
 
Sesión 2.987 Histórica y 44 del Período 

Jueves 5 de Junio de 2008 
 
Con una asistencia de 23 socios, sin invitados, se 
desarrolló la Sesión Nº 44 del período del Presidente 
Bruno. Luego de la lectura de los Objetivos Rotarios, 

hecha por el socio David Arellano, en notable y 
aplaudida forma y la entrega de información de 
secretaría, por parte de Rolando, correspondió, en 
esta oportunidad, analizar parcialmente los resultados 
de la encuesta  efectuada hace algún tiempo y que dice 
relación con el Análisis F.O.D.A., respecto de nuestro 
Club. Por lo extenso de este trabajo, solo se alcanzó a 
analizar y debatir sobre dos de los cuatro puntos del 
trabajo: Fortalezas y Debilidades.  
La lectura de los resultados, como asimismo, la labor 
de moderador del debate, la hizo Oscar Silva, de 
excelente manera.   
Se  escucharon distintas opiniones de los socios en 
referencia a los resultados, que reflejan las 
diferentes visiones que coexisten en un grupo tan 
heterogéneo de personas, aunque con un objetivo 
común: servir a la comunidad. 
 

Un especial punto de debate dice relación con la 
admisión y retención de los socios. Existe consenso en 
que debemos mejorar el proceso de selección de los 
eventuales candidatos a ser miembros de nuestro Club.  

 
No solo debemos analizar las condiciones profesionales 
y laborales de dichos candidatos, sino también tratar 
de que estas personas sean CONOCIDAS por los 
socios, sepan de su compromiso futuro para con el Club, 
de manera de evitar las lamentables actuaciones de 
algunos socios que solo asistieron a su investidura o 
permanecieron solo un breve tiempo con nosotros, sin 
constituir aporte alguno al Club. 
Si bien es cierto que el análisis más profundo de los 
antecedentes de los postulantes lo hace el Comité de 
Socios - en forma confidencial - para facilitarle su 
trabajo, debiéramos presentar candidatos con las 
características que esperamos encontrar en personas 
como nosotros. 

En cuanto a 
la retención 
de socios, 

una 
actividad 

que tiene 
muchas 

falencias, se 
estima, por 
una parte, 

entregar 
más responsabilidad a los nuevos socios, mayor 
capacitación y una permanente motivación.  
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En el período hemos perdido 8 socios, cifra demasiado 
importante en un club con solo 40 socios. 
 
También se dio a conocer la asistencia del primer 
semestre del año del Club. Esta alcanza algunas 
décimas sobre el 65% promedio, lo que no es nada de 
bueno. Tratemos de ser un poco más consecuentes y 
asistamos a las reuniones de los jueves. 
 
Rolando presentó el díptico de la Fundación Auxilio 
Maltés, de manera de llevarla a los Estados Unidos, a la 
Asamblea de Rotary International, darla a conocer y 
lograr apoyo a los proyectos de la Fundación en Chile. 
 
   
        

  AUXILIO MALTÉS 
 
 
Auxilio Maltés es una fundación de beneficencia cuya 
misión es dar auxilio material, afectivo y espiritual a 
enfermos respiratorios crónicos de escasos 
recursos. 
 
Hasta la fecha hemos implementado programas de 
oxigeno terapia domiciliaria en los hospitales Exequiel 
González Cortés, Roberto de Río y San José (los dos 
primeros con niños y el último con adultos mayores), a 
través de estos programas se busca sacar a los niños de 
los hospitales, en los que muchas veces se encuentran 
en situación de abandono de sus familias, a las cuales 
se les hace difícil visitar a estos pequeños, no hay que 
olvidar que además de la cruel enfermedad que 
enfrentan, éstas familias tienen una situación económica 
muy precaria. 
 
El Auxilio Maltés entrega  a estos pacientes el equipo de 
oxigeno terapia móvil necesario para su tratamiento (el 
costo de este equipo es de $245.000 incluye el carro de 
arrastre con el cilindro de oxígeno, el flujómetro y el 
regulador), además en las camionetas con que cuenta la 
Fundación se realiza el traslado de estos pacientes 
desde su hogar al hospital en el cual recibe la terapia 
necesaria y luego de regreso a su hogar. 
 
 
 
 
ACTIVIDADES MESES DE MAYO Y JUNIO 
 
12 de Junio: Civilización y Cultura. Charla de Raúl  
  Álvarez 
19 de Junio: Cuenta Final Presidente Bruno 
26 de Junio: Traslado de Sesión al 28: Transmisión  
  del Mando. 
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 CAMBIO DE MANDO DE LA COMISIÓN DE DAMAS  
 
 
Se efectuó el martes 10 de junio en los comedores del  
Club Suizo. Asistencia: 24 personas y de ellas 16 socias.  
 
Asistió el Presidente Bruno Perinetti, el representante 
Hugo Jeria y familiares de la nueva Presidenta.  
 
La Presidenta saliente, Beatriz de Perinetti dio a conocer 
su labor efectuada  durante el año rotario 2007- 2008. 
Agradece a todas las socias que la acompañaron con 
tanto entusiasmo y entrega en bien de la comunidad 
 
La Presidenta premia con un significativo recuerdo a su  
Directorio. Procede a continuación a premiar a las damas 
que han tenido un cien por ciento de asistencia, siendo 
ellas las Sras.  Berta Venegas de  Urbina, Cecilia Barra 
de Ibacache y Patricia Pinto Jara.  
  
Las Damas hacen entrega  a la Presidenta Beatriz de una 
delicada  insignia, en mérito a su cariñosa labor 
efectuada en su año rotario 
  
 El Presidente Bruno, a nombre del Club Rotario y propio, 
hace llegar  las más afectuosas felicitaciones y 
agradecimientos por el gran  trabajo efectuado a favor de 
los niños, madres y ancianos. 
   
 Se procede al cambio de Mando: La Sra. Beatriz Corral 
de Perinetti entrega la Presidencia a la Sra. Jenny Ávalos 
Contreras. 
 Se canta el Himno Rotario y posteriormente el 
Presidente Bruno entrega a la Sra. Jenny Ávalos y el 
representante Hugo a Sra. Beatriz Corral de Perinetti de 
un hermoso arreglo floral. 
La Sra. Jenny Ávalos da a conocer su programa de 
trabajo para el año 2008-2009. 
 
 Procede a cerrar la sesión a las l8:45 hrs. 
 
 

 
 
 


