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Sesión 3.217 Histórica y 1° del Período  

Jueves 11 de Julio de 2013 

 

 
Se inició la Sesión N°1 del Periodo, dirigida 

por nuestra Nueva y Primera Presidenta: 

Patricia. Con una asistencia de 21 socios y 4 

visitas, es esta sesión en la que 

tradicionalmente se rinde un homenaje a los 

Past Presidentes del Club. 

Entre las visitas estaban: la Sra. María 

Patricia Fuentes, esposa del socio Guido 

Briceño; Mario Quijada, ex Presidente (2010-

2011); Jorge Vergara (2000-2001) y Pedro 

Rivera (2001-2002 ). 

 

El Macero Jorge, 

después de una 

introducción sobre el 

tema “Que Es Rotary”, 

anunció a la Presidenta,  

quien abrió la Sesión. 

A continuación, la Presidenta Patricia designó 

al socio y Secretario de Club Rolando, quien 

leyó  el Objetivo de Rotary y, por supuesto, lo 

hizo en forma brillante y recibió el aplauso de 

los asistentes. 

Además, el Secretario informó sobre el 

resultado de la elección de Gobernador para 

el periodo 2015-2016, siendo elegida la Sra. 

Clara Flora Flores Sureda de Rotary Club San 

Bernardo. 

 

Luego el Macero invitó a los presentes a la 

Cena de Amistad.  

Después, a la hora de 

los postres la 

Presidenta Patricia se 

dirigió a los presentes 

para hacer su personal 

homenaje a los ex 

presidentes, haciendo 

un saludo especial a los 

Ex Presidentes no socios del Club que nos 

acompañaban.  

La Presidenta agradeció a los presentes la 

confianza de depositada en ella para dirigir 

nuestro Club durante este periodo, haciendo 

una alusión a los ex-presidentes presentes en 

la mesa y en especial a dos ex-presidentes 

que son los más antiguos que se encuentran 

ctivos, ellos son: Lautaro de la Fuente (1979-

1980) y Mario Córdova (1986-1987). 
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Después del emotivo discurso de la 

Presidenta Patricia, se invitó a los ex 

presidentes a recibir un galvano de recuerdo 

por su presencia y por haber compartido la 

mesa de amistad en este importante 

acontecimiento. 

Tanto Jorge Vergara como Pedro Rivera 

agradecieron la invitación e hicieron 

recuerdos de su paso por el Club. También 

Mario Quijada hizo lo mismo y además dio una 

breve pero interesante charla sobre una de 

sus experiencias vividas en su actividad 

profesional. 

 
 

Viola Ibacache, Representante ante la 

Comisión de Damas, informó que las señoras 

de dicha Comisión estaban muy contentas con 

el aporte ofrecido por los socios, que le 

permitirá continuar con sus Becas a 

estudiantes  

Universitarios del 

área de la salud. 

También solicitó a los 

presentes que se 

inscribieran con su 

aporte voluntario mensual para definir cuál 

sería la suma con la que se puede contar para 

sus obras. Se determinó que los socios que 

hagan aportes voluntarios, se inscribirían con 

el Tesorero Héctor, comprometiéndose a 

entregar su aporte mensual junto a la cuota 

social del Club. 

  

Si alguien te pregunta, ¿Qué es Rotary? 
¿Cómo describirías a nuestra organización Rotary? 

Existen tantas características de un club Rotario como de las 

actividades de más de un millón de Rotarios. 

 

Hay realizaciones de servicio, de internacionalidad de 

compañerismo, de clasificaciones de cada ocupación, 

desarrollo de la buena voluntad y comprensión mundial, el 

énfasis en elevar las normas de ética, preocupación por otra 

gente y muchas cualidades distintivas. 

 

En 1976, la junta Directiva de Rotary Internacional se 

intereso en crear una definición concisa de los aspectos 

fundamentales de Rotary. Se dirigieron a los tres hombres 

que en ese entonces formaban el Comité de Relaciones 

Publicas de Rotary y les pidieron que en una frase, 

prepararan la definición, misma que ya se usa con frecuencia 

en varias publicaciones Rotarias. 

 

“Rotary es una organización de personas de negocios o 

profesionales unidas en el mundo de ética en todas las 

ocupaciones y ayudan a crear bunas voluntad y paz en el 

mundo.” 

Vale la pena recordar esas palabras cuando alguien te 

pregunta: ¿Qué es Rotary?  

J.URBINA 

 
PROXIMA SESION: JUEVES 18 JULIO 
Presentación de Programas de cada Comité 
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