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Esta Sesión fue  dirigida por la Presidenta 

Patricia Barrera, quien le dio inicio  saludando 

a las visitas presentes; la Sra. María Patricia, 

esposa del socio Guido Briceño y a la charlista 

Dra. Ineke Douijandam, Oncóloga Terapeuta 

de la Fundación Arturo López Pérez y del 

Instituto Nacional del Cáncer, además 

contamos con una asistencia de 27 socios, un 

verdadero  record, tanto que se tuvo que 

instalar una “Mesa 

del Pellejo”, todo 

esto aparentemente 

por dos grandes 

motivaciones, una la 

interesante charla 

que expuso la Dra.  

 Douijandam y la otra, el regreso a nuestra 

antigua sede, el Club Suizo, en que esperamos 

continuar sesionando en este legendarios 

lugar que R.C. Ñuñoa usó como su sede por 

mas 60 años. 

Después de la apertura de la Sesión, la 

Presidenta solicitó al Secretario Rolando que 

informe sobre los proyectos que se están 

presentando en la I. Municipalidad Ñuñoa, 

para optar a ayuda financiera, que  son 3: 

1.-  Talleres de Jardinería para Escuela 
Aurora de Chile  ( $ 1.500.000.- aprox) 
Presentado a la fecha. 
2.-  Talleres Deportivos y/o 
Extraprogramáticos para Colegios 
Municipalizados de la Comuna de Ñuñoa  ( $ 
15.000.000.-) 
3.-  Olimpiadas  de Lenguaje y Comunicación 
en Colegios Municipalizados de Comuna de 
Ñuñoa" ( $ 15.000.000.-) 
Los dos últimos se están presentando en la 

semana del 25 al 29 de noviembre. 

 Estos proyectos de ser aprobados son todos 

para el año 2014.- 

Esperamos tener éxito en nuestros proyectos.  
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Guido Briceño leyó el Objetivo de Rotary que 

por supuesto lo hizo muy bien y fue aclamado  

por los presentes. 

Varios  socios solicitaron la palabra para 

pronunciarse sobre su experiencias en la 

última Cena Hogareña, donde se agradeció la 

hospitalidad de los Anfitriones y en las cuales 

se practicó la amistad y se trataron diversos 

temas rotarios, esta excelente y positiva  

actividad es conveniente repetirla a lo menos 

un par de veces en el año rotario.  

Los Socios Lautaro y Alberto informaron de su 

participación el sábado 16 en la sede del R.C. 

San Bernardo, donde la Gobernación de 

Distrito organizó un Seminario sobre 

Fundación Rotaria y Cuadro Social. 

Terminada la Cena de la Amistad, el Macero 

Jorge hizo su acostumbrada introducción 

rotaria relacionada con el tema de fondo. 

 

El macero Jorge invito a la Dra. Douijandam a 

exponer su charla, que recorrió todos los 

temas de esta enfermedad, como la Prevención 

Primaria, Detección y Diagnóstico; 

Tratamientos; Cuidados Paliativos, 

Organización y Colaboración intersectorial; 

Evaluación, Investigación y Formación. 

Frases destacadas: 

 “El cáncer en Chile es la 2ª causa de 
muerte y se ubica levemente tras las 
enfermedades cardiovasculares.” 

Esta patología es la 1ª causa de los 
fallecimientos a nivel mundial y las 
proyecciones son desalentadoras: se estima 
que para 2030 se registrarán más de 11 
millones de decesos por esta causa en el 
planeta.” 
 
“La sobrevida del Cáncer es 
“sistemáticamente pobre” en poblaciones 
donde se combinan un diagnóstico tardío y 
limitaciones en el acceso al tratamiento.” 
 
“Se ha establecido que variables como las 
socioeconómicas, educacionales, factores 
étnicos o raciales, ambientales y otras, 
inciden en la sobrevida de pacientes con 
Cáncer” 

Fue una charla especialmente interesante 

para los presentes quienes aprovecharon de 

hacer consultas sobre el tema. 
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