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Sesión 3338 Histórica y 39 del Periódo, 

Jueves 02 de Junio de 2016 

La Sesión re realizó en el Caleuche y   fue dirigida 

por el Presidente Héctor y con las asistencia de 10 

socios rotarios 2 visitas no rotarias y dos esposas 

de rotarios. 

La Sesión se  dedicó  especialmente a “Relaciones 

Públicas”, contando con la presencia de dos damas 

invitadas: la Sra. Sara Julia Barra Directora de 

RR.PP. de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa y la Sra. 

Maria Cecilia Arratia: Directora Nacional de la Asoc. 

de Relacionadores Publicos además de Directora de 

de Inspección de nuestra comuna, ambas tuvieron 

alguna relacion con Rotary, una ellas fue  

Rataractiana y la otra hija de un 

rotario de San Antonio. 

Siguiendo la tradición del Club el 

Presidente Héctor solicitó al 

socio y macero del Club Jorge 

Urbina que leyera el Objetio de 

Rotary, quien lo hizo en forma 

excelente y fue felicitado por los presentes. A 

continuación 

 

 
el presidente Héctor solicitó al Pas-President  y  

Director del Comité Relaciones Públicas Patricio 

Ramírez que expusiera su trabajo relacionado con 

RR.PP. y la importancia de estas en la sociedad 

moderna, texto que se expone en extenso a 

continuación. 

 PALABRAS SOBRE RELACIONES PÚBLICAS  
Apreciado presidente Héctor, amigos rotarios, distinguidas 

visitas. Señora Sara Julia Barra y señora María Cecilia 

Arratia. Agradezco la 

oportunidad  que tengo como 

director de Relaciones 

Públicas de mi club para 

practicar la amistad y el 

compañerismo  con mi 

trabajo y compromiso 

rotario, echo éste al ingresar 

hace ya bastantes años a  

Rotary Club Ñuñoa. 

Quiero primeramente tomar un momento de libertad para 

hacer un muy pequeño alcance sobre que significa Relaciones 

Públicas que son y cual es la importancia de estas en la 

sociedad actual. 

Se conoce como Relaciones Públicas a la ciencia que se 

encarga de gestionar la comunicación entre una organización 

y la sociedad, esto con el objetivo de construir, administrar 

y mantener su imagen positiva. Se dice que sus orígenes se 

remontan a la antigüedad, cuando las sociedades tribales 

querían  promover y marcar el respeto a la autoridad del 

jefe. 

De acuerdo a Eugenio Yáñez Rojas, en su Manual de Ética  en 

las Relaciones Públicas “Las relaciones  públicas suponen la 

transmisión de un mensaje en el cual hay una intención por 

parte del comunicador corporativo, (esto es especialista 

en RR. PP). De inducir una determinada respuesta 

favorable del público(a través de los medios de 

comunicación) hacia una organización. 
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Las relaciones públicas funcionan y trabajan asociadas a otras 

disciplinas o áreas como la psicología, la sociología y el 

marketing. En los últimos años en el mundo las relaciones 

públicas han llegado a tener una importancia vital en todo tipo 

de trabajos como encuestas, entrevistas y principalmente en el 

ámbito empresarial y comercial. Tanto así que en Europa, 

concretamente en España en este momento hay institutos y 

universidades que ofrecen el grado de Publicidad y Relaciones 

Públicas 

Por lo tanto en atención  a esta premisa quien esté  

desempeñando el cargo de relacionador público en cualquier 

empresa u oficina con atención de público general o tenga la 

vocería de cualquier institución, tiene que tener muy claro; Que 

decir, cuando y como decirlo. Esto para lograr su cometido de 

manera  correcta  y positiva. 

En atención a lo anterior. El actuar con prudencia siempre será 

muy beneficioso para mantener  buenas relaciones en todo tipo 

de organizaciones y principalmente con nuestros semejantes en 

todo momento y lugar. 

En mis largos años como miembro activo de mi club, he tenido la 

suerte de contar con la amistad y confianza de mis iguales, 

quienes me han honrado con diferentes cargos dentro del club.  

En este momento como Director de Relaciones Públicas he 

procurado mantener un nexo permanente con otros clubes 

rotarios y otras instituciones especialmente con la I. 

Municipalidad de Ñuñoa la cual nos a brindado su confianza 

apoyándonos con fondos  en proyectos tales como un Curso de 

reforzamiento en 1º y 2º Básico de la Escuela República de 

Francia , compra  de implementos  de jardinería para el Colegio 

especial Aurora de Chile,  talleres deportivos que el club realiza 

en todas las escuelas municipalizadas de la comuna y también en 

la Primera Olimpiada de Lenguaje y Comunicación. Estos dos 

últimos con fondos del gobierno regional.  

Estimados amigos rotarios. Mi  trabajo como director de 

relaciones públicas a sí como los otros directorios del club 

necesitan del apoyo  y cooperación de todos ustedes para lograr 

nuestros objetivos y mantener el prestigio y respeto que Rotary 

Club Ñuñoa tiene desde 1948, año en que  fue fundado por 21 de 

los mejores, destacados y brillantes hombres de la comuna, dos 

o tres posteriormente fueron alcaldes de Ñuñoa  entre los 

cuales se encontraba don Juan Moya Morales. También una 

importante calle de la comuna lleva su nombre y el de don 

Humberto Trucco León distinguido rotario y servidor público. 

Presidente Héctor, Agradezco su atención a mis  palabras y   

levanto mi copa para brindar por nuestras distinguidas visitas y 

por todos nosotros los rotarios de Ñuñoa 
El trabajo expuesto por Patricio fue aplaudido por 

los presentes recibiendo felicitaciones de nuestras 

invitadas, representantes de la de la Ilustre 

Municipalidad de Ñuñoa. 
 

A continuación se procedió a disfrutar de la Cena de 

la Amistad donde reino una grata convivencia. 
 

Luego se recordó que el Sábado 4 de Santa Cruz se 

realizarla la  Asamblea Distrital de Capacitación para  

las directivas que asumirán en mes del Julio. La 

Transmisión de Mando Distrital se efectuará en día 2 

de Julio en el Club de la Unión, donde de la actual 

Gobernadora Clara Flores Sureda hará entrega del 

mando al Gobernador  Electo Guillermo Gonzáles Silva. 

Foto del Salón Plenario que contó las asistencia de 267 

rotarios de 47 clubes, que se realizó en el Colegio 

Santa Cruz de Unco, con un almuerzo en la casa Rotaria 

del R.C. Santa Cruz a quienes felicitamos pos su 

excelente organización. 

Foto del Grupo que compartió la mesa de R.C. Ñuñoa, 

junto a nuestro Presidente Electo Patricio Tapia, nos 

acompaña en la mesa el socio de R.C. de Santa Cruz, 

Cesar Díaz. 

El Presidente Héctor, junto con cerrar la Sesión, 

agradeció la asistencia de nuestras invitadas y a 

quienes participaron en la Sesión, deseándoles a todos 

un feliz fin de semana junto a sus familiares. 

Sábado 11 de junio “Cena Hogareña en San 

Esteban” Anfitrión: Don Bruno Perinetti Zelaya 

 

 

 

 
 

Próxima Sesión el Sábado 11 Junio, 

“Sesión Hogareña en San Esteban ”  

Anfitrión: Bruno Perinetti. 


