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Sesión 3.110 Histórica y 32 del Período
Jueves 10 de Marzo de 2011

Con una asistencia muy cercana a la promedio (20
socios) y dos invitados: Roberto Silva, Prosecretario de
la Gobernación y Francisco Bernales, invitado de Juan
E. Olate, se efectuó la sesión de “Recogida”, luego del
período normal de vacaciones de verano.
La novedad de la noche fue la
reaparición de nuestro Macero,
Jorge, ausente debido a una
delicada intervención, que aparte
de dejarlo “0 Kilómetros”, le hizo
bajar algunos gramos, lo que
siempre es sano.
Abrió la sesión el Presidente
Mario, saludando a los invitados,
para
solicitar,
luego,
al
mismísimo invitado, Roberto,
que leyera el Objetivo de Rotary,
el que lo hizo de magnífica forma.
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17 de Marzo de 2011
Ray Klinginsmith
Presidente Internacional

Acto seguido, en noticias de
Secretaría, Lautaro nos recordó
el compromiso del RC Ñuñoa
para con la Gobernación, en
referencia a la Conferencia
Distrital, a efectuarse los días 16
y 17 de Abril próximos,
Pensábamos que fungiríamos
como maceros, pero las noticias
entregadas nos indican que
estaríamos a cargo de las
inscripciones.
Por razones de compromiso, la
charla de esta sesión se adelantó
para antes de la cena y fue
dictada por Fernando Ibacache,
acerca de conceptos importantes
para los socios, especialmente
los
más
jóvenes
o
los
recientemente ingresados.
Desde una definición de “Qué es
Rotary”, hasta nociones más
avanzadas respecto de las funciones de los organismos
que componen nuestra organización internacional,
como la Fundación Rotaria, por ejemplo, como también
conceptos relativos a las acciones del Club dentro de
las comunidades en las que funciona. Buen trabajo,
Fernando.
En la Nota Cultural, nuestro
Presidente nos ilustró respecto de
un tema que ha estado desde hace
tiempo
de
actualidad:
“La
Homosexualidad no asumida”. El
tema es muy interesante y versa
sobre las dificultades que tienen
algunos
individuos,
cuando
descubren su condición sexual y
tienden a rebelarse contra ella, sin
querer asumirla. En algunos casos, un porcentaje no
menor tiende a ocultarlo, llevando una vida
supuestamente normal, a veces con cierto éxito, pero
muchas veces con un gran dolor, hasta llegar a límites
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en los cuales su lucha deviene en derrota, que les puede
producir un trauma muy grave.
Muy
interesante
nota,
de
un
profesional
extraordinariamente capacitado en temas de psiquiatría,
comentado con un lenguaje accesible a mortales como
nosotros.
Aprovechando este mismo tema y en
concordancia con su profesión, de
distinguido abogado y socio Gilberto
tomó la palabra para complementar
los conceptos teóricos vertidos
anteriormente, para hacer presente
el grave problema práctico que
acontece en nuestros centros de
detención, las cárceles chilenas.
Sumado al humillante hacinamiento
de seres humanos que no pierden su condición de tales
por delinquir, deben afrontar el problema de la
sexualidad reprimida y también, en estrecha comunión
con ella, la profusa e institucionalizada homosexualidad
interna. Quedamos preocupados.
Finalmente, Roberto nos habló sobre
la Conferencia del Distrito, en la cual
tendremos una actuación protagónica
y del PET, jornadas de capacitación
para
los
Presidentes
Electos,
haciendo entrega de un set de
Manuales para el Directorio que
asumirá en el período 2011-2012.
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PROGRAMA MES DE MARZO
Jueves 17: Seguridad Personal.
Jueves 24: Rasputín y su época.
Jueves 31: Compañerismo,
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