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leyera el Objetivo de Rotary. Por supuesto lo hizo
en forma brillante y fue aclamado por su pares.
Luego se anunció la elección del Comité de
Propuestas, que recomendará los candidatos para
las elecciones del Directorio 2008-2009, que
acompañará al Presidente Electo Patricio Ramírez y
se elegirá el Presidente 2009-2010. Se nombraron
a los siguientes socios: Lautaro de la Fuente,
Héctor Rodríguez y Jorge Sasmay.
A continuación, el Presidente Bruno ofreció la Cena

Sesión.2961 Histórica y 18 del Período
Jueves 08 de noviembre de 2007
Con la grata visita de los rotarios de Vitacura,
quienes tuvieron la gentileza de trasladar su
Sesión
y
compartirla
con
nosotros.
Dirigieron la Sesión el Presidente
Bruno, quien retomó su función
después de una ausencia de
treinta días y Vicepresidente
Mauro,
en
reemplazo
del
Presidente Werner, quien se
encuentra de duelo por el sensible fallecimiento
de su señor padre.
Tuvimos una buena asistencia, 48 socios entre
R.C. Vitacura y R.C. Ñuñoa. Nos acompañaron
los rotarios Marcelo Theoduloz del R.C. Ecuazú
de San José de Costa Rica quien fue socio de
R.C. Ñuñoa por cinco años y don Luis Alberto
Santander,
Past
Presidente
del
R.C.
Concepción, invitados por Rolando Marín y
Enrique Rebolledo, respectivamente.
Siguiendo la costumbre del Club, se le solicitó
al rotario de Vitacura, Carlos Manríquez, que

de la amistad y todas las mesas compartieron en
forma muy amena, hasta que fue interrumpida por
el estridente ruido de la campana, para anunciar el
trabajo de fondo, que en este caso estuvo a cargo
del Dr. Mario Quijada, Psiquiatra. Nuestro socio
Mario, nos presentó una Conferencia relacionada con
su quehacer y que tituló "La Salud
Mental en el Mundo Actual." En
aproximadamente 20 minutos, se
refirió acerca del preocupante
avance de la patología psiquiátrica,
de la aparición de enfermedades
nuevas, como el Trastorno de
Pánico o el Trastorno por Stress
Post Traumático. Nos dejó claro que gran parte de
las razones de esta problemática, se debe al
vertiginoso avance de la tecnología, de la exigencia,
del stress, de la competencia, etc. Nuestro
aporreado cerebro, incapaz de adaptarse a las
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circunstancias, recurre a la locura y mete en
un mundo sicótico al sujeto. Y en este estado,
todo le resbala y no sufre como cualquier
persona normal. Un loco vive en un mundo de
Bilz y Pap. No sabe que está enfermo y es
feliz. Diremos también que nuestro compañero
Rotario, recurrió a las anécdotas para
ilustrarnos acerca de lo difícil que es
discriminar entre lo normal y lo anormal.
Excelente fórmula, ya que hizo muy grata la
presentación, dejando a todos muy motivados.
Finalmente, con respecto al tratamiento, nos
contó que existen muy buenos medicamentos, lo
que nos asegura una pronta recuperación si
atravesamos los límites de la cordura. Nadie
está libre, aseguró. La excelente exposición
fue aplaudida por los presentes, felicitándosele
repetidamente. Hubo un par de consultas sobre
el tema de parte los presentes, que fueron
respondidas por charlista.

valiosa: la satisfacción de servir a otras
personas, de saber que hacemos lo
correcto, de compartir el espíritu de
camaradería y amistad. Como socios de
los clubes, nos beneficiamos de la
influencia
mundial
de
Rotary
al
implementar proyectos de servicio, la
influencia y el poder de más de 1,2
millones de rotarios en todo el mundo,
cada uno de ellos constituido en posible
colaborador de nuestras iniciativas.
Siempre he creído firmemente en la Fundación. En 1980
comencé a participar en uno de los primeros proyectos
financiado por una subvención del programa de salud, nutrición
y desarrollo humano, inmunizando a los niños del sur de la
India contra el sarampión. En calidad de fiduciario he viajado
por todo el mundo promoviendo los programas de la Fundación
y evaluando proyectos. Una y otra vez pude observar la
verdadera influencia directa que los recursos de la Fundación
ejercen sobre las iniciativas de los rotarios.
Exhorto a cada uno de mis compañeros rotarios a elegir este
mes para efectuar su contribución anual a la Fundación y a
tomar la decisión de contribuir no sólo este año, sino todos los
años. Personalmente, siempre asumo este compromiso con
absoluta responsabilidad, mi esposa y yo somos
contribuyentes de Donaciones Extraordinarias y todos nuestros
hijos son socios Paul Harris.
Sabemos exactamente la
tremenda importancia que tendrán nuestras contribuciones y
cuan profundamente fortalecerán a nuestra organización.
En calidad de presidente de RI, me siento especialmente
responsable de promover la iniciativa Cada Rotario, Cada Año,
que ha resultado tan exitosa para acrecentar el apoyo a
nuestra Fundación. Confío que este año podamos alcanzar
nuestra meta mundial de 120 millones de dólares, una
contribución promedio de 100 dólares por rotario.

Colaboración de Carlitos Salgado
Finalmente vinieron los tradicionales intercambios
de
Banderines.
El
Presidente
Bruno
y
Vicepresidente de R.C. Vitacura Mauro Díaz
intercambiaron sendos Banderines, igual lo hizo con
rotario de San José de Costarrica Marcelo
Theoduloz. Finalmente ambos Presidentes cerraron
sus respectivas Sesiones, Bruno agradecio a los
hicieron posible la Sesión y la presencia de las
visitas y Mauro agradeció la acogida recibida por
los ñuñoinos.

Carta del Presidente Wilfrid Wilkinson
Presidente Rotary International
mes de Noviembre
La Fundación Rotaria es la fuerza propulsora del servicio
humanitario que brinda Rotary en el ámbito internacional.
Sin Fundación no serían posibles muchos de los
programas estandarte de Rotary. No existiría PolioPlus,
ni los Programas Humanitarios, ni las Becas de Rotary
pro Paz Mundial.
Como rotarios aportamos con generosidad, pero la
retribución que recibimos a cambio es mucho más

NOTICIAS DE COMPAÑERISMO: Nuestro socio Carlos Cottin se encuentra
recuperándose de una intervención quirúrgica que le realizaron en la Clinica
Santa María el Jueves 08 del presente. Carlos se encuentra en franca mejoría
y estará en la Clínica, posiblemente hasta este jueves 15, continuara su
reposo, en su domicilio, por lo menos hasta mediados de Diciembre.

Con profundo pesar informamos el sensible fallecimiento de
rotario de R.C. Santiago, André Le Foulon Avellis. Sus funerales
se efectuaron el martes 13, después de una misa que se ofició
por el eterno descanso de su alma, en la Parroquia del Sagrado
Corazón de El Bosque, posteriormente fue llevado al Cinerario del
Cementerio Católico

FUTURAS SESIONES
Noviembre 15 Cena Hogareña
Noviembre 22 Marcha de los Proyectos
presentados a LFR por Carlos
Salgado M.
Noviembre 29 Compañerismo con Rifa – Quien
soy yo: Alfredo Montt.
Este Editor Agradece a sus esforzados y mal pagados colaboradores
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