
 

 
 

Sesión 2.898 Histórica y 03 del 
Período: jueves 20 julio de 2006 

 
 La tercera Sesión del periodo, dirigida por el Presidente 
Héctor tuvo una muy buena asistencia, 28 socios 87,50 % y 
como visita nos acompañó el rotario Wilmir Scaravelli, R.C. 
ITU de Sao Paulo Brasil. Después de la apertura de la Sesión 
y el  saludo a la visita, siguiendo la tradición, se dio lectura al 
Objetivo Rotario, por el socio Andrés Núñez, quien lo hizo 
muy bien y fue aplaudido por los presentes. 
Luego el Secretario Rolando entrego su informe de 
secretaria , que se basó principalmente en los temas 
tratados en la última reunión del Directorio, texto que 
resumiremos luego en esta edición. Continuamos con la 
participación del flamante Presidente de Comité de 
Compañerismo, socio  “Benjamín” Marco Aurelio, quien 
entregó un cordial  saludo a los que estuvieron de 
Cumpleaños y aniversarios de matrimonio en la Semana. 
Recordó la celebración del 50 aniversario del Colegio de 
Periodistas de Chile, homenajeando al socio Jorge Sasmay 
por su Clasificación como tal. 
El socio Carlos Salgado, Presidente de la 2da Avenida 
entrego su “Pildorita de SATO” centrada en el tema. 
El Presidente del Comité de Información Rotaria, el socio 
Mario de la Torre expuso sobre un tema aparentemente 
simple, pero extremadamente importante: “El Respeto” 
Luego vino la Cena de la Amistad que por supuesto estuvo 
muy amena. Se continuó la Sesión con el trabajo de fondo, 
con la exposición de los  Presidentes de las Avenidas 3ª y 4ª 
y sus respectivos Programas de Trabajo. Terminadas las 
exposiciones de los Directores de Avenida, el Presidente 
Héctor, además de agradecer el trabajo expuesto por los 
Directores, ofreció la palabra por el Bien de Rotary. 
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El Socio Jorge Sasmay informó que en su calidad de Presidente 
del Comité de Relaciones Pública y como Periodista, tenía la 
posibilidad de hacer publicaciones sobre las actividades rotarias 
en varios medios escritos, como en radios emisoras. 
El socio Hugo Jeria, además de felicitar al encargado de 

Información Rotaria Mario de la Torre por 
el temas expuesto, “El Respeto”, planteó la 
idea que se preparara un trabajo para que 
los amigos de los Colegios en el día de la 
Premiación, momento que Rotary dice 
algunas palabras, se hablara sobre este 
tema tan importante. La idea fue aplaudida 

y Mario de la Torre se comprometió a preparar el Discurso para 
esa ocasión. 
Al cierre de la sesión el Presidente Héctor hizo entrega de un 
Banderín del Club a la visita rotaria de Brasil y éste agradeció la 
acogida recibida por los rotarios de Ñuñoa.   
TEMAS TRATADOS EN DIRECTORIO: 
-- Se aprueba realizar los pagos a Rotary International, Gobernación y otros 
(Revista Rotaria y Club Suizo por la cantidad de $ 948.000.- 
-- Se autoriza al comité de Compañerismo un gasto de $ 3.000 para regalo 
a cada uno de los socios, lo que suma, con 32  socios,  $ 96.000. 
-- Bruno informa que el sábado 22 se hará entrega de la ropa acumulada al 
Hogar de Cristo. 
-- Raúl Álvarez y Carlos Salgado se ofrecen para clasificar los libros 
recibidos a la fecha por temas. 
-- El Rotary Club de Dolores, distrito 4970 de Uruguay, pide colaboración a 
nuestro Club, para la adquisición de un mamógrafo.  Se ofrecen algunos 
socios para enviar cooperación. Solo para tu información, los clubes está 
inhabilitados para pedir estas ayudas a otros clubes. 
-- Se activará la compra del negatoscopio para la UTEM. 
4ª. AVDA  DE  SERVICIO  INTERNACIONAL 
DIRECTOR: CARLOS COTTIN MORAN 
1.- Comité de Actividades Internacionales; presidido por Mauricio 
López .tendrá como su principal preocupación intentar  realizar contactos 
rotarios internacionales y en lo posible impulsar un proyecto de 
hermandad con clubes de países vecinos. Deberá participar en el programa 
de intercambio de grupos de estudio, intervenir en el patrocinio de algún 

candidato a becas de La Fundación Rotaria y 
participar en el Seminario de Rotary para lideres 
jóvenes (RYLA) 
2.- Comité de Servicio en la Comunidad 
Internacional; presidido por Rolf Stuedemann: Es 
el reflejo del  espíritu de Rotary que suele valerse de 
las actividades de servicio para fomentar la paz y la 
comprensión internacional.  
Un proyecto de Servicio en la Comunidad  Mundial 
nace de la colaboración de varios clubes rotarios de 
dos o más países, con el fin de emprender 
actividades destinadas a servir a la comunidad.  En 

este sentido este Comité estará preocupándose permanentemente de las 
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donaciones que se ofrecen en los programas de RIDE  y que resulta 
fácil verlos en las paginas Web de RI. Colaborar con el presidente del 
Comité de Servicio en la Comunidad  en la determinación de la 
necesidad de recursos económicos, donaciones en especie o 
voluntarios, en los proyectos de servicio en el club.  Aquí vemos  una 
estrecha colaboración entre la 3ª y 4ª  Avenida. 
De ser necesario,  este Comité tendrá a su cargo solicitar a RI  “Ayuda 
para casos de Desastre” 
3.- Comité de la Fundación Rotaria presidido por Carlos Cottin: La 
misión de la Fundación Rotaria es apoyar los esfuerzos desplegados 
por Rotary  Internacional para hacer realidad el objetivo de Rotary. 
Una prueba elocuente es la campaña polioplus donde Rotary ha sido la 
principal entidad privada en la lucha contra la polio. 
Dentro de los programas de La Fundación Rotaria tenemos 
considerado inscribir uno o dos proyectos de Servicio en la 
Comunidad Mundial, uno de los cuales podría ser en beneficio del 
Hospital Calvo Mackenna y un segundo proyecto podría ser en 
beneficio del cuerpo de bomberos de la comuna.  Dentro de los 
próximos días veremos la factibilidad de estos proyectos y si es que 
podrían ser evaluados mediante subvenciones compartidas o 
donaciones en especies. 
Este Comiste tiene el propósito de recomendar para este ejercicio el 
uso de los fondos disponibles del Club para destinarlos al 
nombramiento de un nuevo socio Paul Harris. Se programará una 
charla sobre La Fundación Rotaria en el mes de Noviembre y desde ya 
comprometemos nuestra asistencia al próximo  Seminario Distrital de 
La Fundación Rotaria. 
3era. AVENIDA DE SERVICIO EN LA COMUNIDAD 
DIRECTOR: CARLOS ALONSO VALDES  

Satisfecho quedaré con  mi avenida cuando ésta, al 
término del periodo dé por  cumplido  los objetivos 
Rotary ,  fomentar y estimular el ideal de servicio 
en todos sus aspectos. 
Digo todos sus aspectos, por que si bien es cierto 
que,  esta avenida es una de cuatro, y no es menos 
cierto que, las actividades a realizar de esta avenida   
sin lugar a dudas son infinitas, debido a que la 
comunidad día a día se va modernizando y nacen 
nuevas necesidades que cubrir. 

Comité Amigos de la Escuelas: Presidente:  Andrés Pinto; 
Vocales: Rolando Marín;   Andrés Núñez.; Hugo Jeria; Patricio 
Ramírez 
Sus Integrantes de este comité es el continuismo del año anterior, por 
lo tanto, la responsabilidad que este equipo es doble ya que este año 
tendremos que superar con creces el trabajo del año pasado, esta es la 
prueba más importante para nuestro club ya que tenemos la 
oportunidad de servir,  premiando a los profesores y alumnos más 
destacados 
Comité Pro Fondos: Presidente:   Enrique   Rebolledo; Vocales:  
Lautaro de la Fuente; Jorge Alonso;  Fernando Ibacache 
Sus integrantes de este comité tienen experiencias en Bingo y Rifas, a 
través de estos instrumentos nos esmeraremos en un  1000 % para 
poder reunir fondos y de esta forma poder llevar a cabo nuevos  
proyectos y / o retomar proyectos antiguos que se han dejado de lado. 
Comite de Becas:Presidente  Mauricio López; Vocales:  Andrés 
Morales; Raúl Álvarez 
Los integrantes de este comité tendrán la responsabilidad de saber  
elegir a un alumno entre las escuela  de la comuna, para que pueda ser 
becado en sus estudios superiores por el periodo que este duré 
Señor presidente  aquí voy hacer un paréntesis dije que las actividades 
a realizar por son infinitas y por el bien de Rotary digo que el día que 
Rotary  encuentre lo finito….lisa y llanamente nos convertiríamos en 
un Club de Juego de domino, que como todos ustedes saben en este 
club existe tanta  voluntad de jugar al domino como  tanta voluntad de  
servir a la comunidad quiero, creo y espero que a lo menos exista  una 
igualdad en Rotary Club Ñuñoa de juego al domino versus servicio a 
la comunidad es por lo que solicito a todos mis amigos rotarios para  
que cualquier  llamado de este director  dejen el domino de lado y se 

pongan la camiseta Rotaria para salir a servir a la comunidad, por el bien 
de Rotary.   

COMITÉ DE INFORMACIÓN ROTARIA  
 MARIO DE LA TORRE:   “ EL RESPETO” 

1. ¿Qué es respetar? Respetar a alguien es tratarlo de acuerdo a su 
dignidad. Esta dignidad propia requiere de los demás un 
comportamiento adecuado, de modo que las faltas de respeto 
voluntarias son una injusticia, por incumplimiento de ese deber. En 
cambio, donde hay respeto reina un ambiente cordial y amable, propio 
de la caridad.  
2. Ejemplos de falta de respeto en las relaciones sociales:  
La difamación y las burlas rebajan la dignidad de las personas y este 
trato injusto es una falta de respeto.  
En cualquier sociedad (familia, aula, club, empresa, ciudad...) debe 
haber autoridades que la dirijan (padres, profesores, jefes, 
concejales...). Esto exige a hijos, alumnos y subordinados un trato 
disciplinado y obediente. Las rebeldías son falta de respeto hacia la 
sociedad.  
3. Otros ejemplos de falta de respeto: La mujer es una persona 
humana y es injusto tratarla como un objeto sexual. Esta injusticia es 
entre otras cosas, una falta de respeto.  
4. ¿Qué faltas de respeto son más graves? La gravedad de una falta de 
respeto depende de lo que se realice y de la dignidad que se intenta 
dañar. Lo peor son los insultos y burlas dirigidos a Dios.  
5. Respetar ¿equivale a desinteresarse? No, no. Un gran dogma del 
egoísmo es afirmar: "yo respeto a los demás; que los demás me 
respeten". Esto es un falso respeto, pues normalmente equivale a decir 
"allá ellos con sus problemas". El trato adecuado a la dignidad de los 
demás es interesarse por ellos (sobre todo por su alma), pues además 
de respetar, es preciso amar a todos, deseando activamente su bien.  
6. ¿Se debe respetar a todos por igual? Cualquier persona posee una 
dignidad por el hecho de ser persona. Y así, todo hombre merece 
algún respeto, un trato adecuado a su dignidad humana. Este deber 
básico incluye respetar sus bienes, su vida, su fama, su intimidad.  Sin 
embargo:  
Algunas personas merecen un respeto mayor debido a una dignidad 
superior. Por ejemplo, los padres, los ancianos, las autoridades, etc. El 
trato entre compañeros, es diferente del trato hacia padres y 
profesores. Con éstos, el modo de hablar y escuchar debe ser más 
respetuoso.  
7. Corregir ¿es una falta de respeto? El respeto no significa dejar a los 
demás que hagan lo que les venga en gana. Hay cosas que se deben 
prohibir y asuntos que se deben corregir. Tanto el respeto como la 
corrección se apoyan en la caridad, que a veces exige corregir. 
Corregir en exceso o en defecto no es falta de respeto, sino de caridad. 
Se añade la falta de respeto si se corrige con malos modos.  
8. El respeto ¿quita confianza y espontaneidad?:  
El respeto mutuo protege la dignidad de las personas y por lo tanto 
origina seguridad y confianza. El respeto es distinto del temor.  
9. Exigir un respeto ¿es propio del orgullo? Por orgullo, alguien puede 
pensar que posee una dignidad superior a la que realmente le 
corresponde. En consecuencia, esta persona algo susceptible exigirá 
un trato y un respeto excesivos. En cambio, si la dignidad es 
verdadera, el respeto adecuado es propio de la justicia.  

“LA PÍLDORA DE SATO”  de Carlos Salgado, será publicada en la 
próxima Edición, por problemas de espacio.  

PREPARÉMOSNOS para la visita oficial del Gobernador de Distrito 
(4340) que se efectuará el Jueves 31 de Agosto, junto a su 
Señora. El Gobernador se reunirá 1º con el Presidente y Secretario, 
posteriormente con los socios del Club y simultáneamente la Señora 
del Gobernador se reunirá con la Comisión de Damas en 
Pleno, finalmente todo culminará en la Sesión Cena  
Este Editor Agradece a sus Esforzados Colaboradores  

 2


	Sesión 2.898 Histórica y 03 del
	Período: jueves 20 julio de 2006
	COMITÉ DE INFORMACIÓN ROTARIA

