAMA MES DE JULIO - 2005
Jueves 14 Visita Oficial del Gobernador,
Francisco Bravo con Sra.
Jueves 21 Informe de Programas 1ª y
2ª Avenida – a cargo de
Mario de la Torre, Alfredo
Lacoste respectivamente.
Jueves 28 Compañerismo, a cargo de
Bruno Perinetti.

CADA ROTARIO, CADA AÑO.
Nosotros
como
club
rotario
debemos
aportar
mensualmente a La Fundación Rotario un mínimo de
US$1,00 por cada socio rotario. Con esto el aporte de cada
uno de nosotros a LFR es de US$ 12,00 anuales, reitero
que esto es lo mínimo que nos pide LFR, y en nuestro caso
este aporte va incluido en la cuota mensual.
Sin embargo LFR, para poder financiar los proyectos que
patrocina, cuenta con varios otros medios de recaudación
de fondos, uno de ellos es el programa de Socios Paul
Harris, Fondo de Contribuciones anuales para Programas,
Contribuciones Desafío y Contribuciones al Fondo
Permanente pasando a formar parte de los benefactores o
del circulo de testadores. Uno de estos programas es Cada
Rotario, Cada Año que en pocas palabras consiste en
realizar un aporte de US$ 100,00 anuales por cada socio
del club.
Si, creo saber lo que piensan, desembolsar ese monto por
cada uno de nosotros es provocar un aumento en la cuota

mensual, algo que no estamos en condiciones de
solventar, y es por eso que siempre pensamos que
estos programas de LFR son para países con un
estándar de vida más elevado que el nuestro. En
realidad lo que nos pide LFR es comprometernos
con un monto de donación, informarlo y cumplirlo,
en la actualidad somos 32 socios, dentro de los
cuales estoy seguro hay quienes pueden
comprometerse a aportar us$ 100,00 anuales a
LFR, como también podemos pensar que dos o
tres socios en conjunto se comprometan a aportar
dicho monto.
US$ 100,00; al tipo de cambio actual son
$58.700.- anuales, equivalen a $ 4.892.mensuales, y asumiendo 4 sesiones al mes son $
1.223.- por sesión, equivalente a un pisco sour ó un
combinado. Visto de esta forma, para muchos no
debe representar un gran gasto, y visto desde mi
situación yo, Carlos Salgado, me Comprometo a
aportar us$ 100,00 al programa Cada Rotario,
Cada Año durante este año. Ya tenemos un aporte,
¿Quién más se suma?.
Estos aportes nos ayudaran a tener más apoyo de
LFR para los proyectos actuales y futuros,
además al realizar contribuciones adicionales se
tienen puntos de reconocimiento de la Fundación,
acreditables para el reconocimiento Socio Paul
Harris. El pago del aporte se realiza en 4 pagos
iguales, los cuales se cancelan en Septiembre y
Diciembre 2005, Marzo y Junio 2006. Los
interesados en participar de Cada Rotario, Cada
Año favor conversar con el Secretario Carlos
Salgado.

16 de julio; el Matrimonio
Rodríguez-Barrera cumplen su
Aniversario de Boda, felicitaciones
que sean muchos más.
21 de Julio; cumpleaños nuestro
joven socio Andrés Morales (aun
esta entre los jóvenes)

Llámelos y salúdenlos

