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Como siempre a fines de cada mes, realizamos
Compañerismo,
Sesión
llena
de
estimulaciones
y
acercamiento entre los socios. En esta ocasión fueron varios
motivos que aumentaron ésta grata convivencia.
Continuamos con una magra asistencia de socios, solo 25,
(61%); las razones son varias: enfermos; permisos; viajando
y los menos sentidos, sin aclarar sus situaciones,
perjudicando la buena convivencia del Club.
La Sesión fue Presidida por el Presidente Bruno y nuestro
radiante
Maestro de Ceremonias, el socio Fernando
Ibacache, quien inició sus palabras saludando a las visitas
presentes y haciendo un esbozo del Programa.
Visitas: del Ex Club Manuel Montt, Sr. Raúl Campusano; Sr.
Samuel Vergara; Iván de Santiago; Alfonso de la Fuente y
Manuel Allende. Invitado de Lautaro, el Sr. Samuel Pérez, el
Rotario de República Dominicana, Dr. Dagoberto Gómez,
Coronel de la Policía Nacional y Abogado y el EGD del R.C.
San José de Maipo, don Alberto Navarrete.
Luego anunció la apertura de la Sesión, que la realizó el
Presidente Bruno y a continuación se leyó el Objetivo de
Rotary lo que hizo el Prosecretario, socio Alberto Garat, que
por supuesto estuvo muy bien y fue aplaudido por los
presentes.
A continuación, se anunció la presencia de un grupo de Ex
Socios de R.C. Manuel Montt, club que se disolvió hace
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aproximadamente 5 años. Este grupo lo encabezaba el último de sus
Presidentes, Alfonso de la Fuente, quien hizo entrega al Presidente
Bruno de una serie de históricos recuerdos de su ex Club,
dirigiéndose a los presentes, haciendo ver lo importante que era
para ellos entregar estos objetos a nuestro Club R.C. Ñuñoa,
considerando que fuimos sus Padrinos Creadores.
Continuando con la Sesión, otro acto importante y de la mayor
relevancia, el ingreso de un nuevo socio, en esta ocasión fue el Sr.
Leonidas Venegas Guzmán, General de Carabineros ®, cuyo padrino
es el socio Marco Aurelio Treuer.
La introducción, con el currículo del nuevo socio, fue leído por el
Maestro de Ceremonia Fernando, el juramento de rigor fue tomado
por el socio Mario de la Torre, por un conocimiento de más de 50
años; el Presidente Bruno le colocó la insignia rotaria y todos los
presentes entonaron el himno de Rotary siendo finalmente
felicitado y bienvenido por los presentes.
Terminado este acto, el Maestro de Ceremonias Fernando anunció
el reconocimiento que el Club haría a uno de sus
socios. Este, por su sobresaliente participación
en el mundo artístico, en su tema de la
fotografía, nos referimos a Raúl Álvarez
Vásquez (mi moño). Raúl llegó a la cúspide de su
carrera artística, presentando parte de su
trabajo en el Palacio de Bellas Artes de
Santiago.
Debido a este importante motivo el Club, a través del Presidente
Bruno, hizo entrega de un Diploma de Reconocimiento. Raúl
agradeció dicho reconocimiento y registró que dentro de sus éxitos
artísticos su R.C. Ñuñoa tuvo una gran importancia.
Finalizado estos emotivos sucesos, el Presidente Bruno invitó a los
presentes a compartir la cena de la amistad.
La cena se desarrolló dentro una entretenida
tertulia en cada mesa y a la hora de los postres,
el Presidente Bruno hizo entrega de la sesión al
socio encargado de Compañerismo, Marco
Aurelio, quien junto con dar algunas noticias de
compañerismo, invitó al único Cumpleañero del
mes presente en esta oportunidad que fue
David Arellano, al que se festejó, se hizo un
regalo y se le canto el “Cumpleaños Feliz”.
Finalmente se realizó la tradicional Rifa de Compañerismo, siendo
en esta ocasión muy especial, ya que se determinó donar el dinero
recaudado, $200.000, a los damnificados del terreno de Tocopilla,
aporte que se hará llegar a través de la Gobernación del Distrito.
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PROYECTO “HELLEN KELLER”
Queremos informarles a todos los socios de RC Ñuñoa, que en el mes
de Octubre fue ingresada a la Base de Datos de Proyectos en la
Comunidad Mundial con el código W05413, nuestro proyecto de ayuda
a la Escuela Hellen Keller, que atiende a 90 niños con discapacidad
visual. Este Proyecto consiste en la adquisición de 10 máquinas para la
escritura de Braille que servirá para mejorar la enseñanza y práctica de
este tipo de escritura entre los alumnos de este colegio de nuestra
comuna.
La publicación del proyecto en esta base de datos de RI, significa que
cualquier club rotario del mundo puede ver un resumen de este
proyecto, en donde también se indica el correo y dirección de la
persona de contacto, que es Carlos Cottin, para obtener más
información y así poder concretar algún tipo de donación que puede ser
en dinero o en especies. Por otro lado nosotros hemos empezado una
campaña de difusión entre clubes rotarios del distrito 7910
Massachussets Central, Estados Unidos para informar de este proyecto
y quizás lograr fondos para su desarrollo.
Se puede ver la información resumida de este proyecto en la siguiente
dirección
http://www.rotary.org/en/ServiceAndFellowship/ProjectResources/Proje
ctsDatabase/Pages/SearchProjectsResultsDetails.aspx?k=ProjectsMini
AppProjectID%3AW05413.
En la Base de Datos de Proyectos, de Rotary Internacional hay 4
proyectos de clubes chilenos, correspondientes a RC Valparaíso, RC
Talagante, RC Iquique y RC Ñuñoa. Para los próximos meses
esperamos la publicación de los 2 proyectos que estamos
desarrollando en conjunto con RC Santiago que va en ayuda de los
niños oxigeno dependientes.
Carlos Salgado M. Presidente Comité de Proyectos de Servicios
Rotary Club Ñuñoa.

COMUNICADO DE PRENSA DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
(extracto de la página web de RI www.rotary.org)
El 26 de noviembre, Rotary International anunció que, en conjunción
con la Fundación Bill y Melinda Gates, donará 200 millones de
dólares a la campaña mundial para erradicar la polio.
Tras recibir una subvención de 100 millones de dólares de la
Fundación Gates, la Fundación Rotaria recaudará fondos durante tres
años, a fin de aportar fondos paralelos (dólar por dólar) por otros 100
millones de dólares. Rotary desembolsará los 100 millones de dólares
iniciales en el curso de un año, apoyando directamente las actividades
de inmunización a través de la Iniciativa Mundial para la Erradicación
de la Polio, alianza liderada por la Organización Mundial de la Salud,
Rotary International, los Centros de EE.UU. para el Control y la
Prevención de Enfermedades y el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF).
“La extraordinaria dedicación de los rotarios ha sido un factor esencial
para lograr que la polio esté a punto de ser erradicada —sostiene Bill
Gates, vicepresidente de la Fundación Gates—. La erradicación
constituirá uno de los logros más significativos en la historia de la salud
pública mundial, y estamos totalmente consagrados a alcanzar dicha
meta”.
Ésta es una de las “subvenciones-desafío” más importantes otorgadas
por la Fundación Gates y la más importante que Rotary haya recibido
en sus 102 años de historia. La erradicación de la polio ha sido
prioridad absoluta de Rotary desde 1985, que, desde entonces, ha
contribuido 633 millones de dólares a dicha causa.
“Los rotarios de todo el mundo han trabajado diligentemente durante
años para lograr este objetivo y es gratificante que nuestra labor sea
reconocida de tan significativa manera por la Fundación Gates —afirma
el Dr. Robert Scott, quien preside el Consejo de Fiduciarios de La
Fundación Rotaria—. Esperamos que este compromiso compartido por
Rotary y la Fundación Gates incentive a otros donantes (fundaciones,
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, etc.) a
sumarse a la causa a fin de que podamos disponer de los recursos
necesarios para eliminar la polio para siempre de la faz de la Tierra”.
"La colaboración entre Rotary y la Fundación Gates representa una
coyuntura oportuna y sin precedentes para la Iniciativa Mundial para la
Erradicación de la Polio, la cual ayudará a erradicar la enfermedad que
alguna vez causara mil tragedias por día —declara el presidente de RI,
Wilfrid Wilkinson—. Sé que los rotarios responderemos a este desafío y
participaremos activamente para desterrar la polio del mundo”.
La subvención de la Fundación Gates llega en un momento crucial para
la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio, dado que se
necesitan fondos de manera urgente para alcanzar la meta de la
erradicación. Aunque se ha logrado reducir el número de casos de

polio en un 99% durante las dos últimas décadas, el poliovirus salvaje persiste
en cuatro países: Afganistán, India, Nigeria y Pakistán. La prevención de los
casos de polio en dichas naciones es más costosa, debido al aislamiento
geográfico, la fatiga de los trabajadores de la salud, los bajos índices de
cobertura inmunitaria, las guerras y las barreras culturales.

El trabajo de los Rotarios(Art.Jorge Sasmay, publicado 28/08/07)
Los socios de cualquier Rotary en el mundo tienen una misión común: Servir
desinteresadamente a quienes lo necesiten. Lo invito a conocer más de esta
actividad en Chile.
Admiro a quienes pertenecen a un club nacional o foráneo de lo que sea, en
especial si lo son de algún Rotary
Internacional, pues se que son hombres
sinceros y desinteresados. Personas
nobles y dispuestas en toda ocasión a
servir y sacrificarse por aquellos que más
lo necesitan, haciendo realidad el lema
rotariano: "Dar el sí antes de pensar en si".
Pero esta admiración no es gratuita, sino vivencial. Se trata en definitiva de
hombres que orgullosamente lucen en la solapa de sus vestones, la insignia de
la filantrópica hermandad de la "rueda dentada".
Los clubes rotarios, en su afán de promover la paz y la comprensión entre las
naciones del mundo, ayudan a los países más pobres, a los refugiados y a las
millones de víctimas de los múltiples conflictos bélicos.
Una prueba de ello es el programa impulsado por rotarios de Estados Unidos y
Pakistán, quienes materializaron un proyecto escolar de 250 mil dólares que
benefició a más de 2 mil alumnos de la región oriente de Afganistán que aún
sufre los vestigios de una cruel guerra interna y externa.
Imposible no mencionar la Fundación Rotaria impulsada por el propio Rotary
Internacional, organización que actúa en forma
decidida y valiosa en los programas humanitarios,
culturales y educativos en todo el orbe.
Un ejemplo del valioso aporte de esta Fundación al
mundo en que habitamos, fue el Programa PolioPlus,
que desde 1985 erradicó mundialmente la poliomielitis,
tras haber logrado la vacunación de más de dos mil
millones de niños.
En Chile, los clubes rotarios, siguiendo la senda de
sus pares en otras latitudes, avanzan entusiastas con
tesón, fortaleza, voluntad y cariño, llevando la palabra cordial y los elementos
necesarios para solucionar los problemas de quienes así lo requieran.
Me atrevo a citar como ejemplo el Rotary Club Ñuñoa, donde sus fervorosos
miembros siempre esperan la llegada de la segunda semana de octubre para
hacer realidad la ya tradicional celebración de toda una Comuna: La semana
del Niño.
Para este año se alistan los preparativos de una verdadera fiesta de ayuda y
cooperación desinteresada, a la que invitamos a todos los vecinos y
caminantes a ayudar a dar felicidad a los niños que más lo necesitan.
Ojalá estas palabras sirvan para aquellos que de pronto sienten que falta
bondad en el mundo, que no existen instancias de apoyo desinteresado para el
bienestar social. Ahí están los rotarios, silenciosos, día a día trabajando por su
entorno.
(*)Jorge Sasmay Vera (89) es periodista, escritor del libro "Años de Radio" y
ganador del concurso "Historias y leyendas de mi pueblo: relatos para contar y
escribir" organizado por la Comisión Bicentenario.

NOTICIAS:
Felicitamos a nuestro amigo Marco Aurelio por el ascenso a Coronel
de Carabineros de su hijo Marco Aurelio Treuer Heysen, siguiendo
los pasos de su padre.
Comunicamos el sensible fallecimiento de la señora Isa Wrege Corp
de Krebs, misa y funerales se realizaron el Lunes 3 de diciembre en
el parque del recuerdo.

FUTURAS SESIONES

Diciembre: 6-8 Sesión el Jueves y/oº Paseo por Definir el Sábado.
Diciembre: 13 Elecciones Directorio 2008-2009 Y Elección de
Presidente 2009-2010
Diciembre: 21 (Viernes) Cena Navideña, Con Damas – Bailable
Diciembre: 27 Compañerismo con Rifa.

Este Editor Agradece a sus esforzados y mal pagados colaboradores
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