
 
 
 
 

 
 
Sesión 2.915 Histórica y 20 del Período 

Jueves  16 Noviembre de 2006 
 

 Conservando las 
tradiciones rotarias, el 
Club determinó 
trasladar su Sesión del 
Jueves a las Casas de 
los Rotarios del Club, 

efectuándose la “Cena Hogareña”: Siete socios 
Anfitriones recibieron en sus casas al resto de 
los socios con sus respectivas señoras o solos, 
dependiendo el caso. 
Las Casas anfitrionas fueron las siguientes: 
-Andrés Núñez -jueves 
-Héctor Rodríguez – jueves  
-Enrique Escobar - jueves 
-Mario Córdova - se postergó por accidente del 
dueño de casa  
-Rolando Marín – Viernes 
-Bruno Perinetti – Jueves  
-Andrés Pinto – Jueves  
Según algunos sondeos de opinión, todas las casas 
anfitrionas estuvieron muy bien los invitados en 

su mayoría quedaron muy contentos y se logró una 
real convivencia rotaria. 
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MES DE LA FUNDACIÓN ROTARIA  
¿Por qué soy socio  Paul Harris? 

En Enero de 1957, La Fundación 
Rotaria de Rotary Internacional 
estableció formalmente el 
reconocimiento “Socio Paul 
Harris”, en  memoria del fundador 
de Rotary. 
Doce personas fueron 
reconocidas, ese año, como 
“Socios Paul Harris”; el número 
creció a 100.000, en 1984, a 

250.000  en 1989. Otro logro fue alcanzado cuando, a 
principios de 1993, el número de “Socios Paul Harris” 
sobrepasó los 400.000. 
Cada persona que contribuye con US$ 1.000, o en cuyo 
nombre se contribuye esa cantidad, se designa “Socio Paul 
Harris”. Muchos donantes renuevan este compromiso cada 
año, con contribuciones adicionales. ¿Qué inspira a una 
persona a realizar esta significativa contribución 
monetaria a la Fundación Rotaria? La mayoría de los 
Socios Paul Harris son rotarios devotos en el apoyo a los 
programas de la Fundación Rotaria. Muchas 
contribuciones se han hecho en nombre de miembros de la 
familia; en algunos clubes hacen contribuciones para dar 
reconocimiento individual a algún miembro del Club, u 
otras personas de la comunidad, quienes comparten los 
objetivos de La  Fundación Rotaria. 
Para añadir una visión acerca de la variedad de personas 
que son reconocidas como “Socios Paul Harris”, le 
preguntaron a un grupo de ellos, seleccionados al azar, 
para que respondieran ¿Por qué soy socio Paul Harris? La 
mayoría de las personas y clubes, que contestaron a  esta 
pregunta, dijeron que esperaban que sus respuestas 
alentaran a otros rotarios a ser “Socios Paul Harris”.    
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Nuestro Club Tiene actualmente 22 socios Paul Harris. 
Usando la modalidad, el Club entrega esta distinción a 
sus socios por reconocimiento a su entrega a la Causa 
Rotaria. 

Programa Polio Plus 
En 1985, Rotary dio comienzo al programa PolioPlus 
para proteger a los niños del mundo de las crueles y 
fatales consecuencias de la polio. En 1988, la Asamblea 

Mundial de la Salud desafió al 
mundo a erradicar la polio. 
Desde entonces, los esfuerzos 
de Rotary y entidades 
colaboradoras, incluyendo la 
Organización Mundial de la 

Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades de EE.UU. (CDC), y gobiernos de todas 
partes del mundo, han logrado reducir en un 99% los 
casos de polio en el mundo.  
La participación de Rotary en la lucha contra la polio 
comenzó en 1979, cuando, durante un período de cinco 
años, la organización proporcionó y distribuyó vacunas 
para seis millones de niños filipinos. Fue el primer 
proyecto del nuevo programa de Salud, Nutrición y 
Desarrollo Humano (3-H). En los siguientes cuatro años, 
se aprobaron proyectos quinquenales similares en Haití, 
Bolivia, Marruecos, Sierra Leona y Camboya.  
A comienzos de la década de los 80, Rotary comenzó a 
planificar el programa más ambicioso en toda su 
trayectoria: inmunizar contra la polio a todos los niños del 
mundo. El plan requirió la colaboración de 
organizaciones locales, nacionales e internacionales del 
sector salud. Con el asesoramiento y el apoyo del Dr. 
Albert Sabin, descubridor de la vacuna oral antipolio, 
Rotary emprendió el programa PolioPlus en 1985. 
El compromiso de Rotary de aportar 120 millones de 
dólares para el programa PolioPlus, fue anunciado en 
octubre de 1985 durante la celebración del 40º. 
aniversario de las Naciones Unidas. Esta declaración de 
apoyo dinamizó al sector de la salud pública a nivel 
internacional. En tres años, los rotarios ya habían 
recaudado 247 millones de dólares, más del doble de la 

cuantía proyectada. 
Cuando se certifique que 
el mundo está libre de la 
polio, las contribuciones 
de Rotary a la campaña 
mundial para la 
erradicación de la polio 
habrán llegado a casi 600 

millones de dólares. 
El rol de Rotary en la erradicación de la polio sigue 
evolucionando. En un principio cumplió funciones de 
catalizador, aportando dinero para adquirir vacunas y el 
servicio voluntario necesario para facilitar la distribución. 
Una subvención de La Fundación Rotaria financió las 
actividades de un grupo de expertos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), encargado de dirigir el 
programa a nivel mundial. En épocas más recientes, los 
fondos de PolioPlus se han empleado para financiar 

transporte y otros gastos operativos relacionados con la 
distribución de las vacunas, las actividades de vigilancia 
(incluidas las funciones de los laboratorios) destinadas a 
detectar las áreas donde circula el virus y la capacitación 
para los trabajadores de la salud y los voluntarios que 
participan en las tareas de inmunización.  
En 1995, Rotary organizó un Grupo de Acción para 
promover la erradicación de la polio entre los gobiernos de 
diversos países donantes, cuyos esfuerzos lograron más de 
1.500 millones de dólares en contribuciones con destino fijo 
provenientes del sector público. En 2000, Rotary se coaligó 
con la Fundación de las Naciones Unidas para llevar a cabo 
una convocatoria al sector privado (fundaciones, empresas 
y personas acaudaladas). El sector privado ha aportado 
más de 100 millones de dólares destinados a la campaña 
para la erradicación. En la actualidad, Rotary es la entidad 
que, desde el punto de vista económico, más aporta a la 
campaña mundial para la erradicación de la polio.  
La Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio ha 
recibido reconocimiento internacional como modelo de 
cooperación entre los sectores público y privado, para 
alcanzar una meta humanitaria. 
5 millones de personas destinadas a ser victimas de la 
Polio, hoy están caminando y gozando la vida, gracias a la 
Inmunización Global impulsada por R.I. 
En 1988 se reportaron 350.000 casos en 125 países, a fines 
de marzo del 2006 se han reportado 57 casos en 8 países. 
“TODAVIA TENEMOS MUCHA TAREA POR HACER” 
COMISION DE DAMAS DEL R.C. ÑUÑOA  
El Martes 14 de Noviembre se llevó a efecto la penúltima 
reunión de este año de la comisión de damas Presidenta: Sra. 
Patricia Pinto. Asistencia 90%.Visita del representante del Club 
Rotario Hugo Jeria. 
Como de costumbre después de leída Acta, participaron todos 
los Comité, destacándose el de Compañerismo a cargo de Maruja 
de Varela. 
Se llevó a efecto la rifa programada, agradeciéndose el premio 
donado por el Club Rotario. 
Recibieron la invitación para el paseo familiar de Rotary Club 
Ñuñoa el Sábado 02 de Diciembre. Hugo Jeria habló sobre la 
Cena Hogareña. 
Desean recibir la Cartola Rotaria. 
Se trató Programa del mes de Diciembre: 
a) Preparar visita de Navidad a la Aldea SOS. 
b) Preparar el arreglo del comedor para la cena Rotaria(fiesta 
de Navidad  a celebrarse el Jueves 21 de Diciembre. 
Información de Hugo Jeria  

FUTURAS SESIONES: 
NOVIEMBRE: 23 Compañerismo e Informe Semana del Niño (Andrés 

Pinto)   - RIFA - 
DICIEMBRE : 02 (sábado)  Paseo de fin de año a  casa de hijo de 

Carlos  Cottin 
DICIEMBRE: 07 Suspendida  
DICIEMBRE: 14 Asamblea del Club  -  Elecciones  de Directorio 

periodo 2007-2008 y Elección Presidente 2008-
2009 

DICIEMBRE: 21 Fiesta de Navidad  
DICIEMBRE: 28  Compañerismo y Fin de Año 

Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores 
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