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22 socios y un invitado (de Fernando Ibacache)
asistieron a la última sesión de Compañerismo y Rifa del
año 2008. Se encontraba pendiente la Rifa
correspondiente a la sesión regular de Compañerismo
del mes de Noviembre.
Abrió la sesión el Presidente Patricio, se entregaron las
noticias de secretariado, el socio Mario Quijada leyó el
Objetivo de Rotary, el cual fue aplaudido calurosamente
por los presentes.

A continuación, el Presidente Patricio invitó a la cena de la
amistad, la que se llevó a cabo con la alegría y simpatía
tradicionales.
Al término de la cena, se llevó a efecto la Rifa, la cual,
como de costumbre, tuvo total éxito, vendiéndose todos los
números, para numerosos y excelentes premios,
lográndose el fin perseguido, cual es el mejorar las
finanzas del club para nuestras variadas actividades
sociales.

Los Programas de Rotary pro Paz Mundial se
fusionan

El curso de desarrollo profesional del Centro de Rotary que
funciona en la Chulalongkorn University, Bangkok, Tailandia, ha
sido integrado al programa de los Centros de Rotary para
Estudios Internacionales sobre la paz y la resolución de
conflictos .
En el Centro de Rotary de la Chulalongkorn University se
imparte un curso de tres meses de duración a los profesionales de
mediana y alta jerarquía, mientras que en los otros Centros de
Rotary se dictan programas de estudios de maestría, con una
duración de entre 15 y 24 meses.

El Presidente Patricio señala que por insalvables
problemas técnicos, se suspende la charla programada
para esta ocasión, para la cual se buscará una fecha
propicia.
No hubo celebración de “cumpleañeros”, la que se
realizará, probablemente, durante la cena navideña, a
celebrarse el viernes 19 de diciembre, última reunión del
año 2008, ya que el jueves siguiente, el 25, es Navidad y
se acaba el año.

Los siete Centros de Rotary, que funcionan en ocho prestigiosas
universidades de todo el mundo, ofrecen a los Becarios de Rotary
pro Paz Mundial programas de estudios sobre la paz y la
resolución de conflictos. Cada año, se otorga por concurso
mundial un máximo de 110 Becas de Rotary pro Paz Mundial
(hasta 60 becas para el programa de maestría y hasta 50 becas
para el de formación profesional con otorgamiento de
certificado).
En la actualidad, los ex becarios de los Centros de Rotary
trabajan para organizaciones no gubernamentales locales;
gobiernos, fuerzas armadas o policiales nacionales; y
organizaciones internacionales como la ONU, el Banco Mundial,
la Organización para las Migraciones Internacionales y la OEA.

Semana Mundial de Interact

TIJERETEANDO
Toda conducta humana puede convertirse en hábito,
incluso una obra de arte se deja de apreciar cuando el ojo
se habitúa a verla todos los días.
Estemos
siempre
dispuestos
a
ayudar
a
los
demás…¡ahora, ya!, que un después puede ser muy tarde.
Tu actitud positiva, tu palabra amable, tu sonrisa y tu
ternura es lo que menos cuesta entregar; muchos están
esperando de ti y tú de los demás….

Interactianos de Jackson Hole,
Wyoming, EE.UU., instalan
filtros de arena en una aldea de
Camboya. Foto: Distrito 5440

Jorge Sasmay
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Durante la Semana Mundial de Interact, del 3 al 9 de
noviembre, los interactianos y los rotarios del mundo entero
conmemoran la formación del primer club Interact club, en
1962. Rotary International puede otorgar reconocimiento
especial a los clubes Interact que realicen cuatro proyectos
designados y sus clubes rotarios patrocinadores.
Interact es un programa de clubes de servicio patrocinados
por Rotary, para jóvenes de 14 a 18 años de edad, en cuyo
marco los adolescentes tienen oportunidad de participar en
proyectos de servicio significativos y formarse como
líderes.
"La dedicación de Rotary a las actividades para la juventud
jamás será completa si no preconizamos también los
debidos valores sociales, como el civismo, el interés en
ayudar a los demás y la protección del medio ambiente,
desde una edad temprana, lo cual es posible si fomentamos
el establecimiento de más clubes Interact", afirma Mark
K.Y. Wong, presidente del Comité de Interact de RI. "De
esta manera contaremos con un buen contingente de futuros
rotaractianos y futuros rotarios".

PROGRAMA MES DE DICIEMBRE

Viernes 19: Cena de Navidad (con damas)

