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Hoy compartimos una Sesión muy especial: la última
Presidida por el Presidente Héctor Rodríguez, antes
de que se efectúe la Transmisión de Mando, cuando el
Presidente Héctor haga entrega del mallete al
Presidente Electo Bruno Perinetti, quien tomará la
dirección de nuestro Club en el periodo 2007-2008.
La Sesión contó la asistencia de 33 socios (80.48%);
el Presidente Héctor abrió la Sesión,
saludando a los presentes y solicitó
al más benjamín de los socios
Mássimo Mastrolonardo, que leyera
el Objetivo de Rotary. Lo hizo en un
perfecto Español, con un leve fondo
itálico, debido a su origen y, por
supuesto fue aclamado por los
presentes.
El socio Rolf informó sobre el estado de salud de
nuestro querido socio Claudio Krebs, quien se
encuentra en la Clínica Alemana afectado de una
fuerte gripe.
Luego se le ofreció la palabra al socio Dr. Mario
Quijada (psiquiatra), con quien disfrutamos su charla-

29 de junio de 2007
William B. Boyd
Presidente Internacional

comentario, en una breve síntesis acerca de las
enfermedades mentales.
"No hay duda, ser sano mentalmente es lo más difícil".
Esa fue la sensación que nos quedó en la última reunión,
luego de la breve síntesis en referencia a la Salud Mental,
que nos presentó este distinguido socio.
Si las depresiones son cercanas al 20%, las neurosis otro
tanto, sumado a las adicciones y al alcoholismo, las
demencias, los trastornos sexuales, etc., tenemos que
alrededor del 50% de las personas poseen una
enfermedad psiquiátrica.
El mundo actual, el estrés, la exigencia excesiva, la
competitividad, el exceso de ruidos y traumas, ha
favorecido la aparición de cada vez más problemas de tipo
psiquiátrico.
Aún no estamos libres de contraer un problema de este
tipo: la depresión, las demencias, las adicciones o los
trastornos de otro tipo, están al acecho. Nuestra
aparente normalidad, ya que nadie es normalmente sano,
puede verse alterada sin previo aviso. Mario Quijada,
para resumir,
nos dice: "Una
vida
sana,
tomarse
los
problemas con
sabiduría, una
buena dieta y
un adecuado descanso, parece ser la fórmula para no caer
muy pronto en manos de un psiquiatra".
Agradecemos la iniciativa de Mario, que siempre nos está
entregando temas interesantes sobre el comportamiento
del hombre. Además, instó a los socios presentes a que
intervengan exponiendo temas de su dominio.
Gracias Mario; excelente tu trabajo.
A continuación, el Presidente Héctor le pidió al Macero
Carlos que se inicie la cena de la Amistad.

A la hora de los cafés y agüitas, el presidente Héctor
retomó la palabra, autoanunciándose sobre el tema:
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“Cuenta Anual del Presidente” que pasamos a
resumir a continuación:
RESUMEN: CUENTA ANUAL DEL PRESIDENTE

HECTOR RODRÍGUEZ VILLALOBOS
Lema del Presidente Internacional Bill Boyd:
“Señalemos el rumbo”
Lema de mi presidencia: “Asumamos nuestro
compromiso”
En este año rotario, nuestro Presidente Internacional Bill
Boyd, nos pidió que señalemos el
rumbo hacia un mejor Rotary y
mejores
comunidades,
invitándonos a ser líderes, a
mostrar a otros que la sólida
integridad y generosidad de
espíritu son valores sin edad y
que cada rotario tiene mucho que
ofrecer a la comunidad.
Como ha sido una tradición desde
los inicios de Rotary Club Ñuñoa,
corresponde al Presidente dar
cuenta
de
la
gestión
y
funcionamiento del Club en el año
de su presidencia, vale decir desde Julio del año 2006 a
Junio del año 2007.
Sesiones del Club:
Ha realizado 43 Sesiones (Asambleas de socios) y el
Directorio se ha reunido en 20 oportunidades, entre el
1º de julio de 2006, día de la transmisión de mando y el
29 de junio, fecha de la última reunión del año 2007.
Las sesiones se desarrollaron de la siguiente manera:
Se dedicaron 7 sesiones a homenajes:
A charlas: 15 sesiones
A compañerismo: 12 sesiones.
Socios: Uno de los principales objetivos que se fijaron
para este periodo rotario, fue el aumento de la
membresía, meta que se cumplió con creces.
Puedo decir con gran satisfacción que hoy el Club
cuenta con 42 socios activos y 9 socios honorarios. Ello
ha significado una variación porcentual de 33% respecto
del período anterior, cifra que representa un logro
importantísimo, que todos como rotarios de este Club
debemos cuidar, primero para mantener su dotación y
segundo, para incrementar paulatinamente el cuadro
social, lo que engrandecerá aún más el Club Rotario de
Ñuñoa. En este período se han incorporado OCHO
socios
Tesorería:
A cargo de Juan Carlos Lazo, con un excelente
desempeño, tarea muy sensible de desarrollar.
Hago un llamado a los socios que aún no estén al día en
sus cuotas para se acerquen al tesorero y logren
solucionar su morosidad. (Entrega de Estado de Cuenta)
Actividades de las Avenidas:
• En la Semana del Niño se entregaron 2 mapas por
colegio y medallas a los mejores compañeros.
• Entrega de silla de ruedas en comodato,
• Donación del Comandante en Jefe del Ejército de
Chile, Don Oscar Izurieta Ferrer, de un busto en
bronce del Libertador don Bernardo O’Higgins.

Beca Permanente, otorgada por la Universidad de
Santiago, a favor del mejor alumno de 4º Medio de Isla
de Pascua.
• Reparación y mantención del Monolito de Rotary Club de
Ñuñoa, efectuado por nuestro socio Carlos Alonso.
• Entrega de dos distinciones Paul Harris a los socios
Sres. Fernando Ibacache y Alberto Garat.
Tareas Pendientes: Creación de grupos juveniles de
Rotarac e Interac; el ingreso de la mujer a Rotary;
megaproyecto de Subvención compartida que se realizará
en conjunto con Rotary Club Santiago, se refiere a la
cooperación al Auxilio Maltés, niños que son oxígenodependientes; así también al Proyecto de subvención
compartida de importar 12 máquinas de escribir Braille, para
la Escuela de Ciegos Helen Keller.
Agradecimientos:
No podría finalizar sin agradecer a todo el Directorio, que
me acompañó en este período, por su eficiente labor y
disposición en el desempeño de sus labores y a todos los
socios del club Rotary de Ñuñoa, por su entrega personal y
abnegación a la Institución.
"Finalmente quisiera recordar la gran responsabilidad que
tenemos frente a la vida, frente a la comunidad y frente a la
institución. No defraudemos a quienes, hace 100 años,
soñaron con el ideal de un mundo más tolerante y feliz, para
lo cual seamos más solidarios, más fraternos, más
desinteresados en nosotros, pero más interesados en el
prójimo, especialmente en aquellos que sufren y más nos
necesitan”.
•

Al término de su exposición y después de
recibir los aplausos felicitadores de los
presentes, el socio Lautaro pidió
la palabra para agradecerle y
congratular al presidente por su
labor realizada y reconocer los
esfuerzos personales realizados
durante el año rotario.
Finalmente, se celebró el acontecimiento
cantando el himno de Rotary y se hizo un
brindis con champaña.

PAGINA WEB:

Se informa que los Correos
Electrónico “Rotary. cl” se encuentran activos;
cualquier duda o si desea obtener un correo en
Rotary. Cl, deberán comunicarse con Jorge Urbina.
FUTURAS SESIONES:
Junio
Julio
Julio
Julio
Julio

29 Transmisión de Mando (trasladado de
Sesión al Viernes), con Damas.
05 Homenaje a Ex Presidente
12 Presentación de Programas Comités
19 Presentación de Programa de Comités
26 Compañerismo con Rifa

Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores
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