Salgado y una vez hechas y aceptadas la promesas, se
tomó el Juramento, recibiendo de manos
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Una reunión llena de motivaciones, con una buena asistencia: 26
socios (81.25%); dos visitas, un rotario del R.C. Cerrillos, David
Orellana, invitado de Enrique Rebolledo y don David Valenzuela,
invitado de Fernando Ibacache.

El Presidente Alberto abrió la Sesión, anunciando el Programa de la
Noche, con dos importantes acontecimientos; 1º, el ingreso de un
nuevo socio y 2º, la charla de fondo sobre “Aumento y Retención de
Socios”, por nuestro flamante Presidente Electo, Héctor Rodríguez.
Los Objetivos de Rotary fueron leídos por
Claudio Krebs. Bruno saludó a los cumpleañeros
de la semana y el Secretario Carlos dio a
conocer algunas noticias de Secretaria, entre
otras, reiteró la información entregada en
relación a dos Seminarios a realizarse los dos
sábados siguiente, uno el sábado 13 en el
Colegio Saint Rose, sobre
“Aumento y
Retención de Socios” y el 2º, para el sábado
20 en la sede del R.C. San Bernardo, este
último sobre “Fundación Rotaria”, motivando a
los presentes para que asistan a tan
interesantes eventos. A continuación
se
inició
la
ceremonia
de
incorporación del nuevo socio. En el
Centro del Salón junto al Padrino
Enrique, don Jorge Alonso juraba
ante el Secretario del Club Carlos

18 de agosto del 2005
Carl–Wilhelm Stenhammar
Presidente Internacional

del Presidente Alberto, coloco
la Insignia que lo
distingue como un miembro más de nuestro Club. Al
finalizar la ceremonia, Raúl (mi moño) salió al centro y
dirigió a los presentes para
entonar el Himno de Rotary
(Completo). Creo que a pesar
de las pocas cualidades líricas
de los intérpretes, salió
bastante bien. Terminada la
ceremonia, todos los socios
presentes
saludaron
con
cariñosos abrazos al nuevo
socio. El Padrino Enrique
solicitó la palabra para entregar una serie de
antecedentes personales del nuevo socio, haciendo
hincapié de su relación de más de 30 años. Jorge Alonso,
el flamante nuevo socio, solicito la palabra y para
agradecer la oportunidad de incorporarse ha nuestro
Club y ponerse a disposición de todos.
PRESIDENTE ELECTO Héctor Rodríguez: LLAMA A
SUMAR Y CONSERVAR SOCIOS.
El aumento y retención de socios fue el tema que
trato el Presidente Electo del próximo período, Héctor
Rodríguez, en una charla realizada en la sesión del jueves
pasado en el Club Suizo, lugar
donde se efectúa tradicionalmente
las reuniones.
Rodríguez dio variados
argumentos y fórmulas claves para
sumar más socios y retener los que
ya son parte del Club. Para ello
aludió a la multiplicidad profesional,
la incorporación de nuevas ideas y proyectos de servicio.
“Al procurar conformar un cuadro social
diversificado, el club se convierte en una organización
más representativa de los sectores de la comunidad en
que presta servicios” señaló.
Con el fin de conseguir la meta propuesta, el
Presidente Electo planteó la idea del diseño de un plan,
para lo cual deben comprometerse todos los socios

asumiendo la responsabilidad que esto conlleva. Una de las
obligaciones a adquirir es proponer nuevos socios.
Un punto incluido en este plan es contar con un comité de
información rotaria que tendría entre sus funciones desarrollar y
suministrar a los socios antiguos, nuevos y futuros, información
acerca de los privilegios y responsabilidades que implica ser parte
del Club.
Otra de las ideas que resaltó Rodríguez fue la supervisión
de los nuevos socios durante el primer año de afiliación al Club y la
entrega de información de temas de Rotary Internacional, para que
los miembros del Club Ñuñoa se sientan parte del funcionamiento y
administración en este plano.
Todos estos objetivos se consiguen con la ayuda de otros
comités como el de relaciones públicas, en la captación de socios; el
comité de programas, quien contribuiría en la retención de socios
actuales y el comité de servicios, orientado a captar socios a través
de la participación de gente ajena al club en obras sociales.
No obstante, Rodríguez recalcó las características que
debe tener un socio de Rotary en pos del crecimiento del Club.
Estos deben ser personas con una profesión que figure en grupos
de rubros específicos. Ellos pueden ser miembros de principales
grupos de empresas y negocios de la zona, la cámara de comercio,
dirigentes de asociaciones sin fines de lucro, entre otros.
La idea final de este plan de acción, es que el club tenga
éxito y una salud a largo plazo, para lo cual la retención de socios
actuales, combinada con la instalación de afiliaciones nuevas,
disminuye los costos que significa perder socios debido al desgaste.
Resumen de carolapinto

Seminario de La Fundación Rotaria,
Tal como estaba programado, se efectuó el pasado Sábado 13 de agosto, en
Colegio Saint Rose School, el 1er. Seminario de La Fundación Rotaria,
organizado por la Gobernación de Distrito que estuvo bastante bueno,
aunque la concurrencia de los rotarios no fue buena. Se trataron los temas
del Programa de Becas, Intercambio de Grupo de Estudios (IEG) que este
periodo se realizará con Australia, está dirigido a profesores de ingles de
colegios municipalizados y serán 5 los becarios que viajarán. Ls
postulaciones deben hacerse a la Gobernación de Distrito hasta el 10 de
septiembre.
También se expuso sobre las subvenciones compartidas y se citaron
ejemplos bien prácticos de cómo lograr una subvención. Asimismo, se expuso
de la baja sostenida que se ha registrado en los aportes a LFR por parte de
los clubes del distrito, solo dos o tres clubes lograron la meta de US $ 100
por socio al año y existen clubes que no entregan aportes; esta situación
genera que para el próximo periodo el Fondo Distrital Designado (que es de
donde salen la mayoría del financiamiento de los proyectos) solo será de
US$ 5.500 (app.) más los posibles excedentes de periodos anteriores. Por
esto es fundamental mejorar los aportes aL FR en todo el Distrito.
Por el club asistieron Carlos Cottin, el Presidente Alberto Garat, Juan

Carlos Lazo, Mauricio López y Carlos Salgado.
DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD (12 de AGOSTO)

Una de las celebraciones mas importantes a nivel mundial y que nos involucra
directamente, ya que nuestra organización tiene como uno de sus principales
objetivos la formación de jóvenes líderes, es el 12 de agosto - Día
Internacional de la Juventud
La juventud constituye un recurso humano importante para el desarrollo
social y económico de cualquier país, influyendo directamente en el

bienestar de las generaciones futuras. Se debe velar por el
pleno respeto de sus derechos, evitando las desigualdades, el
racismo, la xenofobia y la discriminación de que son objeto,
especialmente las mujeres jóvenes en el acceso a empleo y
educación.
La población mundial se calcula en 6 mil millones de personas. De
ellas, mil millones son jóvenes entre 15 a 24 años, de los cuales
850 millones viven en países en desarrollo.
El Día Internacional de la Juventud fue instaurado en 1999 por
la
Asamblea
General
de
las
Naciones
Unidas.
Este reconocimiento tiene por objeto adoptar medidas, tanto
nacionales como internacionales, dentro del Programa de Acción
Mundial para los Jóvenes, con el fin de mejorar su situación,
buscando que los gobiernos sean más receptivos a las
aspiraciones de la juventud, creando programas centrados en la
educación, el empleo, el hambre y la pobreza, la salud, el
ambiente, la droga, la delincuencia juvenil y la violencia. La
mayoría de los jóvenes que participan en estos programas son
habitantes de países en vías de desarrollo y sus edades oscilan
entre 15 y 24 años.
Los jóvenes se desenvuelven en el sector laboral informal y
tienen limitadas oportunidades de ganarse la vida decentemente
y romper el círculo de pobreza en que se encuentran. Según
datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se
espera que para el año 2010, 700 millones de jóvenes de países
en desarrollo entrarán a la fuerza laboral, por lo que será
necesario crear más de mil millones de puestos de trabajo para
incorporar a esos nuevos trabajadores y reducir el alto
porcentaje de desempleo.
En el Día Internacional de la Juventud y siempre, es necesario
comprometerse a promover el ejercicio compartido de las
responsabilidades de los jóvenes, en todos los niveles (mundial,
regional y nacional), asegurando que sus voces sean escuchadas
en todos los lugares del planeta, tomando conciencia de que
serán los líderes del mañana".
POR : Rafael Prado, socio del Rotaract del RC de PanamáRotarlatino.

Saludos a los Cumpleañeros de la Semana

Viernes 23: Viola Ibacache de de
la Torre
Beatriz Corral de
Perinetti

PROGRAMA DE ACTIVIDADES MES AGOSTO

Jueves 18: Homenaje a don Bernardo O”Higgins,

cargo de Andrés Pinto

Jueves 25: Compañerismo con Rifa – a cargo de
Bruno Perinetti.

Este Editor agradece a sus Colaboradores

