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Sesión 3.022 Histórica y 32 del Período 
Jueves 19 de Marzo de 2009 

 
Excelente resultó la Sesión Conjunta con Rotary Club 
Providencia, llevada a efecto este jueves 19. Con su 
Presidente, Joaquín Zañartu a la cabeza,  8 socios de 
ese Club, más 21 de los nuestros, dieron el marco a 
estas tradicionales reuniones de amistad y 
compañerismo rotario. Tuvimos, además, la grata visita 
de la Asistente del Gobernador, Elena Torres Seguel, 
quien siempre ha sido y será bienvenida a nuestra casa. 
 
 

 
Después de las noticias de secretaría, por Lautaro, los 
Objetivos de Rotary fueron leídos por el Presidente 
Electo de Providencia, Gerardo Soto Gutiérrez, 
mientras que la Prueba Cuádruple lo fue – con sus 
comentarios – por nuestro Raúl Álvarez Vásquez. 
 
Por su parte, Don Mario nos instruyó con su Gotita 
Rotaria, justamente con el tema de las Reuniones 
Interclubes, que resumimos a continuación: 

 
 

REUNIONES INTERCLUBES 
 

 
 “Es un Programa voluntario 
que procura incrementar 
contactos entre los clubes 
de un mismo Distrito o 
dentro del país, con el 
deseo que se profundice el 
compañerismo y la amistad, 
se desarrollen intercambios 

culturales, proyectos y programas de servicios locales o a 
la comunidad mundial, intercambio de jóvenes estudiantes, 
viajes, permuta de libros, filmes u otros medios de 
convivencia, amistad e interés recíproco. 
Este intercambio puede desarrollarse también en el ámbito 
internacional, promoviendo la intensificación de viajes de 
estudio en grupos, intercambio de programas y proyectos, 
lo que se conoce mayormente como “Clubes Pareados”. 
 
Muchos de nuestros clubes mantienen un contacto 
permanente con clubes rotarios de nuestros países 
vecinos, especialmente, lo que ha llevado a intercambio de 
amistad y de conocimiento, plenos de emoción y 
confraternidad. 
Nuestro club está empeñado en acrecentar 
permanentemente este tipo de “reuniones conjuntas”, y 
así como hoy tenemos el agrado de recibir en nuestra sede 
a nuestros hermanos en Rotary, del distinguido club de 
Providencia, tenemos planificado otras reuniones, 
especialmente con nuestros ahijados. 
Finalmente, debemos incentivar la concurrencia a estas 
reuniones, de los socios recién ingresados, lo que les 
permitirá tener una visión más amplia, en todo sentido, de 
lo que es Rotary y de cómo funcionan sus clubes 
integrantes.” 
 
 
Acto seguido, el Presidente Patricio invitó a la cena de la 
amistad. Esta estuvo amenizada por el cantautor nacional 
Sergio Ortega, con un selecto repertorio de canciones. 
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Curiosidades 
 
"La personalidad de cada uno depende de muchos factores. 
Entre otros: qué heredamos, cómo fuimos criados, los traumas 
sufridos, la forma de ser, normal o anormal de nuestros 
padres, etc. El psicópata es una variación grave de este tipo. 
No está enfermo, es así. Por lo tanto, el psicópata será 
refractario al tratamiento, a la terapia, a los consejos, a nada" 

MQH 
 

 
GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
 

 
 
 

Tijeretazos 
 
Practicar la ley del dar es muy sencillo: se deseamos 
alegría, démosle alegría a otros; si deseamos amor, 
aprendamos a dar amor; si deseamos atención y 
aprecio, aprendamos a dar atención y apreciar a los 
demás; si deseamos riqueza material, ayudemos a 
otros a conseguir esa riqueza. 

Jorge Sasmay 
 
 
 

 

 
Información actualizada sobre el presupuesto de 

Subvenciones Compartidas 
 
 
 
Rotary International y La Fundación Rotaria han tenido que tomar 
importantes decisiones en respuesta a la situación económica 
actual. En la reunión del Consejo de Fiduciarios de enero de 
2009, se decidió disminuir el presupuesto de Subvenciones 
Compartidas de 2008-2009, a efectos de conservar los recursos 
del Fondo Mundial de La Fundación Rotaria. Al 2 de marzo de 
2009, la totalidad del presupuesto de Subvenciones Compartidas 
había sido asignada y a partir de tal fecha el Consejo de 
Fiduciarios no puede aprobar ninguna solicitud de subvención 
adicional.     

Como consecuencia de las reducciones presupuestarias, no se 
aceptarán solicitudes de nuevas Subvenciones Compartidas 
durante el año rotario 2008-2009. La Fundación Rotaria devolverá 
a los patrocinadores las solicitudes nuevas que hubiera recibido, 
sin efectuar ningún trámite. Las solicitudes que hubieran sido 
recibidas por la Fundación antes de la asignación del presupuesto 
disponible, permanecerán en las oficinas de la Fundación y 
podrán tramitarse en el año rotario 2009-2010. El personal de 
Subvenciones Humanitarias está abocado a notificar a los 
patrocinadores de las referidas solicitudes y a los respectivos 
dirigentes distritales, respecto a las nuevas medidas tomadas.  

En su reunión de abril de 2009, los fiduciarios evaluarán la 
situación económica actual y aprobarán el presupuesto para 
2009-2010. Después de dicha reunión se dispondrá de 
información sobre los fondos para Subvenciones Compartidas, y 
el sitio web de RI se actualizará con los datos pertinentes 

 
ROGRAMA MESES  DE MARZO YABRIL 
Jueves 26: Recuerdo de César Álvarez y 
Compañerismo con Rifa 
Jueves 2: Evaluación Carta del Gobernador 
Jueves 9: Chipe Libre (vísperas Semana Santa) 
Jueves 16: Homenaje a Carabineros de Chile 
Jueves 23: Charla Sobre Periodismo 
Jueves 30: Compañerismo con Rifa 
 


