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Estimados compañeros rotarios:
Ojalá todos los rotarios tuvieran la misma oportunidad de ver a Rotary
en acción que disfrutamos Joan y yo en los últimos meses. Desde la
India a Francia, de Hong Kong a Brasil, y desde Filipinas hasta Turquía, presenciamos cómo los rotarios demuestran, con solidaridad e
ingenio, en qué medida Compartimos Rotary.
Presenciamos la increíble labor de socorro ante el desastre que asoló Pakistán y tuvimos ocasión de inaugurar una de las siete escuelas que se construyen allí con los
aportes de los rotarios. En la India, verificamos los impresionantes resultados de los
proyectos rotarios de ayuda a las víctimas del maremoto. En Brasil, visitamos una
escuela financiada por la Fundación de los rotarios de San Pablo, donde se imparte
enseñanza académica y laboral, y se ofrece un programa para alumnos con discapacidad auditiva. Y nos sentimos sumamente orgullosos tras comprobar que los rotarios
de Houston, Texas, EE.UU. instalaron un hotel de cuatro estrellas para los familiares
de pacientes del Centro de Tratamiento contra el cáncer M.D. Anderson.
Otro de los logros del año lo constituyeron las siete conferencias para el desarrollo del
cuadro social en Norteamérica, a las cuales asistieron numerosos rotarios dispuestos
a invertir la tendencia de la región en cuanto al número de socios. Se intercambiaron
ideas y los concurrentes salieron decididos a fortalecer el cuadro social de los clubes.
Las Conferencias pro Paz constituyeron otra fuente de inspiración para los rotarios,
que se reunieron en Bulgaria, India, Kenia y Turquía para estudiar las barreras contra
la paz en las respectivas regiones, y considerar las soluciones prácticas que pueden
ofrecer los rotarios. En Canadá y Francia, se organizaron conferencias con el lema
“La paz es posible”, con participantes de países vecinos, con una valiosa perspectiva
internacional.
Este mes tendrá lugar en Los Ángeles otra importante reunión de Rotary, nuestra
Convención de R.I. de 2008. Espero que muchos de ustedes aprovechen esta oportunidad de disfrutar de una muestra del compañerismo internacional que tuve el
privilegio de disfrutar como Presidente de R.I.
En los viajes que efectué este año, mucha gente me felicitó por la labor de Rotary
para erradicar la polio y mejorar la calidad de vida en algunas de las regiones más
pobres del mundo. Me conmovieron especialmente las palabras de Ólafur Ragnar
Grímsson, Presidente de Islandia, quien afirmó: “Rotary tiene la respuesta correcta. Es
una organización integrada por hombres y mujeres en condiciones de igualdad, y con un
cuadro social en el que están representados diversos países y toda raza, color y credo. Por
tales motivos, hacen falta más rotarios en el mundo”. Estoy totalmente de acuerdo.
Gracias por su extraordinaria labor. Joan y yo jamás olvidaremos el año rotario
2007/08. n
Para leer los mensajes y noticias del
Presidente de R.I. Wilfrid J. Wilkinson visite su página en:
www.rotary.org/en/AboutUs/RotaryLeadership/RIPresident

Wilfrid J. (Wilf ) Wilkinson
Presidente, Rotary International
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Editorial

No es justo llegar a viejo sin antes llegar a sabio

E

s muy propio del ser humano, y particularmente del hombre occidental,
tenerle miedo a la muerte. Para muchos, la muerte representa el límite, el
final, el momento en que todo termina.
Esa sensación de finitud, aun cuando se tienen convicciones religiosas, genera
una gran angustia. Ni siquiera una visión de eternidad o trascendencia llega a
mitigarla.
Ese mismo sentimiento de temor ante la muerte física es, también, experimentado por muchas personas ante el final de un ciclo, cualquiera sea, durante el transcurso de sus vidas. Es la
versión actual de aquello que los antiguos denominaban muerte civil, con toda la carga ignominiosa que ello tenía. Esto genera una tendencia incontenible a la perpetuidad, a buscar por
cualquier medio conservar protagonismo.
Esta enfermedad ha calado hondo en nuestra sociedad, tanto en el seno de las familias, las
entidades intermedias, los partidos políticos, y cualquier ámbito en el que el hombre se desenvuelva.
Esta mala costumbre, preocupante si entendemos que la continuidad del género humano requiere renovación para fortalecerse y enriquecerse, puede admitirse en el reino animal, donde
el macho dominante vive en una constante lucha por demorar la inevitable sucesión. Pero no
debería admitirse entre seres que presumimos de racionales.
Rotary ha pretendido sabiamente, durante más de un siglo, instalar la idea de la rotación, de la
renovación. No debemos permitir que la rueda se trabe. Acompañemos su movimiento. Aprendamos y enseñemos los beneficios de una sabia sucesión.
No demos la triste imagen del animal senil que se encarniza en su lucha por perpetuarse. Nadie
puede perpetuarse obstaculizando el devenir de la vida. El fin inevitablemente llega. Sólo puede
demorarse. Pero el costo es muy alto. Es una imagen lamentable ver al que se aferra a algo que
en realidad es nada: la atracción hipnótica, el espejismo de un poder estéril e inexistente, que
denigra al ser humano.
El desafío del líder en una institución es cumplir con los objetivos que se fijó para el período
que dura su gestión, brindando con ello su aporte a la consolidación de la organización y dando
paso inmediato a nuevos líderes emergentes. Eso demuestra que prioriza el crecimiento y la
formación de recursos, y que aporta su experiencia para una adecuada transición en una actitud
claramente constructiva.
Estos son los auténticos referentes, modelos éticos, que verdaderamente creen en la alternancia
como una condición indispensable para oxigenar las estructuras y enriquecer, con nuevas y
diversas opiniones y caracteres, la trayectoria de las instituciones.
Y para el supuesto improbable, no aceptado ni como mera hipótesis, que algún día nos viéramos tentados a incurrir en este grave error, debemos tener siempre presentes aquellas palabras
que encabezan este texto, atribuidas al poeta, y estas otras, al científico: “Hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy seguro”. n
Diego F. Esmoriz
Director Editor
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| MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR |
Mayo 2008

Muchas gracias por contribuir al éxito de este año
Éste es mi último mensaje como Presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria. A través del año, redescubrí, como lo han hecho todos mis antecesores,
la inagotable generosidad de los rotarios y su constante apoyo a los programas educativos y humanitarios de nuestra Fundación.
Ya que han aumentado las donaciones a todos los fondos y la subvención-desafío
otorgada por la Fundación Bill y Melinda Gates está generando un enorme entusiasmo, estoy convencido de que, si el impulso continúa, lograremos, e incluso excederemos, todas
nuestras metas de recaudación de fondos, este año.
La tesis prioritaria de este año afirma: “La erradicación de la polio es una meta realista” y desde que
Rotary diera comienzo a su iniciativa para la erradicación de la polio en 1985, hemos ayudado a
reducir la tasa de infecciones en un 99%. Restan tan solo cuatro países polio-endémicos. ¿Quién
sostiene que no podemos erradicar la polio?
Nosotros, como rotarios, debemos continuar promoviendo la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio hasta que no quede un solo niño paralizado de por vida a causa del polio virus.
Realizamos dicha promesa a todos los niños del mundo y, como todos sabemos, los rotarios cumplimos nuestras promesas. Recaudaremos con éxito los fondos necesarios para equiparar la subvención
“Desafío de Rotary por U$S100 millones”.
La Fundación Rotaria ha mantenido un magnífico récord en sus 91 años de funcionamiento y ahora se la reconoce como una de las fundaciones privadas más respetadas del mundo. Ha constituido
para mí un verdadero honor presidir tan noble institución. Les reitero mi agradecimiento por todo
el bien que han hecho, el bien que hacen actualmente, pero, sobre todo, por el bien que harán. n
Robert S. Scott
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Frases destacadas

“Si la filosofía que motiva la existencia de Rotary es promover la paz y la comprensión mundial,
y La Fundación Rotaria es el vehículo para que avance dicha misión, ¿qué rotario no querrá
apoyar a nuestra Fundación?”.
Luis Zea, R.C. de Godoy Cruz, Mendoza, Argentina, citado en la edición de 2007 del
folleto Cada Rotario, Cada Año.
“Si brindamos a la gente lo que nosotros deseamos, carecerá de valor. Deberemos ofrecerles lo que ellos deseen. El agua potable ha sido siempre una necesidad fundamental.
Brindémosle agua pura y quedarán agradecidos de por vida!”.
Manoj Mehta, ex Presidente del R.C. de Bombay Metropolitan, Maharashtra, India.
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| MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR |
Julio 2008

Metas de la Fundación para 2008/09

E

n el curso de los últimos años, ha sido la costumbre del Presidente entrante del
Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria establecer metas destinadas a
motivar a los rotarios a la acción y formular pautas para medir nuestros logros.
Al trazar las metas de la Fundación para 2008/09, reflexioné sobre los objetivos
de amplio alcance que mejor podrían contribuir a fortalecerla y darle más preeminencia en el mundo actual. Me pregunté qué podrían hacer los rotarios a fin de
que la Fundación respondiera de manera más eficaz e inmediata ante las crecientes necesidades
mundiales de orden humanitario. Después de un detenido análisis, decidí que durante 2008/09
La Fundación Rotaria habrá de dedicarse principalmente a las siguientes actividades:
1- Continuar su labor destinada a erradicar la polio.
2- Destacar la importancia de los dos pilares del apoyo a la Fundación: el Fondo de Contribuciones Anuales para Programas (a través de la iniciativa Cada Año, Cada Rotario) y el Fondo
Permanente.
3- Participar en Su Fundación/Nuestra Fundación, un programa de “mano solidaria” para la
distribución de recursos con cargo a las fundaciones de los clubes y distritos, con miras al establecimiento de las Becas de Rotary pro Paz Mundial como programa permanente y ayudar a
financiar la erradicación mundial de la polio.
4- Dar realce a la imagen pública de Rotary.
5- Respaldar incondicionalmente el Plan para la Visión Futura de La Fundación Rotaria.
Estos son momentos muy emocionantes para nuestra Fundación, ya que se acerca la realización
de nuestro sueño de un mundo libre de polio, a la vez que nuestro Plan para la Visión Futura
infiere el aprovechamiento más eficiente y eficaz de nuestros recursos. Los invito a solidarizarse
con los Fiduciarios de la Fundación para apoyar nuestras metas y hacer de 2008/09 un año
récord para La Fundación Rotaria. n
Jonathan Majiyagbe
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Reflexiones
Cuando analicen en tu club un tema rotario y tu posición no coincida con la de otros camaradas,
recuerda que, en la búsqueda de la solución, la única fuerza que debes emplear es la de las razones.
l Muchas veces, acompañar a alguien en silencio es más elocuente que pronunciar muchas palabras.
l Cuando faltas a una reunión, ¿preguntas después que fue lo que sucedió en la misma o esperas
que te lo cuenten?
l El sonido de la campana pide silencio, pero no lo hace. El que debe hacerlo eres tú.
l Cuando tu camarada expone un proyecto, analízalo, corrígelo, mejóralo o apóyalo... en su momento. Porque criticarlo después, no sirve. n
Ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D. 4910)
l
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Un legado
de liderazgo:
con optimismo y energía,
D.K. Lee desafía a los rotarios
a forjar elevados sueños.
Textos por: Susie O. Ma
Imágenes color de Rotary: Alyce Henson
Imágenes blanco y negro: cortesía D.K. Lee

Durante la dinastía Joseon de Corea, el estudioso Eon-juk Lee ayudó a impulsar los ideales confucianos de lealtad, devoción familiar, benevolencia y confianza. Su contribución al neoconfucionismo coreano le granjeó la reputación de ser uno de los cinco grandes sabios del Oriente y su
labor dio origen a una filosofía vigente aún en nuestros días.

T

ranscurridos cinco siglos, esos mismos valores confucianos ayudaron a uno de sus
descendientes, Dong Kurn Lee, a formar una
familia, establecer su propia
empresa y convertirse en el
primer coreano que ejerce la
presidencia de Rotary International. Dong Kurn, o D.K.,
se ha ganado amplio y entusiasta apoyo debido a su bien
elegido lema de R.I.: “Hagamos los Sueños Realidad”,
sus elevadas expectativas y su
consagración a las causas de
la reducción de la mortalidad
infantil y del desarrollo del
cuadro social. Conocido por
su estilo de toma de decisiones
colaborativo y su vasta red de
contactos sociales y empresariales, Lee tiene intenciones
de motivar, inspirar e impulsar
a los rotarios a lograr mucho
más de lo que creen posible.
Para alcanzar el éxito, le hará
falta recurrir a la sabiduría de

sus mentores, las lecciones de su padre, el apoyo
de su esposa y las orgullosas tradiciones de su
cultura coreana.
“Los coreanos son muy tenaces”, explica D.K. “Poseen un
espíritu ávido, consecuencia de
la devastación que significó la
Guerra de Corea. Cuando los
coreanos se concentran en algo,
trabajan de manera decidida y
con inigualable pasión”.
Las enseñanzas
de su padre
D.K. cursó parte de la escuela
primaria y pasó numerosos veranos en la casa de su familia
en la localidad de Yangdong,
donde su famoso antepasado
confuciano realizó sus investigaciones filosóficas en el siglo
XV. Se trata de un pueblito,
con tradicionales casas de techo de tejas o de paja, construidas en una colina a la que
solamente se puede llegar a
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través de una carretera sin pavimentar. Desde
Seúl, puede llegarse en un trayecto de tres horas
en automóvil. El espíritu de esta villa lo convirtió en el hombre que es hoy. El lema grabado sobre la entrada de la Escuela Primaria Yangdong,
de 99 años de antigüedad, inspira a los alumnos
de esta manera: “Sé útil a la sociedad con creatividad e integridad”.
“La mayor parte de la gente del campo es diligente
y nunca se da por vencida. Los lugareños son así”,
afirma sentado ante la mesa de su cómoda casa
de Yangdong, réplica de su antiguo hogar. D.K.
y su esposa, Young Ja Chung, recientemente reconstruyeron la vivienda principal y varias casitas
del complejo familiar, conservando algunas de
las vigas de pino coreano originales y añadiendo
instalaciones modernas.
Durante su juventud, sus abuelos también vivían aquí, siguiendo la costumbre del país. En la
actualidad, la casa está vacía gran parte del tiempo porque él y Young pasan mucho tiempo en
Seúl o en Evanston, Illinois, EE.UU., en la Sede
Central de R.I., o viajando por el mundo. Pero
esta propiedad, arbolada con pinos y magnolias
y con un enebro de 600 años que D.K. trepaba
cuando era niño, es el lugar en el que residirán
D.K. y Young cuando se jubilen.
En Yangdong, su padre, Won Gap Lee, ex Gobernador de Distrito de Busan, le inculcó las virtudes de la disciplina, la humildad y la generosidad. Gracias a su padre, D.K. también aprendió
a no exagerar elogios, nunca hacer ostentación
de dinero y, más importante aún, respetar y honrar a la familia, los amigos e invitados. En la cocina, todas las “cosas ricas” se reservaban para los
demás. Cuando era un muchacho, sus padres celebraban fiestas donde se servía excelente comida y, al respecto, recuerda que en cierta ocasión
le dijo en voz baja a un desprevenido comensal:
“no te lo comas todo”, porque temía quedarse sin
nada. Aunque en aquella época detestaba las
estrictas reglas de convivencia, en la actualidad
observa asiduamente las tradiciones de la hospitalidad confuciana.
Por tal motivo, insiste en que sus colegas com8 | Vida Rotaria

partan su almuerzo (divide en dos su sándwich),
y su esposa y él sirvieron la comida a los Gobernadores Electos de su Distrito en un concurrido
restaurante coreano, tras concluir una sesión del
GETS. Sus colegas y compañeros están muy impresionados por su formación tradicional confuciana. “Le enseñaron que si algo merece realizarse,
debe realizarse bien”, afirma Bon Moo Koo, principal funcionario ejecutivo y Presidente de LG
Group. D.K. se trasladó a Seúl, donde cursó la
escuela secundaria y la Universidad Yonsei, dedicándose de lleno a sus estudios y actividades extracurriculares como el periódico estudiantil. Su
ex compañero de estudios secundarios Yi-taek
Shim indica que D.K. era un estudiante inteligente y amigable. “Además de las clases, siempre
dedicaba mucho tiempo a otras cosas, porque estaba
interesado en hacer el bien”, expresa Yi-taek, ex
gerente general de Korean Air.
Aunque su padre fue propietario de una próspera empresa textil, D.K. nunca se comportó
como un niño rico y malcriado. Tras sus estudios
universitarios y el servicio militar obligatorio,
se mudó a San Francisco, California, EE.UU.,
donde vivió varios años y asistió a clases de administración de empresas. Como su padre no le
proporcionaba mucho dinero, trabajaba durante
el verano como lavaplatos y, más tarde, auxiliar
de camarero. “Mi padre deseaba que viviera ese
tipo de experiencias”, afirma. D.K. siempre admiró la labor de su padre en Rotary y a sus amigos

El Presidente de R.I. D.K. Lee en la oficina de
su empresa familiar, Bubang Co. Ltd. y Bubang
Techron Co. Ltd. en Seúl, Corea.

rotarios, dada su condición de hombres sabios y
respetados en la comunidad.
En 1971 se afilió al Club Rotario de Seoul Hangang, y nuevamente siguió los pasos de su padre
cuando fue elegido Gobernador en 1995/96.
Durante su trayectoria, ha prestado servicio en
Rotary ejerciendo diversos cargos de dirigencia,
incluidos el de Director de R.I. y Fiduciario de
La Fundación Rotaria.
Una vida equilibrada
La gestión rotaria de D.K. impresiona especialmente a sus amigos y colegas empresariales porque se desarrolló paralelamente a su destacada
actuación al frente de la compañía de su padre.
Lee es presidente de Bubang Co. Ltd. y Bubang
Techron Co. Ltd., consorcio de empresas que
fabrican artículos electrónicos y electrodomésticos. Su intervención ha hecho posible que una
modesta planta textil del sur de Corea se convirtiera en una corporación que funciona en Corea
y China.
“Supo ampliar la compañía que heredó de su padre, no la desperdició”, afirma su ex compañero de
universidad Woo Sik Kim. “No es fácil hacer todo
lo que hizo, en el terreno de Rotary, la amistad y
la familia”.

En la oficina central de Bubang, en una ajetreada zona de Seúl, al sur del río Han, D.K. suele
subir por escalera los seis pisos que lo separan
de su despacho, en el cual se exhiben de manera
prominente objetos alusivos a Rotary, incluidas
fotografías de asambleas y convenciones Internacionales, banderas y premios. El Directorio
Oficial siempre está al alcance de la mano.
Su hijo mayor, Dae Hee, trabaja en el primer
piso, en calidad de funcionario ejecutivo principal
de una filial de Bubang, Lihom, que fabrica ollas
arroceras y otros enseres para el hogar. Está aprendiendo a gestionar el negocio familiar, de la misma manera que D.K. lo aprendió de su padre.
D.K. y Young tienen también dos hijas, Hee
Won y Hee Jung, y otro hijo, Joong Hee, quienes residen en Seúl, Singapur y Nueva York, respectivamente. De sus cuatro hijos, tres están casados y tienen hijos. El más joven de los nietos,
Tae Kyung (T.K.), nació, precisamente el día
del cumpleaños de su abuelo, el pasado octubre.
D.K. y Young, siguiendo una importante costumbre coreana, pasaron toda la noche eligiendo
un nombre adecuado para el bebé, especialmente si se considera que T.K. es el hijo mayor del
primogénito.
Los hijos se sienten orgullosos de su padre y sus
logros rotarios. “Su pasión por Rotary le da energía”, señala Dae Hee. “Y también cuenta con el
invalorable apoyo de mi madre”.
Young desempeña un rol modesto y a la vez fundamental en la obra de su esposo, y cree que su
tarea principal consiste en que D.K. se mantenga organizado, preparado y sano. Esto significa
que algunas veces le plancha la ropa, otras lo
escucha cuando practica sus discursos y, en algunas ocasiones, tiene que asistir a un evento como
si estuviera descansada aunque acabe de regresar
de un prolongado viaje en avión.
Aunque suele mantenerse en un discreto segundo plano cuando lo acompaña a D.K. en sus viajes de Rotary, cuando está sola es encantadora,
especialmente cuando surca con habilidad las
congestionadas calles de Seúl en su automóvil,
conversa animadamente con los rotarios sobre su
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vida en Evanston, y traba amistad con los niños
durante sus visitas a proyectos rotarios.
Young afirma que acompañarlo en sus visitas a
los proyectos le permite apreciar mejor la positiva
influencia que los rotarios ejercen en sus comunidades. La conmovió especialmente una visita a
la India en la cual presenció cómo los cirujanos
operan a sus pacientes en una clínica móvil. “La
India es un país enorme con mucha gente necesitada, como nuestro país tras la guerra de Corea.
Creo que su situación está mejorando gracias a la
ayuda de los rotarios”, añade esperanzadamente la
primera dama.
Amigos dentro y fuera de Rotary
Rotary, los negocios y la familia son los pilares
de la vida de D.K., pero los amigos ocupan un
lugar privilegiado en la lista. Hacer sociales es su
entretenimiento favorito, especialmente ahora
que no tiene tiempo para jugar al golf.
Su lista de amigos es impresionante. No faltan
personas importantes de todo el país, incluido
el Presidente y el Primer Ministro de Corea del
Sur, el Secretario General de la ONU, rectores
de universidades y gerentes de consorcios empresariales. Estos dirigentes consideran que la
participación de D.K. en Rotary es una elevada
vocación y están orgullosos de que asuma la presidencia de una organización internacional.
En una reciente velada en Seúl, D.K. y Young se
dirigieron directamente a una cena festiva cuando apenas acababan de aterrizar de su vuelo de
14 horas desde Chicago. Se trataba de una reunión del “Club del Bienestar”, como lo llaman D.K. y su amigo Woo Sik. Es un lugar
donde pueden hablar con toda libertad.
La cena de esta noche tiene lugar en el Hotel Grand Hilton. Además de D.K., asisten
Woo Sik, ex viceprimer ministro de Corea;
Seong-soo Han, primer ministro de Corea; D.S. Hur, presidente y gerente general
de Operaciones de GS Caltex; Wu-Yeong
Bang, presidente de la directiva de Chosun
Ilbo; Jong-Yong Yun, gerente general de
Operaciones de Samsung, y sus esposas.
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D.K. visita su escuela primaria en Yangdong, Corea

(arriba) D.K. y Young disfrutan
de una caminata alrededor de la casa
ancestral de D.K. en Corea
(izq.) D.K. y su padre, Won Gap Lee,
ex Gobernador de Distrito

D.K. y sus amigos Seong-soo Han, Primer Ministro
de Corea (centro) y Woo Sik Kim, ex Viceprimer Ministro
de Corea (derecha)

Young y su hija Hee Won observan a la nieta mayor, Sara,
jugar en el parque

D.K. y Young miran viejos álbumes de fotos con
la familia en Seúl

Las parejas hablan con toda confianza sobre política estadounidense, Hillary Clinton, Barack
Obama, John McCain. Analizan los detalles
sobre el voto hispano y se preguntan si sus antecedentes de haber padecido este último cáncer de la piel pudieran incidir en los resultados
electorales. Asimismo, se preguntan cuál de los
candidatos sería mejor para Corea.
El Primer Ministro Han interrumpe la conversación para expresar: “D.K. Lee es uno de nuestros mejores representantes. Tantos coreanos están a
la espera de su servicio para impulsar la causa de
Rotary International”.
Para responder a estas altas expectativas, D.K. a
menudo sacrifica horas de sueño, y suele dormir
menos de cinco horas por noche. Se levanta a
las 7, y atiende citas y entrevistas una por una
en Evanston o pronuncia discursos en distintas
localidades. Por las noches, se ejercita a paso vivo
en su cinta de caminar y algunas veces trabaja
hasta altas horas de la noche para resolver asuntos de su empresa. “Es prácticamente infatigable”,
indica Mike Pinson, edecán del Presidente.
“Siempre está ocupado en tres o cuatro asuntos y se
mueve muy rápido. Hace falta un regimiento para
seguirle el ritmo de trabajo”.
D.K. procura forjar lazos con sus compañeros
rotarios y solicita la opinión de las personas que
lo rodean. “Con demasiada frecuencia, la gente sólo
habla con sus amigos cercanos, mientras que D.K.
desea comunicarse con todos y asegurarse de que estemos bien representados en todas las áreas para ser
una verdadera organización internacional”, expresa John Germ, miembro del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria. Esta modalidad
inclusive en la toma de decisiones, además de su
hospitalidad, le ha granjeado el afecto de quienes trabajan con él. “Sus gobernadores electos lo
adoran”, dice Mike. “Les fija metas difíciles, pero
ninguna que él mismo no podría lograr”.
Entre tales metas se incluyen los ambiciosos
planes de aumentar el cuadro social en un 10%
hasta llegar a 1.300.000 rotarios. De esta manera, al contar con más rotarios se podrán realizar
más obras. Asimismo, desea visitar tantos clubes
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como resulte posible. “Soy consciente
de que los rotarios desean ver a su líder”,
indica. “Hay países que cuentan con una
larga trayectoria en Rotary pero no han recibido ninguna visita del presidente”.
D.K. se centrará en la lucha contra la
polio, a fin de equiparar la subvencióndesafío de la Fundación Bill y
Melinda Gates por 100 millones
de dólares y disminuir el número de países polioendémicos.
Asimismo, mantendrá las actividades de especial interés del Ex
Presidente de R.I. Wilf Wilkinson: recursos hídricos, salud y
nutrición, y alfabetización, añadiendo una nueva iniciativa para reducir la mortalidad infantil,
idea que surgió durante una gira por África donde vio mujeres que estaban demasiado desnutridas como para amamantar a sus hijos.
Los rotarios ya están realizando parte de dicha
labor, como proporcionar agua potable, mejores
servicios de salud y mitigación del hambre, aspectos que contribuyen a disminuir la mortalidad infantil, señala D.K.
El Ex Presidente de R.I. Luis Vicente Giay afirma que la iniciativa para reducir la mortalidad
infantil es una causa universal. “Al referirnos a los
niños, la gente reacciona de inmediato porque la
infancia significa el futuro. Los rotarios, las ONG
y los representantes gubernamentales están muy interesados en disminuir la mortalidad infantil”.
“Es un problema que no podemos resolver en un
año”, reconoce D.K., “pero, como dice el proverbio
coreano, ‘empezar es en sí la mitad de la tarea’ y por
tal razón me siento muy motivado para iniciarla”.
Lee también promete dedicarse a disminuir la
mortalidad infantil incluso después de la conclusión de su mandato.
El espíritu de colaboración de D.K. significa
que cuenta con la ayuda de numerosos amigos
y el hombre en quien confía más es su mentor
rotario, In Sang Song. Se conocieron en 1994,
cuando D.K. era Gobernador Electo e In Sang
era Director de R.I. “D.K. fue el Gobernador
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D.K. saluda a los socios de su club (arriba)
Seoul Hangang; D.K. y Sang Man Kim,
entonces Presidente de Dong-A Ilbo (izq.)

Electo más entusiasta de todos los que he conocido,
con su personalidad extrovertida y anhelo de aprender”, recuerda In Sang. Los dos tenían mucho en
común y trabajaban en estrecha colaboración.
Una de las metas que comparten D.K. e In Sang
es el deseo de retribuir la ayuda que Corea recibió de la comunidad mundial tras la Guerra de
1950-1953. “Corea estaba sumida en la pobreza.
Muchas organizaciones internacionales y gobiernos ayudaron a reconstruir el país”, afirma D.K.
“Ahora nuestra economía está en auge y los coreanos
deseamos devolver parte de la ayuda recibida. Por
tal motivo, Rotary en Corea crece al igual que la
economía nacional”.
Cuando D.K. se afilió a Rotary, su padre le dijo
que, en primer lugar, jamás faltase a una reunión
y, en segundo lugar, que no esperase gloria personal alguna a través de la participación en Rotary.
Won Gap Lee también le expresó a su hijo que
en Rotary existía mucha competencia para ejercer cargos de dirigencia y, deseándole evitar desengaños, le aconsejó que les dejara esos puestos
a otras personas. Cuando los dirigentes de los
clubes y distritos sugirieron que asumiera el cargo de Gobernador de Distrito, se resistió todo lo
que pudo, recordando las palabras de su padre.
Al tomar posesión de dicho cargo, en 1995, su
padre había fallecido. “Me habría dicho que me
convirtiera en el mejor Gobernador del mundo si
tal era mi destino”, expresa.

D.K. disfrutó de un año fenomenal como Gobernador del Distrito 3650. Se tomó muy en serio el desafío del Presidente Herb Brown para el
crecimiento del cuadro social y, a pedido de In
Sang, formó 32 clubes nuevos y logró la afiliación de casi 1.800 socios en su distrito. Ganó el
Desafío de Calgary en 1996 debido a tales logros
y desde entonces se ha destacado por su gestión
para el desarrollo del cuadro social. Ahora que
toma posesión de un cargo que su padre jamás

hubiera imaginado, D.K. reflexiona sobre las
posibles reacciones de este hombre estricto pero
a la vez cariñoso.
“Si viviese mi padre sería mi mejor consejero, y sé
que se sentiría orgulloso”. n
Susie L. Ma escribe para
The Rotarian y Rotary.org.
Para más información sobre el Presidente
D.K. Lee, ingrese en www.rotary.org

Poniendo el centro de atención en los niños
“Hagamos los Sueños Realidad” es el lema elegido por el Presidente de R.I. Dong Kurn Lee
para el período 2008/09.
“Para este año, mi sueño es que, juntos, seamos capaces de salvar la vida de muchos niños. Ese es
mi sueño personal. Parte de ese sueño es saber que los niños podrán sobrevivir, crecer saludables y
tener mejores oportunidades; que serán capaces, en suma, de ver durante su vida sus propios sueños
convertidos en realidad”, expresó Lee en una entrevista con Vince Aversano.
El lema fue anunciado en su discurso ante los gobernadores entrantes reunidos en la Asamblea
Internacional 2008, en donde los exhortó a utilizar sus recursos para disminuir la mortalidad
infantil. “En 2008/09 los exhortaré a todos a que Hagamos los Sueños Realidad para todos los niños
del mundo. Éste será nuestro lema y mi petición a todos ustedes... se les pedirá a los rotarios que
abran los ojos a las necesidades de los niños en nuestras propias comunidades y en las comunidades de
otras partes del mundo”. Afirmó: “Rotary continuará centrándose en las iniciativas de años recientes,
recursos hídricos, atención de la salud, lucha contra el hambre y alfabetización, aunque instó a los
gobernadores electos a esforzarse en las áreas que atañen a los niños”.
“Hay niños que perecen porque nadie puede ayudarlos y, a menudo, porque nadie se decide a ayudarlos. Pero ustedes y yo somos rotarios y lo que mejor hacemos es brindar ayuda y nuestra tarea
es ‘Hacer los Sueños Realidad’ para los niños del mundo. Si cada uno de nosotros realiza bien su
trabajo, al concluir el año habremos logrado algo verdaderamente maravilloso”. n
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| MENSAJE DEL DIRECTOR DE ROTARY INTERNATIONAL
Junio 2008
Queridos rotarios y rotarias:
Como la comunicación en la Antigüedad era difícil, los pueblos se conocían poco.
Separados por montañas, ríos y mares, sin ningún medio de comunicación que no
fuese la palabra, era casi imposible para una comunidad saber lo que otra más distante
realizaba.
Con el transcurrir de los siglos y el progreso en el campo de las comunicaciones, la
humanidad se fue aproximando e intercambiando culturas hasta los tiempos actuales.
Los modernos medios de transmisión de imágenes, como es el caso de la televisión —que prácticamente entra en nuestros hogares sin pedir permiso— y también la telefonía celular y la Internet,
inventos puestos a disposición de todos, transformaron el mundo en una única unidad poblacional
que se ha convenido llamar aldea global.
La serie Rotary Brasil
Así, sintiendo esta avasalladora red de comunicaciones que hoy nos envuelve, R.I. ha procurado,
cada vez más, mostrar su verdadera Imagen Pública a través de los más variados medios. En este
momento merece destacarse una reciente y victoriosa iniciativa, pionera en Brasil, que cuenta con el
apoyo del Departamento de Relaciones de los Medios de R.I., a través de un proyecto de subsidios
a las comunicaciones, y con la participación de los Distritos brasileños 4310, 4410, 4420, 4490,
4500, 4540, 4570, 4580, 4620, 4640, 4720 y 4750. Contando con la necesaria contrapartida y
creyendo en la idea, ellos abrazaron ese desafío y transformaron un sueño en realidad: la producción
de una serie de programas para la TV, que están siendo puestos al aire en todos los rincones de nuestro Brasil, mostrando proyectos exitosos de estos Distritos. Difundidos a través de redes del ámbito
nacional, los programas comprenden todas las clases y sectores de nuestras comunidades.
La serie, denominada Rotary Brasil —además de divulgar todo lo que hacemos y cómo lo hacemos— tiene también el sentido de ofrecer al rotarismo brasileño su primer material de divulgación
institucional, exclusivamente nacional y de la mejor calidad, elaborado por profesionales y a partir
de hechos y ejemplos brasileños. Una iniciativa osada, pero que ciertamente, irá a proporcionar una
nueva forma de comunicación de nuestra organización centenaria de prestación de servicios, mostrando lo que somos, a través del trabajo voluntario en favor de la paz, de la comprensión mundial
y, principalmente, junto a nuestras comunidades, en sus más variados segmentos, aliviando sus
necesidades y aflicciones.
Sin duda, esa iniciativa marcará en nuestro país una nueva fase en las relaciones entre Rotary,
las autoridades públicas, entidades asistenciales y, en forma general, toda la comunidad brasileña.
Mientras tanto, a pesar de toda esa tecnología y de los avances en el área de las comunicaciones, no
podemos prescindir de la charla frente a frente, de la interacción personal —y ahí se destaca sobremanera la verdadera magia de Rotary, a través de sus millares de unidades locales, en una capilaridad
comunitaria sin par y envidiada—.
Lo cotidiano de nuestras vidas, sin embargo, exige más. Exige hojear un álbum de familia, tener un
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bebé en los brazos, saborear una comida diferente de la nuestra, oír ruidos que no son familiares o
estrechar las manos de un extraño en un saludo afectuoso. Todo eso nos permite constatar que la humanidad es una sola, con los mismos deseos de paz, comprensión y solidaridad. Estas experiencias,
la cibernética nunca las alcanzará. Ninguna máquina, por más sofisticada que sea, podrá sustituir el
contacto personal que nos hace sentir verdaderamente personas, en relación a nuestros semejantes.
Es Rotary el que nos proporciona esas posibilidades, entre tantas otras, pudiendo recordarse nuestro
programa de Intercambio Internacional de Jóvenes, único y ejemplar en el sector de la interelación
humana internacional. Una aventura que tiene en los jóvenes sus principales personajes y protagonistas. Nuestros jóvenes serán el liderazgo de mañana, los responsables por la continuidad del
entendimiento internacional en todos los rincones del mundo.
Buen momento
Cuando nos visitan los intercambistas de otros países son excelentes embajadores de la comprensión
y la buena voluntad, de la misma que los jóvenes brasileños que se destinan a otros países constituyen verdaderas herramientas vivas de nuestra manera de ser y la creencia en un futuro mejor. Los
intercambistas hacen amistades y son un eslabón que contribuye para la mayor aproximación entre
las naciones. El choque cultural en nada afecta su permanencia en los más variados países, porque
las diferencias son ampliamente compensadas por lo que reciben y pueden compartir con el desvelo,
cariño y atención tan propios de los rotarios. Esos jóvenes, posiblemente, sean las figuras públicas
del futuro y tengan autoridad para decir que, realmente, los pueblos son iguales.
Pero amigos y amigas, destacamos una —apenas una— de las muchas actividades que Rotary International ofrece y propicia en todos los cuadrantes del planeta. Sin embargo, todo esto es posible
porque nuestra organización, como verdadero ente vivo y dinámico, siempre se mantiene en un
movimiento constante de crecimiento, proporcionando mejores servicios y contando con nuevos
liderazgos que cada día se unen al esfuerzo conciente y planificado que nos impulsa en la búsqueda
de nuevos desafíos y en la atención de las necesidades humanas. Me refiero a su cuadro social: no
podemos dejar de resaltar el reciente y exitoso momento que Rotary está pasando en Brasil, dando
ejemplos vivos de lo que el rotario brasileño hace, sea a través del ya citado programa Rotary Brasil,
como también alcanzando y superando niveles de crecimiento envidiables en su cuadro societario.
Es así que, si en diciembre de 2007 conmemorábamos la marca de 51.000 asociados en Brasil, en
apenas 120 días, ese nivel ya fue superado y con orgullo puedo compartir con todos el éxito de
alcanzar el expresivo número de 52.000 rotarios y rotarias en nuestro país, fruto del trabajo y de la
perseverancia de todos y cada uno de nosotros, capitaneados por nuestros líderes en los Clubes y
Distritos, en demostrar que Rotary Comparte. n
Themístocles A. C. Pinho
* Traducción de Enrique Pérez Irueta
del R.C. de Río de Janeiro
Los intercambistas hacen amistades y son un eslabón que contribuye para la mayor aproximación
entre las naciones.
l El choque cultural en nada afecta sus estadías en los más variados países, porque las diferencias
son ampliamente compensadas por lo que reciben y pueden compartir.
l
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Gobernadores 2008/2009

D. 4840

*Los datos de clubes y rotarios se
encuentran actualizados al 30/06/08

D. 4800
D. 4790

D. 4830

D. 4790

D. 4815

Luis A. Jaime
R.C. de Formosa
Clubes: 34
Rotarios: 606

D. 4940

D. 4865

D. 4920

D. 4800
Sara H. R. de Salido
R.C. de Autonomía
Clubes: 29
Rotarios: 385
D. 4825
D. 4930

D. 4855

D. 4815
Sergio E. Funes
R.C. de Alta Gracia
Clubes: 66
Rotarios: 1.135
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D. 4890
D. 4915

D. 4825
Mario S. Burcheri
R.C. de Pilar
Clubes: 54
Rotarios: 1.074

D. 4840
Ma. Rosa Murciego
R.C. de Posadas
Clubes: 39
Rotarios: 791

D. 4830
Aníbal G. Cúneo
R.C. de San Vicente
Clubes: 39
Rotarios: 665

D. 4890
René P. Bollag
R.C. de San TelmoConstitución
Clubes: 43
Rotarios: 992

D. 4915
Santiago A. Fregosi
R.C. de Bernal
Clubes: 76
Rotarios: 1.234

D. 4920
Jorge O. Papeo
R.C. de Aeropuerto
Mar del Plata
Clubes: 62
Rotarios: 1.212

D. 4855
Juan Dmytrow
R.C. de Gral. San Martín
Clubes: 65
Rotarios: 1.116

D. 4930
Eduardo López S.
R.C. de Antú-Trelew
Clubes: 44
Rotarios: 1.043

D. 4865
Ramón M. Amorós
R.C. de Mendoza
Tajamar
Clubes: 58
Rotarios: 983

D. 4940
Hugo O. Varisco
R.C. de Paraná Norte
Clubes: 63
Rotarios: 1.248
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Extracto de la entrevista exclusiva con la

Dra.

Julie Gerberding

Directora de los Centros de EE.UU.
para el Control y Prevención
de Enfermedades (CDC)
Clasifica a la polio como la
máxima prioridad de dicha agencia

L

a doctora Julie Gerberding confiesa que tuvo
que hacer frente a “una crisis tras otra” desde
que asumió como Directora de los CDC en julio
de 2002. Los CDC, dependencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.,
que vigila las condiciones de salud y seguridad de
los residentes, tuvo que tomar medidas urgentes
tras los repentinos brotes del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), la viruela del simio, el
virus del Nilo Occidental y la gripe aviar. Antes
que Gerberding asumiera el cargo, se los criticó
ampliamente por su ineficaz reacción frente a los
atentados de la bacteria del ántrax y el diálogo inconsecuente con las autoridades sanitarias y el público en general. Bajo su dirección, las comunicaciones son más abiertas, se mejoró la gestión de las
situaciones sanitarias críticas y se forjaron alianzas
con otras entidades homólogas de todo el mundo.
Durante su carrera tuvo que hacerse cargo de situaciones críticas. A fines de 1980, siendo médica
interna, se encontró en el epicentro del brote de
sida. Al concluir sus estudios de maestría en Salud Pública, se integró al personal docente de la
Facultad de Medicina en calidad de experta en
enfermedades infecciosas. En 1998, fue nombrada
Directora de la División de los CDC de Promoción de Excelencia para la Atención de la Salud
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y, posteriormente, Directora interina del Centro
Nacional de Enfermedades Infecciosas.
En 2004, la revista Forbes la seleccionó como una
de las 100 mujeres con más energía del mundo. En
2005, Rotary le otorgó el Premio al Campeón de
la Erradicación de la Polio por liderar los CDC en
el suministro de apoyo técnico y económico vital
para la eliminación mundial de la polio y por su
intervención personal en las áreas de alto riesgo de
Afganistán, India y Paquistán, medida que impulsó la intensificación de actividades para contrarrestar la enfermedad.
Recientemente se entrevistó con Vince Aversano
para hablar de la colaboración entre los CDC y
Rotary, la lucha contra la polio y la situación de los
CDC bajo su dirección.
Ha dicho que, como médica interna residente
en California durante los ‘80, le afectaron profundamente los desgarradores efectos del sida.
¿Nos puede relatar el impacto específico que
experimentó?
Atendimos a los primeros pacientes. La enfermedad era un enorme misterio e increíblemente triste,
no sólo para nuestros pacientes sino también para
nuestros vecinos, colegas, amigos y familiares. El
descubrimiento de que era una enfermedad trans-

misible y el desarrollo de la ciencia y la medicina
nos enseñaron a tratar con ella.
Desde que asumió como Directora de los CDC
en el 2002, ¿hubo apreciables mejoras?
Entré 10 días antes de los sucesos del 11 de septiembre, por lo que me condicionaron los hechos
de aquel día y los consecuentes atentados de transmisión del ántrax. Nos encontramos con un sinnúmero de urgencias —virus mortales, brotes de
gripe, carencia de vacunas, un maremoto, huracanes— así que tuvimos que convertirnos en una
entidad más visible y eficaz en situaciones críticas.
Algunos avances son difíciles de evaluar con precisión... Logramos disminuir en más del 50% la incidencia de infecciones sanguíneas... capacitamos
a más de 9.000 sanitaristas para que ayuden en la
detección, diagnóstico y reporte de casos urgentes.
Asimismo aprendimos que, al colaborar con otras
entidades, se logran resultados muy superiores.
Aun así, nos queda mucho por hacer...
La polio se eliminó en los Estados Unidos hace
ya una generación. ¿Por qué todavía debería ser
una preocupación?
En los Estados Unidos, nos separa tan sólo un
viajero de la reintroducción del virus, por lo cual
nos interesa continuar protegiendo a nuestra población infantil. No obstante, como personas con
sentido de responsabilidad humanitaria, también
anhelamos que todos los niños del mundo gocen
del mismo beneficio.
Habiéndose erradicado la polio en casi todo el
mundo, ¿sigue siendo una prioridad en el programa de los CDC?
La polio es aún la prioridad máxima para los
CDC. Desde 1991, suministramos apoyo técnico
y económico que redujo el número de casos en un
99,5% en 122 naciones. Creamos un sistema de
colaboradores multinacionales en los países afectados... Rotary ha desempeñando, sin duda alguna, un papel de liderazgo incomparable. También
debemos tener presente que la OMS y UNICEF
son integrantes vitales del sistema solidario. Dedicamos muchos años a la meta de erradicación
definitiva y estamos haciendo todo lo posible
por continuar reforzando el programa y lograr

la victoria absoluta.
¿Considera que la polio puede erradicarse completamente?
Se registran en la actualidad reducciones sin precedentes... aunque todavía hay casos en Nigeria,
India, Paquistán y Afganistán. De ahí que para
cumplir con la meta de eliminar la transmisión del
virus en todo en mundo antes del 2008, debemos
mantener el rumbo emprendido.
¿Por qué continúa circulando el virus de la polio en esos cuatro países?
Es un tema muy complicado y en cada país hay
diferentes motivos... es necesario ampliar la inmunización infantil, lo cual implica desarrollar campañas eficaces en las áreas vulnerables. Asimismo,
debemos continuar invirtiendo en las iniciativas
de vacunación en dichos países e inmunizar a los
chicos donde ya se ha eliminado la polio.
¿Cómo describiría la alianza entre Rotary y los
CDC?
Contamos con los elementos adecuados para reunir lo mejor de ambas entidades y crear un todo
mayor que la suma de sus partes.
Rotary aporta numerosos elementos determinantes, especialmente la pasión y el firme compromiso, el impresionante espíritu de sus voluntarios y
los recursos económicos que nos ayudarán a ganar
la batalla.
¿Cuál es la función del sector privado en asuntos de salud pública?
Se requiere la participación de ciudadanos responsables dispuestos a aprender cómo proteger su salud y la de sus familiares. También a sanitaristas
conscientes de la importancia de la prevención y a
un sector empresarial informado y capaz de reconocer que las medidas preventivas son lo mejor.
La protección de la salud no sólo representa un
ahorro en las prestaciones sociales de los empleadores, sino que reduce el ausentismo, aumentando así la productividad... Creo que ésta es la onda
promisoria del futuro: el énfasis creciente dentro
del sector privado sobre la prevención como la primera opción para invertir los recursos económicos
para el cuidado de la salud.
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¿De qué manera pueden los CDC contribuir a
evitar una pandemia mundial de gripe?
Los CDC, la OMS y otras entidades entregaron
juegos de pruebas médicas a hospitales para que
puedan determinar con más facilidad si las infecciones futuras se deben a la cepa H5N1 de gripe
aviar... La función de los CDC consiste en detectar el problema y resolverlo de inmediato. Pero reconocemos que frente a un virus de fácil propagación, nuestra otra alternativa es evitar que el virus
ingrese y frenar su propagación para poder contar
con tiempo suficiente para distribuir la vacuna entre la población.
¿Qué se está haciendo para modernizar nuestra
capacidad de producción de vacunas con miras
a inmunizar a unos 20 millones de personas en
caso de una pandemia?
El gobierno tomó medidas sin precedentes en el
proceso de modernización, brindando apoyo a los
fabricantes de vacunas... ayudando a construir las
instalaciones para aumentar la producción y para
importar técnicas de investigación y desarrollo
para cambiar de un sistema de producción a base
de huevo a la tecnología molecular. Con la nueva
tecnología, la vacuna estará disponible en el mercado sin demora, y si hubiera una pandemia, se
salvarían muchas vidas.
¿Cuáles son las máximas prioridades de los
CDC para 2008?
Nuestra prioridad máxima consiste en destacar que
es mucho mejor promover la buena salud, prevenir
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las enfermedades, lesiones y discapacidades, que
tratar los problemas una vez que se presenten.
Queremos aumentar nuestra inversión en muchos
programas: la iniciativa de la inmunización contra
la polio, con la meta de certificar la erradicación
definitiva para el 2012; los preparativos para el
caso de una gripe pandémica; el programa “Vacunas para los niños” con el que salvamos a millones
de vidas susceptibles a enfermedades inmunoprevenibles; la promoción de análisis de VIH/SIDA a
fin de que las personas que ignoran su condición
adquieran consciencia al respecto; el Programa
Nacional de Detección Temprana de Cáncer de
Mama y Cervical...
Sin embargo, éstas no son prioridades sólo para el
2008, sino que constituyen parte de nuestra compleja misión para el Siglo XXI.
Hace 20 años que los rotarios trabajan para
erradicar la polio. ¿Qué les diría en cuanto a la
conclusión victoriosa de la labor de erradicación de la polio?
Mis primeras palabras son de agradecimiento... La
erradicación está cercana, pero eso no basta... es
esencial erradicar completamente el virus, puesto
que, de otra manera, nos enfrentaremos a una prolongada lucha para eliminarlo cada vez que ocurra
un nuevo brote. Tenemos que completar la labor.
No hemos terminado, pero si continuamos cooperando sin distraernos, tengo la certeza de que
triunfaremos. n
The Rotarian, mayo 2008

A

bril es el Mes de la Revista, una ocasión para celebrar la red global de las revistas oficiales
de Rotary, que proporcionan valiosa información a 1.200.000 rotarios.
El Servicio Mundial de Prensa de Rotary lo forman 32 revistas de África, las Américas, Asia,
Australia y Europa que informan, inspiran y entretienen en 23 idiomas. Además de The Rotarian, la publicación emblemática en idioma inglés, ofrece revistas como Vida Rotaria (Argentina), Rotary in Bulgaria y Rotary-no-Tomo (Japón).
Las normas legales de R.I. requieren que todos los miembros de un club se suscriban a The Rotarian o a una revista rotaria regional. Se alienta a líderes rotarios, a Gobernadores de Distritos
y Presidentes para que apoyen a los Editores de revistas en su país o región sometiendo ideas
para historias, promoviendo su lectura, procurando los pagos de las suscripciones en término y
asistiéndolos con otros esfuerzos para lograr una mejor comunicación.
Busque la edición de un nuevo suplemento internacional en las páginas de The Rotarian que
aparecerá al comienzo del año rotario 2008/09. Este suplemento de ocho páginas, se producirá
para todas las revistas rotarias oficiales y destacará el trabajo de Rotary a nivel global. Ahmet
Tükel, Editor de Rotary Dergisi, la revista turca, dice que la edición especial representa un paso
adelante. “El suplemento contribuirá a promover una imagen unificada y global de la organización”, apunta, “y mostrará cómo la colaboración de editores de diferentes partes del mundo ayuda a
construir una herramienta para comunicar la fuerza y el clamor de Rotary International”. n
Joseph Derr
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Tercer Comunicado Oficial de la
Conferencia Presidencial sobre Mortalidad
Infantil y Desarrollo del Cuadro Social
Amigos rotarios:
Están en plena marcha los preparativos para la celebración de la Conferencia Presidencial
2008 a celebrarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 8 y 9 de agosto de
2008. El área anfitriona comprende a los clubes rotarios de seis países: Argentina, Bolivia,
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. La sede de la Conferencia será la Universidad Católica
Argentina, Edificio Santa María, Avenida Alicia Moreau de Justo 1300, Buenos Aires. El
estacionamiento se podrá realizar el día viernes en una playa enfrente de la Universidad y
el día sábado en la Avenida Moreau de Justo, área bajo custodia de la Gendarmería Nacional.
Como se ha expresado, el propósito de una Conferencia Presidencial es darle a los rotarios la oportunidad para mejorar su obra de servicio en las áreas que esta incluye. En Buenos Aires, la Conferencia, al
abordar el tema sobre la “Mortalidad Infantil” busca llamar la atención de los rotarios y, por ende, de
los clubes y distritos, acerca de la magnitud de este problema en nuestros países y estimularlos para que
encuentren nuevos caminos para realizar proyectos. La parte de la conferencia destinada al Desarrollo
del Cuadro Social tendrá como meta infundir ánimo y motivar a los dirigentes de clubes y distritos, así
como a todo rotario relacionado o interesado en el desarrollo del cuadro social, sobre la importancia y
la necesidad de incorporar cambios en las estrategias y actividades para aumentar el número de socios,
promover la responsabilidad individual del rotario, informar sobre los recursos disponibles a través de
R.I. y brindar un foro abierto para la capacitación e intercambio de experiencias.
Se espera que asistan a esta Conferencia Presidencial los dirigentes de clubes y distritos, así como todos
aquellos rotarios interesados en trabajar a favor de la disminución de la mortalidad infantil y el fomento
del desarrollo del cuadro social.
Se adjunta a este comunicado el programa tentativo de la Conferencia Presidencial como así otros datos
importantes para todos los interesados en participar.
Con relación a la Conferencia sobre “Mortalidad Infantil” se ha confirmado la participación de UNICEF
y la presencia del Presidente de R.I. Dong Kurn Lee, de los Directores de R.I. Barry Rassin y Themístocles Pinho; del Coordinador Regional de LFR de las Zonas 19B y 21B Daniel Elicetche, del ex
Presidente de R.I. y del Convocador de la Conferencia PRIP Luis V. Giay; del Ex Director de R.I. y
Coordinador de la reunión Carlos Speroni y del Dr. Abel Albino, de la Fundación Conin, Mendoza,
Argentina. Asimismo, asistirán representantes de diversas organizaciones no gubernamentales dedicadas
a trabajar en favor de la niñez.
Con motivo de esta conferencia, se premiarán cinco destacados proyectos realizados por clubes rotarios
los que serán reconocidos en la sesión plenaria. Se ha invitado a todos los clubes del área anfitriona para
que presenten o envíen sus trabajos a la Gobernación del D. 4890, Sarmiento 680 Piso 1º “B” Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, C.P. 1491, antes del 30 de junio de 2008. La Conferencia Presidencial sobre
“Nutrición Infantil” tendrá el día viernes un cóctel en honor del Presidente Lee, en la misma Universidad Católica Argentina, al cual están invitados todos los participantes.
La Conferencia sobre “Desarrollo del Cuadro Social y Retención de Socios” también contará con la presencia del Presidente de R.I. Dong Kurn Lee, del Director de R.I. Themístocles Pinho, Brasil; del Ex
Director de R.I. Mike Pinson de Texas, USA; del Licenciado Oscar Navos de la Facultad de Ciencias
Empresariales de la UAI, Filial Rosario; los Coordinadores Regionales de R.I. para Aumento de Socios
2008/09 Francisco Socias, Chile y Miguel A. Vicente, Argentina; el ex Presidente de R.I. y Convocador de la Conferencia Luis V. Giay; el Ex Director y Coordinador de la reunión, Carlos Speroni, y un
orador invitado no rotario que expondrá el tema “Estimulando y Comprometiendo un Cambio hacia
el Futuro”. Se desarrollarán tres talleres de trabajo que serán dirigidos por Coordinadores Regionales y
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ex Coordinadores Regionales de Aumento del Cuadro Social. Los tópicos de estos talleres son: 1) “Clubes Efectivos”, 2) “¿Es responsabilidad de cada Rotario ingresar un socio nuevo?”, y 3) “Nuevos Socios
en perspectiva, información y rol del padrino rotario”. Durante la reunión se reconocerán a los nuevos
socios ingresados desde el 1º de julio de 2008.
Como se anticipara, el costo de inscripción es de 40 dólares por persona y éste incluye el servicio de café y
cóctel del viernes 8 y el servicio de café y refrigerio del sábado 9. El ticket es único y personal.
El Comité Organizador de la Conferencia presidido por el Ex Director de R.I. Carlos Speroni está enviando a los Gobernadores de Distritos de los seis países involucrados planillas de inscripción, listado de
hotelería disponible y formularios de reservas de alojamiento.
En nombre del Presidente de R.I. 2008/09, les extiendo la más cordial invitación para tomar parte activa
de esta Conferencia donde esperamos contar con vuestra grata presencia para disfrutar de una extraordinaria oportunidad de servir a Rotary, beneficiando a la niñez y mejorando el funcionamiento de nuestros
clubes rotarios. n
							
Con todo afecto,
Luis Vicente Giay
Ex Presidente de Rotary International 1996/97
Convocador de la Conferencia Presidencial 2008, Buenos Aires, Argentina

CONFERENCIA PRESIDENCIAL SOBRE
MORTALIDAD INFANTIL Y
DESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL
8 y 9 de agosto de 2008 - Universidad Católica Argentina, Edificio Santa María,
Salón “San Agustín”, PLanta Baja
Alicia Moreau de Justo 1300 - Buenos Aires, Argentina
13:30
14:00
		
14:00
14:15
		
		
		
		
14:15
14:45
		
		
14:45
15:00
		
		
		
15:00
15:30
		
15:30
16:00
		
		
16:00
16:20
		
16:20
17:30
		
		
		
		
		
		
		

Recepción e inscripciones
Ceremonia de Apertura
Bienvenida por el Convocador de la Conferencia Ex Presidente de R.I.
Luis Vicente Giay, Argentina.
Saludo del Director de Rotary International, Themístocles Pinho, Río de Janeiro, Brasil.
“Un panorama sobre la mortalidad infantil en nuestra área”
Representante de UNICEF Argentina. (*) orador invitado
“Las metas de Rotary en favor de la Mortalidad Infantil”
Past R.I. Director Barry Rassin, miembro de la Fuerza de Tareas sobre
Mortalidad Infantil 2008/09, Nassau, Bahamas.
“Respuestas de Rotary al problema de la mortalidad infantil”
EGD Daniel Elicetche, Coordinador Regional de La Fundación Rotaria, Asunción, Paraguay.
“Un proyecto ejemplar en favor de la niñez”
Dr. Abel Albino, Fundación Conin, Mendoza, Argentina.
Coffee Break
“Workshop sobre Mortalidad Infantil” - Experiencia de clubes rotarios
Presentación y análisis de cinco proyectos rotarios para combatir la mortalidad infantil.
Preside EDRI y Presidente del Comité Organizador de la Conferencia Carlos Speroni, Argentina.
Coordinadores:
EGD María C. Cisneros de Maisiglia, Cordinadora Zona 19 2008/09 Educación, Argentina.
EGD Jaime Ceballos Moreau, Coordinador Zona 19 2007/08 Salud y Nutrición, Coyhaique, Chile.
EGD Víctor Casaretto, Sanidad, Fray Bentos, Uruguay.
EGD Jorge Pertierra, Presidente del Comité Polio de Argentina.
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17:30
17:35
		

Presentación del Presidente de Rotary International Dong Kurn Lee, Seul, Corea.
Gobernador del Distrito 4890 de R.I. René Pedro Bollag, Buenos Aires, Argentina.

17:35
17:50
		
		
		
17:50
18:00
		
18:00
19:00
		

Mensaje del Presidente de R.I. 2008/09 Dong Kurn Lee.
Entrega de Menciones Presidenciales a Proyectos Sobresalientes en Mortalidad Infantil.
Distinción a UNICEF Argentina.

8:30

9:00

Palabras de clausura por el convocador Ex Presidente de R.I. Luis Vicente Giay.
Cocktail de compañerismo en el foyer del salón “San Agustín”.
Ofrece el Director de R.I. Temístocles Pinho, Río de Janeiro, Brasil.

Recepción e inscripciones 								

9:00
9:15
Ceremonia de Apertura
						
		
Bienvenida por el Presidente del Comité Organizador Ex Director de R.I. Carlos Speroni, Argentina.		
		
Saludo del Director de Rotary International, Themístocles Pinho, Río de Janeiro, Brasil.			
											
9:15
9:25
“Nuestro Propósito Hoy”								
		
PRID Mike Pinson, Harker Heights, Texas, USA.
		
Vicepresidente del Comité de R.I. de Desarrollo y Retención de Socios.
		
9:25
9:45
“Un llamado a la acción”
		
Por el Presidente de Rotary International Doung Kurn Lee, Seúl, Corea.
		
9:45
10:00
“Tendencias Regionales del Cuadro Social”
EGD Francisco A. Socias Ibañez, Los Ángeles, Bio-Bio, Chile.
		
Coordinador Regional de Rotary International para el Desarrollo del Cuadro Social.
		
10:00
10:20
“Cambios Demográficos y tendencias en los próximos 15 años”
		
Licenciado Oscar Navos, Rosario, Argentina.
		
Director de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UAI, Filial Rosario.
		
10:20
10:40
“Tendencias en el Voluntariado y su proyección futura”
		
Past President de Rotary International Luis Vicente Giay.
		
Convocador de la Conferencia Presidencial 2008 en Buenos Aires.
		
10:40
10:55
“El Cambio es vital para Rotary”
		
PRID Mike Pinson, Harker Heights, Texas, USA.
		
Vicepresidente del Comité de RI de Desarrollo y Retención de Socios.
		
10:55
11:15
Coffee break
		
11:15
12:00
Sesiones de Grupo de Discusión “ Clubes Efectivos”
		
Grupos de Discusión - Ver salones y líderes de discusión en el programa final.
		
12:00
12:45
Sesiones de Grupos de Discusión
		
“¿Es responsabilidad de cada Rotario ingresar un socio nuevo?”
		
Grupos de discusión - Ver salones y líderes de discusión en el programa final.
		
12:45
13:30
Sesiones de Grupos de Discusión							
“Nuevos socios en perspectiva, información y rol del padrino rotario”				
		
Grupos de discusión - Ver salones y líderes de discusión en el programa final.			
									
13:30
14:15
Refrigerio en el Foyer del Salón “San Agustín”
					
							
14:15
15:15
“Estimulando y comprometiendo un cambio hacia el futuro”					
Profesor de la Universidad Católica y la Universidad del Salvador, (orador invitado no rotario).			
		
				
15:15
15:45
“Caminemos juntos para hacer nuestros sueños realidad”
				
		
Presidente de Rotary International Doung Kurn Lee.						
16:00
16:30
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Ceremonia de Clausura
						
PRID Mike Pinson, Harker Heights, Texas, USA.							
Vicepresidente del Comité de R.I. de Desarrollo y Retención de Socios.					
Ex Presidente de R.I. Luis Vicente Giay, Arrecifes, Argentina, convocador.
Reconocimiento al Presidente de Rotary International Dong Kurn Lee.
Reconocimiento a nuevos socios por Presidente D.K. Lee.		

Nosotros

A

principios de marzo, eficientes máquinas demolieron en tres días el edificio del
Plaza Hotel, cuya imagen estuvo asociada a la feliz memoria
urbana de los mendocinos. Allí,
en el Salón de los Espejos, celebró su primera
reunión el Rotary Club de Mendoza a fines de
1926; allí quedó constituido formalmente el
23 de junio de 1927, y allí transcurrieron la
mayor parte de sus reuniones y de su historia.
Fueron abatidos entonces los estáticos testigos
de la vida entera del club: salones, espejos, tapices y portales por cuyo marco pasaron miles
de rotarios. Ha quedado en pie la fachada del
este, de líneas clásicas, que retendrá parte de
esa vista tradicional de Mendoza. Hoy, los ventanales están abiertos a dos espacios vacíos.
La búsqueda de un lugar apropiado llevó al
Rotary Club de Mendoza al
restaurante “La Nature”, que
cierra las puertas al público
para ofrecer privacidad los
días de reunión. Una gran
mesa redonda de mármol de
Carrara reúne a su alrededor
a los madrugadores rotarios,
quienes de pie, antes de la
cena, gustan los aperitivos y
delicados entremeses. El restaurante sacrifica su especialidad vegetariana los miércoles por la noche. Opina
con justeza sobre este tema el socio José
Martín que en la naturaleza existen tres reinos: animal, vegetal y mineral, de modo que
las comidas aun con carnes animales, siguen

siendo “naturales”...para el ser humano. Uno
de los reinos naturales sufre más los estragos
de la necesidad biológica, a cuya satisfacción
se dirige ese ejercicio rutinario que es la comida. Lo ponemos a sentenciar a Martín Fierro: “En semejante ejercicio/ Se hace diestro el
cazador/ Cai el piche engordador/ Cai el pájaro
que trina/ Todo bicho que camina/ Va a parar
al asador”.
¿A dónde va Rotary?
A principios de la década del ‘40, cuando la
Segunda Guerra golpeaba a todos, y Rotary se
sostenía conformando y elevando su ideario,
Paul Harris propuso a los rotarios una severa
reflexión: la de pensar en el destino de Rotary
para la nueva humanidad que se preparaba.
La pregunta que debía responderse era ésta:
¿Adónde va Rotary?
Una de las primeras respuestas llegó de alguien que no
era rotario. El agudo escritor
y dramaturgo Sir George Bernard Shaw —a quien se atribuyen casi todas las anécdotas
de los dos últimos siglos— dirigió una respuesta con dos palabras: “A comer”.
Energizados por la ironía,
cientos de clubes por todo el
mundo produjeron fecundas
respuestas. Rotary iría a su
destino de siempre: amistad,
servicio y paz. Y las redacciones de los periódicos fueron inundadas con el relato de obras de
los rotarios y de los clubes, de modo que quedó bien claro para Sir George —quien quizás
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lamentó la broma— que Rotary tenía muchas
cosas que hacer... además de comer.
Sin embargo, el argumento socarrón por algún tiempo dio vuelta en la mezquina cabeza
de muchos que creyeron o dijeron que el verdadero motivo de las reuniones rotarias era la
comida. Y esta soncera fue dicha por quienes
comían como todos los mortales, sin encontrar
en eso nada malo. Si todavía existiera alguno
de estos críticos, merecería la centenaria amonestación: “Ipócrita. ¿Perché
guardi la pagliuzza che é nell
occhio del tuo fratello, e non
t’accordi delle trave che é nell
tuo occhio?” Queda el Redactor a la espera de la posible
corrección del romanísimo
EGD Aldo Romano.
Sofisma “trabajo y placer”
Es posible reunirse y comer,
y al mismo tiempo, desarrollar en la reunión parte del
programa rotario. Venga este
ejemplo.
En un escondido convento,
el abad prohibió a los monjes
que fumaran en el jardín en
la hora que allí debían dedicar a la meditación. Una tarde, vieron los cartujos cómo
un hermano se paseaba en
esa hora y lugar, fumando
silenciosamente un cigarrillo.
—¿Qué haces? —le dijeron— ¿No sabes que el
abad ha prohibido que fumemos mientras meditamos?
—No os preocupéis —les contestó— Yo le pedí
permiso al abad para meditar mientras fumo. Y
me lo concedió.
HORS D’OEUVRE:
desde antiguo, natura que provee
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“Aquellos omes e mujeres compórtanse desnudos
e sin vergüenza en todos los actos de su vida, e
comen en grupo lo que les ofrece aquella tierra
feraz, cosas que ellos se procuran sin esfuerzo:
frutos de riquísimos sabores, e vistosas aves que
cazan e devoran. Los he visto también comer
los cuerpos de otros omes a los que han vencido,
cuyos miembros crudos o secos gustan con gula,
pasándose el manjar unos a otros. E ansí usan e
abusan de la Naturaleza...” (Américo Vespucio, Carta a Lorenzo de Medicis sobre el Nuevo Mundo,
1503).
Entrada rotaria:
MAGISTER DIXIT
En la cena de gala correspondiente a la celebración de
los 70 años del Rotary Club
de Mendoza, el redactor espumó esta frase del discurso
del Presidente de R.I. Luis
Vicente Giay, dirigida quizás a los muchos invitados
especiales que esa noche por
primera vez se asomaban a
Rotary gustando también
de una buena comida. Dijo
Luis: “Rotary no existe porque
hay buenos restaurantes”. En
esa verdad ha escarbado historias el Boletinero Oficial
del club, Cacho Vidal, recordando que la primera reunión con comida
recién tuvo lugar en 1912, en el Rotary Club
de Oakland, USA.
No existe norma oficial o consejo sobre esta
materia que pueda aplicarse o exigirse. Los
clubes pueden reunirse sin comida alguna; o
realizar una reunión mediando un desayuno,
almuerzo, cena, o taza de café. Rotary sólo
exige una Reunión rotaria semanal, y que en
ella se desarrolle un programa concerniente a

los objetivos de la asociación. Con eso es suficiente. Una buena reunión rotaria no necesita
la comida. Se alimenta a sí misma.
Reflexión:
La voz latina “convivium”, aplicada generalmente a comida o banquete, también significa
“convivencia”. Compartir la comida siempre
fue un acto de amistad y de paz. La voz “ágape”, también usada por los latinos para referirse a los banquetes o convites numerosos;
deriva de la voz griega homófona que significa
afecto, amistad, amor.
El Redactor no puede ocultar que está jugando a favor de las reuniones con comida, porque estrechan el conocimiento, la concordia
y la unión entre los miembros de un mismo
grupo. Además, los rotarios que tienen sus
almuerzos o cenas y proyectan allí sus obras,

suelen hacer muy buenos trabajos, y suelen
tener también muy malas comidas. Adhiere
entonces el Redactor a ese sistema, con la recomendación de que se adopte con él la máxima de vida que ordenó inscribir Solón en el
frontón del templo de Apolo: “sin excesos”.
Postre “Gaucho a La Nature”
Para los que hacen llegar al Redactor sus críticas por citas antiguas de cuya autenticidad
desconfían, vaya un cierre gauchesco: “Las
aves, bichos y peces/ Se mantienen de mil modos Pero el hombre, en su acomodo/ Es curioso de
oservar / Es el que sabe llorar/ Y el que se los come
a todos” (José Hernández, “Martín Fierro”). n
Rafael Guevara
EGD 4860, 1997/98
Nosotros, edición del 21 de julio de 1999

Calendario Rotario
Julio 2008
Comienzo del año rotario

18 al 25 de enero: Asamblea Internacional;
San Diego, California, EE.UU.

Agosto 2008
Mes del Desarrollo del Cuadro Social
y la Extensión

Febrero 2009
Mes de la Comprensión Mundial
23 de febrero: Celebración del 104°
Aniversario de Rotary

Septiembre 2008
Mes de la Nuevas Generaciones
Octubre 2008
Mes del Servicio a Través de la Ocupación
Noviembre 2008
Mes de La Fundación Rotaria
3 al 9 de noviembre: Semana Mundial de Interact
Diciembre 2008
Mes de la Familia de Rotary
Enero 2009
Mes de la Concienciación sobre Rotary

Marzo 2009
Mes de la Alfabetización
9 al 15 de Marzo: Semana Mundial
de Rotaract
Abril 2009
Mes de la Revista
Junio 2009
Mes de las Agrupaciones de Rotary
21 al 24 de junio: Convención Internacional;
Birmingham, Inglaterra.
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;
Rotary, visto tiempo atrás
Amistad: un pasaporte
Presidente: puedes utilizar tu condición de líder para conseguir que los rotarios en vacaciones
visiten otros clubes llevando tu saludo.
Es una buena manera de no disminuir el porcentaje de socios en el verano y de conocer buenos
ejemplos y aumentar amigos.
La costumbre de visitar otros clubes es una maravilla de Rotary.
Tú, que conoces los planes de los socios, puedes ayudarlos a concurrir.
Recuerda el pasaporte de la amistad. n
Tomás F. Valebella (D. 487)
Publicado en Vida Rotaria
enero, febrero de 1977

Responsabilidad
Y allí es donde aparece la responsabilidad que
nos incumbe a nosotros, los rotarios. En la
medida que podamos lograr ese mundo mejor que nos propone Rotary habremos contribuido en alto grado a hacer desaparecer una
de las causas más relevantes que conducen a
ese descontento, esa amargura que es a la vez
fértil campo para sembrar ideologías extrañas.
Para ello sólo necesitamos cumplir decididamente el compromiso que hemos adquirido
al ingresar a Rotary: erigirnos en paladines de
la ética, de la moral, de la justicia, de la comprensión, de la convivencia.
Difundir nuestros principios e influir en todo
momento para que se practiquen en todo
orden de actividades. Ayudar a reconstruir
moralmente a nuestro país, trabajando desde
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sus mismas bases hasta sus más altas cumbres.
Construir, en una palabra, una sociedad donde inequívocamente valga la pena morir por
defenderla y no luchar para destruirla. n
E. Martínez de la Pera (D. 489)
Publicado en Vida Rotaria
enero, febrero de 1977
Sentido nacional de Rotary
Rotary exige que todo ciudadano sea leal a su
patria y a su religión. Por ser un organismo
internacional celoso de la soberanía de cada
país, como lo hemos demostrado, no da directiva alguna en el enfoque de los hechos nacionales. Pero la premisa de ser leal a su patria
condensa toda una filosofía de acción.

Ayudar a la humanidad
Hay quienes dicen estar muy interesados en la comprensión internacional y que el
aspecto más importante del programa de actividades de Rotary son las relaciones
internacionales.
Hay que luchar por obtener un premio más importante que medallas y diplomas.
Debemos conquistar el corazón de los hombres.
A ello debemos dedicar nuestros esfuerzos, nuestro valor, nuestro idealismo.
Si alcanzamos ese premio lograremos crear buena voluntad y prepararemos la base
para una mejor comprensión.
Albert Schweitzer lo dijo de esta manera: “Puede ser que no conozca vuestro destino,
pero sé una cosa. Los únicos entre vosotros que son felices de veras son aquellos que
han buscado y encontrado una manera de ayudar a la humanidad”. n

Y

Ismael Galanternik (D. 490)
Publicado en Vida Rotaria; enero, febrero de 1977

Sin desmedro de la coherencia de los objetivos
internacionales, el Rotary de cada nación tiene su propio color y sabor.
El nuestro es una expresión acabada de lo que
afirmo; incluso creo que tiene hasta sabor regional. Tal la manera en que se apoya en lo
telúrico.
Lo apreciamos en las asambleas y convenciones cuando alternamos con compatriotas de
las más distintas regiones del país.
Al intercambiar información sobre la forma
de servicio que prestamos a la comunidad,
apreciamos que cada uno lo hace con su característica. Y nos damos cuenta, casi insensiblemente, que Rotary es un formidable factor
de integración nacional.
Pienso que, en este sentido, el panorama de

Rotary es amplísimo. Teniendo en cuenta que
nuestro extenso país tiene el problema de la
incomunicación entre sus distintas regiones,
no hay duda de que estamos colaborando
para nos conozcamos mejor.
En resumen: la internacionalidad de Rotary
es también un factor coadyuvante al progreso
y la integración del país.
Usemos con sabiduría todos los mecanismos y
las herramientas que Rotary nos provee y contribuiremos a la paz del mundo y al progreso
de nuestra nación. n
Oscar A. Paiz
R.C. de Rosario Saladillo (D. 488)
Publicado en Vida Rotaria
enero, febrero de 1977

Reconocimiento a una empresa líder en el arte de la impresión gráfica
“Resolvemos cualquier demanda de comunicación gráfica, en grandes o pequeñas tiradas, siempre buscando la mejor calidad y esa es nuestra principal herramienta de competencia comercial”, sintetiza Pedro
Borsellino, gerente comercial de Borsellino Impresos, empresa familiar con 30 años de trayectoria,
que tiene su base de operaciones en Rosario pero con clientes en todo el país.
La industria gráfica no tiene secretos para Borsellino Impresos, potenciada a partir de la incorporación a sus filas de jóvenes descendientes que apuestan a sostener una empresa que los trascienda y
les permita continuar este crecimiento sostenido que pronto hará que ese liderazgo local se traslade
al ámbito regional, con la apertura de oficinas en Brasil.
Ganadora del Premio de Celulosa Argentina 2007, recientemente ha sido designada por Rotary
International como empresa proveedora de servicios que se contratan en el exterior, reconocimiento
éste a la capacidad y profesionalismo de su fuerza de trabajo, constituida por 84 personas distribuidas en una planta de 4.000m2, que en 2009 tendrá 9.000m2, convirtiendo en realidad los sueños
de Pedro Borsellino y familia.
Socio activo del Rotary Club de Rosario, Pedro es desde siempre un entusiasta emprendedor, que
cuando se le pregunta cuál es la estrategia que le permitió llegar a esta realidad empresaria de hoy,
no duda en responder: trabajar. n

Coordinador regional para el desarrollo
del Cuadro Social, Zona 19B
EGD Miguel Ángel Vicente
Nació en Trenque Lauquen (Buenos Aires); está casado con Marilena Márquez, tienen tres hijos y cinco nietos.
Ejerce su profesión de Ingeniero en Construcciones y Seguridad e Higiene en
el Trabajo, se desempeña como Docente en la Unidad Académica Trenque Lauquen de la Universidad Tecnológica Nacional, de la que fue Director y Presidente de su Consejo Académico, y cuenta
con antecedentes de una vasta acción comunitaria.
Ingresó al Rotary Club de Trenque Lauquen en 1990, siendo su Presidente 1995/96 y 2001/02, período en que se implementó un Plan de Incorporación y Retención de Socios que diversos Distritos
y Clubes han puesto en práctica exitosamente.
Fue Gobernador del Distrito 4920 en el período 2006/07; es Socio Paul Harris, y ha actuado como
Representante Especial del Gobernador para la creación del R.C. de Treinta de Agosto, Colaborador
del Subcomité Distrital de Becas Educativas y del Comité Distrital de Planificación Estratégica, Representante Distrital de Recaudación en Campaña PolioPlus, y Presidente de los Comités Distritales
de Servicio en el Club, Extensión, Propuesta de Gobernador del D. 4920, y del Sub-Comité de
Donaciones al Fondo Anual para Programas, Donaciones Extraordinarias y al Fondo Permanente
de LFR, entre otras. Ha sido designado Coordinador Regional de Rotary International para el Desarrollo del Cuadro Social en la Zona 19 B, año 2008/09. n
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Cuadro Social y Retención de Socios
>

El Plan Estratégico de R.I. 2007/10 demandará que cada club incorpore uno o dos socios nuevos por año, como mínimo, durante el próximo trienio. Además, se insta a los clubes a reducir
en tres años la edad promedio del cuadro social para el año 2012.
Al aprobar dicho plan, la Directiva de R.I. se centró en la afiliación de socios más jóvenes y
en aquellos que ejercen actividades y ocupaciones consideradas nuevas o “emergentes”. Dicho
organismo también convoca a los rotarios a captar a ex participantes en programas de Rotaract,
Intercambio de Jóvenes, Becas de Buena Voluntad y otros programas.
Aprovechando el éxito de las recientes Conferencias Presidenciales de Rotary sobre el cuadro
social, en las cuales se proporcionaron recursos y estrategias para captar y retener socios, así
como para formar nuevos clubes, se ha programado una docena de conferencias para 2008/09
en todo el mundo.
Además, el programa de reconocimiento presidencial por desarrollo del cuadro social premiará
a aquellos clubes que logren un aumento del 10% en el cuadro social. A fin de que a un distrito
se le confiera dicha distinción, deberá añadir dos clubes nuevos.

Informaciones de R.I.
>

Asunción de nuevos directores
La Directiva de Rotary International está compuesta por 19 integrantes: el Presidente de R.I.,
Dong Kurn Lee; el Presidente Electo y 17 directores propuestos por los clubes de las zonas, elegidos por la Convención de R.I. La directiva administra los asuntos y fondos de Rotary International,
de acuerdo con los Estatutos y el Reglamento de R.I.
El 1º de julio tomaron posesión de sus cargos el Presidente Electo, John Kenny, y ocho nuevos
Directores: Eric E. Adamson, Michael Colasurdo (padre), Lars-Olof Frederiksson, Jackson SanLien Hsieh, John M. Lawrence, Catherine Noyer-Riveau, José A. Sepúlveda y Philip J. Silvers.
En la página 1 encontrará el listado de autoridades de la Junta Directiva de R.I. de manera íntegra.

>

Consejo de Fiduciarios de LFR 2008/09
Presidente, Jonathan B. Majiyagbe (Nigeria); Presidente Electo, Glenn E. Estess Sr. (USA);
Vicepresidente, Ron D. Burton (USA); Fiduciarios: Doh Bae (Corea), William B. Boyd
(Nueva Zelanda), Peter Bundgaard (Dinamarca), John F. Germ (USA), Carolyn E. Jones
(USA), David D. Morgan (Gales), Samuel A. Okudzeto (Ghana), Louis Piconi (USA), K.R.
Ravindran (Sri Lanka), José Antonio Salazar Cruz (Colombia), Carl-Wilhelm Stenhammar
(Suecia) y Sakuji Tanaka (Japón); Secretario General, Edwin H. Futa (USA).

>

Puntos esenciales de las decisiones tomadas por el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria.
Podrá encontrar los textos completos de las reuniones de enero y abril de 2008 en:
http://www.rotary.org/es/members/policiesandprocedures/trusteedecisions/pages/ridefault.aspx
Vida Rotaria | 31

Cambio de AUTORIDADES
en NUESTRO club

A

ño tras año, cumpliendo
con los Reglamentos de
Rotary, se despide con honores al socio que ha cumplido
un año en la Presidencia de su
Club y se recibe con honores al
que se hará cargo, por el curso de un año, de
presidir los destinos del Club.
Este ritual centenario, es parte de un encadenamiento que involucra a todos los Clubes, a
los Gobernadores de Distrito y así sucesivamente hasta llegar a la cumbre, al Presidente
de Rotary International.
Con el recambio anual se produce un fenómeno muy especial que, no sé si por casualidad o por falta de acatamiento a lo que determina la realidad, no se produce de la misma
manera en las instituciones que nos rodean y
que forman parte de nuestra vida en lo político, lo económico y lo social, en las cuales
la perduración ininterrumpida en los cargos
dirigenciales, provoca peligrosas distorsiones
que terminan traicionando la finalidad específica de su existencia. Hoy, aquí, personas
que presidieron con honor y responsabilidad,
durante un año los destinos de su Club, se
llevan una experiencia directa de la cuota de
sacrificio personal que exige el cumplimiento
de un deber y la íntima satisfacción de haber
sido capaces de superar con éxito la prueba.
Al mismo tiempo, personas que, a partir de
hoy, comenzarán a experimentar el peso de la
responsabilidad de una presidencia, tendrán la
oportunidad de probarse a sí mismos que son
capaces de asumir y mantener en el tiempo la
decisión que tomaron al aceptar el cargo.
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De estas dos situaciones en las que el fin de
algo para alguno, es el comienzo de algo para
otro, debemos extraer un elemento clave para
la vida de todos los que integramos el Club: la
continuidad de la institución.
Este cambio de roles que impone el reglamento
confirma dos cosas importantes: por un lado,
la importancia que tiene en nuestras vidas el
respeto de un ritual que es capaz de superar la
inapelable “prueba del Tiempo” y, por el otro,
el sentido trascendental que adquiere Rotary
como institución, al confirmar, con sus cien
años de existencia, que aquello que llamamos
institución es una experiencia compartida
que nos sobrevive...
Cambian los hombres, cambian los roles,
cambian de manos las responsabilidades,
cambian las formas de encarar los desafíos del
día a día, pero no cambia lo fundamental: la
decisión de seguir siendo un Club, nuestro
Club, integrante, a su vez, de un todo institucional que nos contiene, nos alienta y nos
trasciende: nuestro Rotary International, la
centenaria experiencia social que sobrevivió a
sus fundadores y nos va a sobrevivir a nosotros, los que al abrazar su ideario, la convertimos en un bien común, en una forma de ser,
de pensar, de sentir y de obrar, cumpliendo
con el lema que se renueva año tras año, con
cada nuevo rotario que lo asume: “Hagamos
los Sueños Realidad” una actitud que refleja de cuerpo entero, no sólo a los Presidentes
entrantes y salientes, sino a todos los rotarios
del mundo. n
Juan C. Alecsovich
R.C. de Bahía Blanca Almafuerte (D. 4930)

COMITÉ POLIO DE ARGENTINA

Informe por país de la
Organización Mundial de la Salud
al 24 de junio de 2008
Se sigue controlando en los países endémicos los distritos que aún quedan
denunciando casos.
En India sobre 594 distritos, restan 98. En Pakistán con 132 distritos, restan 18.
Afganistán con 329, quedan aún 13. Nigeria: sobre 774, restan 163.
Como medida urgente, se estableció en Nigeria un destacamento de vacunación para grandes
operativos dado que hay casos de WPV1 y al hallarse cercana la temporada de lluvias y, sobre
todo, el peregrinaje a La Meca, la segunda mitad de año conlleva un grave riesgo de extensión
en los países por donde atravesarán las caravanas.
Debemos indicar que, respecto al año anterior, los casos predominan en países endémicos en
un 94% cuando en el 2007 estaban en el 86%.
Los casos en países de importación están controlados y se desarrollan campañas de vacunación.
Son en general países limítrofes a los endémicos. Angola es un caso especial ya que tiene casos
de WPV1 y WPV3 importados de Uttar Pradesh (India).
AHORA MAS QUE NUNCA, DEBEMOS ERRADICAR LA POLIO PARA SIEMPRE.

Casos al 24/06/08
Nigeria
India
Pakistán
Afganistán
Angola
Níger
Chad
Sudán
Nepal
Etiopía
Congo Rd
Benín
Rep. Central
Africana (CAR)
Totales

Endémico
Endémico
Endémico
Endémico
Importados
Importados
Importados
Importados
Importados
Importados
Importados
Importados

318
275
14
8
16
9
4
3
3
2
2
1

Importados

1
656

Casos 2008
Endémico / No endémico
Endémico
615
No endémico
41
Total
656
Endémico
93,75%
6,25%
No endémico
Total
100%
Casos 2007
Endémico / No endémico
Endémico
No endémico
Total
Endémico
No endémico
Total

208
35
243
85,60%
14,40%
100%
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“Vous vivez des moments historiques”, así gritaba en la Place du
Tertre una mujer enajenada a
quien quisiera oírla. Nos dirigíamos a la Iglesia del Sacré Coeur.
Eramos una treintena de recién
graduados de la Facultad de Medicina de Rosario que, mediante la venta de una rifa, habíamos
recaudado fondos para viajar a Europa cumpliendo una serie de visitas de interés profesional
y muchas más de índole cultural. Durante cinco
meses nos habríamos de poner en contacto directo con ruinas romanas, fortalezas medievales,
soberbias catedrales góticas, palacios renacentistas y la gloria del barroco. Nuestros anfitriones
eran estudiantes de sendas organizaciones universitarias, de modo que los contactos humanos
ponían sal y pimienta a un periplo irrepetible.
Corría el mes de Mayo de 1968 y París resplandecía como siempre. Nos alojábamos en
el Hotel de l’Oratoire, donde cada anochecer
programábamos la gira del día siguiente. Pero
se cernían negras nubes, pues se estaba por lan34 | Vida Rotaria

zar una huelga general y no se iba a contar con
combustible para nuestro ómnibus; ni soñar con
buses ni con el metro: tendríamos que caminar
por toda la Ciudad Luz. ¡A gastar suelas!
La calle del hotel se encontraba en el Barrio Latino, en la ribera izquierda del Sena, donde se
advertía una efervescencia contra el gobierno
de De Gaulle. Una bandera roja flameaba en lo
alto de los edificios de la Organización del Trabajo y de la Sorbona. Había manifestaciones callejeras ruidosas, en las que grupitos de cuarenta
personas, bien organizadas, portaban pancartas
y mientras trotaban, coreaban: “non, non, non, â
De Gaulle, oui, oui, oui, communisme”.
Así como se armaban barricadas por la noche,
las sirenas de la Policía preludiaban el paso de
tanquetas que las destrozaban. Por las mañanas
la ciudad era un pandemonio, con toneladas
de basura acumulada, corridas de estudiantes y
autos deslizándose a toda velocidad. Desde las
ventanas del hotel, éramos muchas cabezas asomadas observando todo, para luego salir caminando, claro que en momentos poco propicios

para conocer París.
Hubo unos pocos días de tregua y se anunció
que se llamaría a Referéndum. El dueño del hotel, acariciando a Nina, su perra boxer, nos decía: “Claro, De Gaulle ha estado mucho tiempo en
el poder y tendríamos que cambiar al viejo; pero si
no es De Gaulle, ¿quién?”. Como se sabe, ese primer referéndum apoyó al gobierno, pero tiempo
después, en una segunda oportunidad ganó el
“no” y cayó la Quinta República.
En esa época había dos Alemanias y Berlín era
una “isla” enclavada en el territorio oriental. Sus
dos sectores estaban separados por el tristemente célebre Muro. Nos alojábamos en Berlín Occidental, desde donde subimos a las casamatas
para atisbar por encima del muro y ver cómo la
tradicional Potsdamer Platz se había convertido
en una explanada con diversos obstáculos: vigas
cruzadas, centinelas armados con fusiles, otros
que patrullaban con perros, y militares que, desde lejanas torteas, nos miraban con largavistas.
Entre ellos y nosotros, el muro de cemento coronado con alambres de púas y cilindros rolantes que harían resbalar a cualquiera que hubiera
podido cruzar ese cerco de hierro.
Si el muro era el testimonio de un trágico presente, en Polonia conocimos el resabio de un
pasado atroz, incomprensible e inenarrable: el
campo de concentración de Auschwitz —hoy
Oswieczum—. Esa localidad se halla cerca de
Cracovia, la antigua capital polaca, con el monte
Wawel, su castillo y la catedral,
cuyo cardenal Karol Wojtyla
sería años después el Papa Juan
Pablo II.
Finlandia nos agradó por la
concepción urbanística de las
ciudades satélites de Helsinki,
que se articulan con el bosque.
Desde allí accedimos a la ex
Unión Soviética. Los controles para pasar la aduana fueron
opresivos: durante tres horas
revisaron el ómnibus, las cartas

de nuestros familiares fueron leídas, rebuscaron
por todas las maletas y hasta desarmaron mazos
de cartas de póker porque “allí traen fotos pornográficas”. Los grabadores fueron precintados,
para ser abiertos recién en la aduana al salir de la
URSS: nada se podía grabar ni reproducir.
En Leningrado (hoy nuevamente San Petersburgo) la organización Sputnik había dispuesto
una reunión en un campo del Komsomol, la
entidad comunista que nucleaba niños y adolescentes. Allá fuimos. Luego de los discursos
protocolares, nos entregaron pins (no rotarios,
precisamente) de estrellas rojas y la efigie de Lenín. En retribución, se nos ocurrió regalarles a
los chicos postales argentinas con fotos en color
de Bariloche, Mar del Plata, Cataratas del Iguazú, Buenos Aires. No puedo expresar el asombro
de los pibes, que nunca habían visto ninguna
imagen del mundo exterior. A la sorpresa siguió
la decepción: rápidamente, la celadora les retiró
esas “fotos sediciosas que son sucia propaganda
capitalista”. Quedó bien claro que el éxito de
la persistencia de ese régimen se basaba, entre
otras cosas, en el bloqueo de toda información
de allende sus fronteras.
Una reunión con estudiantes universitarios en
Moscú nos reveló su extrañeza al inquirir cómo
habíamos obtenido dinero para viajar (¿iniciativa privada?), pero más aún: ¿Cómo era posible
que tuviéramos pasaportes si no pertenecíamos
al partido oficial argentino? “Acá en Rusia”, nos
decían, “para salir al exterior hay
que ser del Partido o tener el aval
de un miembro del Partido. Si
no, hay que rendir un examen de
capacidad sobre cómo responder
a las preguntas engañosas que nos
harían en otros países. Ese trámite puede durar dos o tres años”.
Entre ellos, los comunistas convencidos argüían que hay tanto
que ver en la Unión Soviética,
que no es preciso ir a otra parte. Aun así, tenían que obtener
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pases especiales para entrar a otras Repúblicas
Soviéticas. Pese a las diferencias políticas que
pudiéramos tener, lo cierto es que la calidez de
las personas que conocimos se traducía siempre
en fuertes abrazos que ponían en peligro nuestras costillas. Aprendimos dos palabras en ruso:
drushba (amistad) y mir (paz).
Mi ciudad favorita es Praga
por su magnífica escenografía
urbana y además por la atmósfera que captamos entonces.
Es que en el mes de agosto se
estaba gestando la apertura de
Checoeslovaquia a Occidente,
pues su pertenencia al mercado
común de los países del este, el
Comecon, no le resultaba ventajosa. Los checos hablaban ya
de su segunda independencia
y el fermento se palpaba en las
calles: los jóvenes lucían camisas multicolores
y se ubicaban sobre las barandas del Puente de
Carlos IV. Mientras en Bratislava se entrevistaba
Alexander Dubcek con Leonid Brezhnev, se
congregaban multitudes bulliciosas alrededor
de la estatua de Jan Hus en el centro de Praga;

todos se preguntaban con inquietud qué iba a
suceder. Ya lo intuíamos, pues mientras recorríamos Polonia vimos que numerosos camiones
militares con patente soviética se dirigían a la
frontera polaco-checa. El 20 de agosto, estando
en Suiza, nos enteramos que el Ejército Rojo había invadido Checoeslovaquia
sumiendo a Praga en el silencio.
Terminaba así la “Primavera de
Praga”.
El año 1968 nos hizo descubrir el Viejo Mundo. Fue una
experiencia vital que nos marcó
en forma definitiva: la cultura, la gente, la historia. Es que
nos tocó presenciar el Mayo
Francés, la Cortina de Hierro,
el Muro de Berlín, el horrendo
Auschwitz, la Unión Soviética,
la Primavera de Praga. Al fin y
al cabo, la vieja ciudad que gritaba en la Place du
Tertre tenía razón: no lo entendimos entonces,
pero habíamos vivido momentos históricos. n
Juan Carlos Picena
Comité de Dirección

Solución de pág. 49:

Estudio Jurídico Contable
Dra. Adele Lavaisse
Asesoramiento Integral a empresas
Derecho Tributario, Penal Tributario,
Laboral,
Daños y Perjuicios, Divorcios, Sucesiones,

CONTACTO:
4584-0650 /
srmagnagementconsultant@gmail.
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comienzos del siglo XXI
es ya evidente que se están
produciendo en nuestro planeta
cambios de enorme importancia
ecológica. El hombre ha demostrado su capacidad para dominar
la naturaleza a su favor pero ha sido aún incapaz
de encontrar la manera de no agotar irremediablemente los recursos de la naturaleza, que son
la fuente de su propia existencia. La explotación
de los recursos ha avanzado sin control en numerosas regiones del mundo. Las industrias extractivas deben reorganizarse de tal manera que
las hagamos compatibles con el sistema de autorregulación que la naturaleza ha desarrollado a
través de millones de años.
Desde hace tiempo los científicos nos advierten que la Tierra está en peligro. En 1999 más
de 1.600 científicos, entre ellos el ochenta por
ciento de los Premios Nobel de Ciencias hicieron pública la famosa “Advertencia de los científicos a toda la humanidad”. Este documento
incluía el siguiente comentario: “Con demasiada
rapidez, nos acercamos a los límites de tolerancia
de la Tierra. No podemos continuar con las prácticas económicas actuales, que son perjudiciales para
el medio ambiente. Su alteración masiva puede
desatar un colapso impredecible de sistemas biológicos críticos que sólo comprendemos en parte. Si
queremos evitar que nuestro hogar en el planeta
sufra mutilaciones irreparables, es necesario que
modifiquemos radicalmente nuestra manera de
administrar el mundo”.
“La ciencia y la tecnología han reportado beneficios inmensos a la humanidad. Sin embargo, en los
últimos treinta años, la actividad humana ha des38 | Vida Rotaria

truido un tercio de la “riqueza natural” del planeta y es posible que esté generando el caos climático”
(El Pequeño Libro de la Tierra, James Bruges,
2002).
“Para 2050 la totalidad del hielo del Mar Ártico
habrá desaparecido. Desde que se empezó a medir por satélite la superficie helada sobre el Mar
Ártico, en 1979, esa merma fue del 8 por ciento
por década. Promediando este siglo el Polo Norte que conocemos será historia” (David Carlson,
gGeólogo y director del Programa del año Polar
Internacional - API 2007).
En un artículo del periódico La Nación
(15/09/2006) se publicó una investigación de
la NASA indicando que entre 2004 y 2005 los
hielos perennes del Casquete Polar Ártico se redujeron en un 14%, una superficie equivalente
a 720.000 km2 (dos veces y un cuarto la superficie de la provincia de Buenos Aires).
Este abrupto fenómeno podría causar un fuerte
impacto sobre el planeta, acelerando las consecuencias del cambio climático. Lo nuevo y sorprende para los científicos es que la reducción se
observó tanto en invierno como en verano.
Un planeta con menos hielo se calentará mucho
más rápido y se amplificará todavía más el impacto por el calentamiento global, advierte Son
Nghiem, del Jet Propulsion Laboratory (JPL)
de la NASA, en Pasadena, California.
Un informe del Artic Climate Impact Assessment (ACIA) difundido a fines de 2004, indica
que en los últimos 30 años el hielo del Ártico se
había reducido de un 10 a 15% una cifra totalmente contrastante con la abrupta disminución
registrada.
Las señales del calentamiento en invierno, final-

mente están entre nosotros, dijo el Dr. Josefino
C. Comiso, Climatólogo del Centro de Vuelos
Espaciales Goddard de la NASA, en Maryland.
La pérdida de hielo invernal durante el verano
implica malas noticias para los océanos, porque
este tipo de hielo ofrece material de crecimiento
crucial para el plancton, eslabón de la cadena
alimenticia del océano.
Si el hielo continúa derritiéndose, advirtió el
climatólogo, resultará devastador, en particular
para los mamíferos marinos.
Conclusión
La Tierra se formó hace unos 4.500 millones de
años. Debieron transcurrir 1.000 millones de
años desde que se formó hasta que comenzó la
vida. Con la aparición de seres muy primitivos
(bacterias y algas) que realizaban fotosíntesis y
liberaban oxígeno se formó la atmósfera semejante a la actual. El surgimiento y evolución de
los seres vivos fue un proceso de 3.500 millones
de años.
En la escala del tiempo geológico, el hombre
primitivo Homo Sapiens puede considerarse
un recién llegado. Hace sólo 15 a 20.000 años
aún habitaba en cavernas, testimonio de lo cual
son las pinturas rupestres de Altamira, en España (12.600 años) y Lascaux en Francia (17.000
años), entre otras.
A partir de la revolución industrial en el siglo
XVIII comienza un crecimiento vertiginoso
de la población mundial: nótese que en el año
1960 había aproximadamente 3.000 millones
de personas en el mundo, mientras que en este
momento supera ya los 6.500 millones. Se calcula que a mediados del siglo XXI la población

total del planeta será de 9.000
millones de personas.
El incremento explosivo de la población mundial
a razón de 100 millones de personas por año, y
la industrialización creciente de los países desarrollados y en desarrollo, ejercerán mayor presión
sobre los ecosistemas, ya seriamente afectados. Es
por ello que se requiere una urgente toma de conciencia de la humanidad, que conduzca al convencimiento de que el desarrollo necesario para
satisfacer las crecientes demandas de la población
debe hacerse cuidando no agotar los recursos,
evitando la contaminación, asegurando el abastecimiento de las generaciones futuras sin degradar
el extraordinario ecosistema que es la Tierra, que
llevó millones de años en formarse, pero que es
frágil y vulnerable. Es por ello que es imprescindible que el desarrollo sea sustentable mediante la
aplicación de tecnologías limpias, usando recursos renovables que no alteren el medio ambiente
(ej.: energía eólica, energía solar, energía geotérmica, que permitan la sustitución de quema
de combustibles fósiles como el petróleo, gas y
carbón, generadores de dióxido de carbono cuya
acumulación en la atmósfera es la principal causa
del calentamiento global).
Es por ello que el R.C. de Victoria propone un
programa de educación ambiental en las Instituciones Educativas, que forme a los alumnos
desde el jardín de infantes hasta terminar la
escuela secundaria, creando en ellos una verdadera conciencia ambiental. Nuestro sueño
es que este programa se extienda a los demás
Rotary Club del Distrito 4825, que quieran
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hacer lo propio en sus respectivas jurisdicciones, y de allí a los demás Rotary de la Argentina y el mundo, que con sus 1.200.000 rotarios
es mucho lo que pueden hacer e influir. ¡La
humanidad lo requiere y agradecerá! n

Jorge V. Martín
Director del Proyecto de Educación Ambiental
del R.C. de Victoria (D. 4825)
rincomar@rincomar.com.ar

El granizo es uno de los fenómenos meteorológicos
más fascinantes, tanto por su violencia como por la
forma en que se produce.

U

no de los primeros requisitos para la formación de granizo es
la presencia de las nubes cúmulonimbos, nubes del grupo de
crecimiento vertical y cuya aparición es señal de actividad tormentosa, ya sean lluvias torrenciales, nieve, relámpagos, tornados y, por
supuesto, granizo.
Las nubes cúmulonimbos pueden tener hasta 10 kilómetros de altura gracias a corrientes de aire verticales que empujan las partículas de agua hacia arriba y facilitan
el crecimiento de la nube.
Uno de los datos más fascinantes de las nubes es que el agua que contienen se mantiene en condición líquida a pesar de que el aire que les rodea tenga temperaturas de muchos grados bajo cero. En
algunos casos hasta -39 grados centígrados. Es lo que se llama “agua superenfriada”.
Si la temperatura desciende en exceso, o si una partícula de polvo se combina con el agua, se inicia
la creación de hielo. Ese grano de hielo inicial queda atrapado en las corrientes internas de la nube
y a medida que se mueve de arriba abajo en la nube, su tamaño crece al sumar partículas de agua.
Cuando su peso es superior al que las corrientes de aire pueden soportar, el granizo cae a tierra.
La mayoría del granizo tiene dimensiones reducidas, entre el tamaño de un guisante y 5 milímetros
de diámetro, aunque en Estados Unidos no es infrecuente ver granizos de hasta 8 centímetros. Al
granizo de mayor tamaño se le conoce con el nombre de piedra o pedrisco. El color del granizo
también está relacionado con su proceso de formación. La suma de partículas con forma esférica al
núcleo inicial deja pequeñas bolsas de aire que proporcionan un color blanquecino y opaco.
El caso más extremo de granizo se conoce con el nombre de megacriometeoros, un tipo que se hizo
famoso en España a partir del año 2000 cuando se iniciaron las precipitaciones de enormes trozos
de hielo de hasta más de un kilogramo de peso. Los científicos todavía no se han puesto de acuerdo
en el origen de estos bloques pero su aparición se ha relacionado con el cambio climático. Y por
suerte, muy inusuales.
El granizo más pequeño es capaz de causar graves daños. Los peores casos conocidos se produjeron
en India en 1888 cuando 230 personas murieron en Moradabad y en China, en 1932, donde se
registraron hasta 200 muertos por la caída de granizo. n
Luis R. Díaz, escritor uruguayo
Publicado en American Airlines Nexos
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El rincón
de la salud

E

l secreto para envejecer sanamente es no negarse al
paso del tiempo, según Andrew
Weil, un médico de Harvard que
ha vivido en Latinoamérica.
Envejecer está escrito en las leyes del universo y de cómo se acepta ese hecho
depende el llegar a cierta edad en condiciones
saludables. Negarse a envejecer sólo entorpece
el proceso.
En torno a esta realidad inquebrantable, que
atormenta a una buena parte de la población
en Estados Unidos, gira el libro Salud con la
edad: Una vida de bienestar físico y espiritual,
del doctor Andrew Weil.
La idea de cambiar ciertos conceptos erróneos
que existen en nuestra sociedad lo motivó a escribir este libro.
Uno de esos conceptos es que envejecer disminuye el valor de la vida humana y que es una
calamidad que hay que evitar.
“Es una desgracia que algo verdaderamente universal sea tan amplia y profundamente malentendido; que incluso abordar el tema resulte doloroso para tantas personas y les produzca ansiedad.
Estamos perjudicando nuestras mentes y nuestros
cuerpos al batallar contra la edad en vez de tratar
de entenderla e, incluso, apreciarla”, destaca.
Weil hace un acercamiento a los diferentes métodos de la medicina anti-edad, a las fuentes
de la eterna juventud, los tratamientos con la
hormona del crecimiento humano, así como el
negocio de los diferentes procedimientos cosméticos.
De esta manera, trata de separar la realidad y la

ficción de lo que pueden lograr estos productos
y procedimientos.
Así, llega a la conclusión de que no vale la pena
gastar dinero en productos y servicios contra el
envejecimiento, en cirugías cosméticas, costosos equipos de ejercicio o terapias de hormonas
y células vivas.
Una de sus observaciones más importantes es
que las enfermedades relacionadas con el envejecimiento no son necesariamente consecuencia de la edad.
Las decisiones que se toman a los 20, 30 ó 40
años tienen un gran impacto en cómo la gente
se vea y se sienta a los 50, 60 y 70 años.
Lo importante es aprender a vivir de la manera
adecuada para tener futuros años de salud.
Esa preparación para el futuro incluye tomar
control de varios frentes, como la actividad
física y el ejercicio, el sueño y el descanso, el
contacto humano y la sexualidad, la dieta, así
como el manejo de la memoria y el estrés, entre
otros aspectos.
Para mejorar la actitud con respecto a la edad,
Weil, que cumplió recientemente 60 años,
concluye que podemos practicar concentrarnos en nuestra esencia inmutable, adaptarnos
a los cambios que la edad trae a nuestros cuerpos y experimentar los beneficios positivos que
vienen con los años, como la sabiduría de la
experiencia que podemos compartir con los
más jóvenes. n
(Extractado de Y.G., Nuevo Herald)
Alberto Imposti
EGD 4890, 1993/94
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Oratoria:
una herramienta indispensable
para ser exitoso

T

arde o temprano quien se
proponga triunfar descubrirá que su actividad, negocio
y/o profesión lo coloca en la necesidad de tener que ocupar un
estrado, un podio, una tribuna,
o simplemente tendrá que hablar con eficacia desde una mesa de reuniones para que sus
ideas sean escuchadas. Por ello es que cada vez
más gente se da cuenta de que es sumamente
necesario Aprender a hablar en público o dicho de otra forma: Expresarse eficazmente. En
definitiva hoy por hoy es imperioso dominar
el antiquísimo Arte de la Oratoria. “Habla
para que te vea” decía el gran maestro Séneca.
¿Cuántas veces nos sucede que una idea brillante no luce porque no supimos expresarla
debidamente? ¿Por qué nos aburrimos ante
un discurso de alguien en quien reconocemos
gran capacidad y sapiencia? Las respuestas son
muy sencillas: en ambos casos se carece de un
verdadero domino de las habilidades que todo
buen orador debe desarrollar, el manejo del
discurso es nulo y se ignoran por completo
las técnicas de acercamiento a la audiencia.
Podríamos decir, ante situaciones como ésta,
que quien habla no conoce lo que se ha dado
en llamar: La Trilogía Oratoria. Es decir el
perfecto desarrollo y dominio del Orador, el
Discurso y la Audiencia. Los tres elementos
fundamentales para asegurar que la palabra
se convierta en un motivador para la acción.
Llegados a este punto podríamos definir a la
Oratoria como un instrumento para mejorar
la forma de comunicarnos, permitiendo “embellecer” nuestras expresiones y transmitir un
mensaje mucho más elegante, claro y entendible. En la medida que el receptor recibe
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y comprende dicho mensaje, la emisión del
mismo ha sido exitosa. Sin perjuicio de lo expuesto, podemos decir que la Oratoria es más
que la transmisión de una idea clara, ya que es
una herramienta para forjar voluntades; es decir, ya no basta con que el receptor de nuestras
palabras reciba y comprenda el mensaje, sino
que además esperamos provocar una reacción
en él, influyendo en su conducta e invitándolo a la acción. Por tanto, la Oratoria nos puede ayudar a orientar las decisiones y acciones
del escucha, acorde al objetivo que nos hemos
propuesto.
Plutarco, al contar la vida de Cicerón (el
gran orador y cónsul de Roma) nos dice que
él sostenía que sólo es excelente orador el que
a la vez: Instruye, Deleita y Conmueve. Si ampliamos esta magnífica definición podemos
arribar a lo siguiente:
• Instruir: transmitir conocimientos nuevos a
quien los ignora.
• Deleitar: proporcionar solaz (descanso placentero) con la palabra, lo cual puede lograrse
con la profundidad o la tenuidad del pensamiento, la nobleza de los propósitos, la elegancia de las formas, la agudeza del decir, la
novedad del caso o la rareza de la argumentación.
• Conmover: suscitar en el ánimo de los oyentes nuevos sentimientos, despertar los que están adormecidos o latentes y enfervorizar los
anteriormente despiertos y encendidos.
Sólo nos falta, para lograr un concepto terminado, la idea de persuasión. Así a nuestro
entender, el Buen Orador debería, además
de las acciones expresadas en los tres puntos
anteriores, poder persuadir a su audiencia,

lograr en el escucha un convencimiento tal
que provoque en él una reacción inmediata.
El vocablo Persuadir deriva de “Suados” que
significa: “atraer el alma de quien escucha”. La
Oratoria puede ser una herramienta para lograr llegar hasta el corazón mismo de los que
reciben nuestras palabras.
En síntesis, podemos asegurar que la Oratoria
nos puede ayudar a: vencer la timidez, que en
no pocos casos
es el disfraz con
que se encubre
la ignorancia o
bien la inseguridad; aprender
el método sobre
cómo desarrollar y expresar
una idea, practicar la serenidad y aprender
a escuchar hasta
lo que no nos gusta o es considerado inaceptable, ejercicio de gran utilidad para dominar
los impulsos propios negativos y la tendencia
a coartar el libre ejercicio de la palabra de los
demás; y finalmente nos permite ejercitar una
técnica que asegure una expresión eficaz y
persuasiva.
Para concluir, podemos decir que la Oratoria
es un arte, práctica dirigida a persuadir. Y
aunque el fin de la misma consiste en la bús-

queda de los medios para persuadir a través
de la palabra oral, dicho arte mejora a quien
lo cultiva, desarrolla la inteligencia, da un señorío verbal y nos permite expresarnos con
soltura y elegancia; por lo tanto, de un tímido
hace un hombre decidido y, en definitiva, por
la oratoria el hombre se perfecciona.
Estimados lectores: parecería que cada vez
más se relega la palabra, y al decir de Jaime
Etcheverry la
información instantánea y enlatada goza de un
inusitado prestigio; sin embargo,
no debemos permitir la “Pérdida
de la Lengua y el
Ocaso del Debate”. Tengamos
presente que una
de las principales
características que nos diferencian de los animales es el don del habla; no permitamos que
se pierda, que se mancille o se lesione; volvamos, como los antiguos, a hacer un culto
de las ideas y un monumento a su forma más
clara de expresión: la Palabra. n
Juan M. Calabria
R.C. de Las Heras Aconcagua (D. 4865)

Señores Presidentes,
denle la bienvenida al nuevo socio
Ofrecemos, sin costo, una Carpeta de Bienvenida a cada
socio que el club afilie para que pueda ser entregada en la
ceremonia de incorporación.
Deberán pedirlas, con la debida anticipación, a sus Gobernadores de Distrito indicando fecha de ingreso, datos personales y clasificación del nuevo socio, además del nombre
y apellido del padrino.
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n Laguna Blanca, a 3.260 metros sobre el nivel del mar y en medio de la Puna catamarqueña, se realiza un cerramiento gigante para la captura y esquila de vicuñas
salvajes, retomando la costumbre ancestral del hombre andino: arrearlas mediante un
chaku, para después extraerles la fibra, la cual será comunitariamente repartida entre
los artesanos lugareños. Ellos realizarán manualmente el hilado en el huso, con que
se confeccionarán tejidos de calidad y diseño excepcionales, siguiendo los patrones
textiles ancestrales del aborigen andino.
Los abundantes testimonios arqueológicos de la zona son elocuentes sobre esta tradición, ya que hay registros de la presencia del hombre allí desde hace más de 10
mil años. Muchos de esos vestigios se encuentran en numerosas excavaciones donde
aparecieron restos de cerámicas de las culturas conocidas como Ciénaga y otros estilos
emparentados, como Condorhuasi, Candelaria y La Aguada. La influencia del Imperio Incaico dejó también su impronta en varios petroglifos, en los que se observan
grabados de esa imagen aún actual en la que se ven vicuñas acorraladas por cordones
humanos para extraerles la lana y liberarlas.
El operativo para la captura y esquila se concentra en la aguada natural, donde se reúne la manada de los nobles camélidos. Fue a partir de la llegada de los españoles y su
abuso de armas de fuego que las matanzas de las huislas se convirtieron en un flagelo,
hasta que en 1825 Simón Bolívar dictó la primera ley de conservación, permitiendo
así la continuación de la especie.
“Recién en 1973, Argentina forma parte de la Convención de Protección de Reservas
Amenazadas”—dice Raúl Vera, de Prodernoa, una organización que integra una red
junto a Perú, Bolivia y Chile para fijar lineamientos que permitan aprovechar la vicuña
con planes racionales de manejo. El antecedente a contrarrestar es lo que sucedió en
Ecuador, donde la huila está prácticamente extinguida.
En Laguna Blanca se realizan dos capturas anuales. Las tareas generales de planificación, logística, captura y esquilado, involucran a más de un centenar de voluntarios,
incluidos mujeres y niños. Lo que primero se realiza es el cercado con tela de tipo mediasombra en 40 hectáreas vecinas al sitio de pastoreo. A continuación se efectúa un chaku, ese milenario cordón de gente que va
rodeando a la manada de vicuñas cuando beben de la aguada.
Así se las va empujando hacia el corral. De éste se retiran de
a una para entregarlas a los 11 equipos que esquilan cada
ejemplar en aproximadamente media hora. Finalizado este
procedimiento se devuelve al animal a su hábitat puneño.
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Recordemos las palabras del ciudadano número uno de nuestra patria, cuyas enseñanzas y
afirmaciones hoy cobran más valor que nunca.
Así ante situaciones difíciles, de crisis y momentos límite, Don José Francisco de San
Martín, afirmaba durante su vida pública:
• ...Para defender la causa de la independencia
no se necesita otra cosa que orgullo nacional,
pero para defender la libertad y sus derechos se
necesitan ciudadanos. No de café sino de instrucción, de elevación de alma, capaces de
sentir el intrínseco y no arbitrario valor de los bienes que proporciona
un gobierno republicano.
• ...No puedo concebir que
haya americanos que, por
un indigno espíritu de partido, se unan al extranjero
para humillar a la patria.
• ...Mi sable jamás se sacará de la vaina para opiniones políticas.
• ...Sacrificaría mil veces mi
existencia por mantener la república.
• ...Mantener el orden, con él afianzaréis la libertad y la independencia.
• ...El interés del día es el de la vida, este único bien de los mortales. Acabada la existencia
todo ha perecido para nosotros. Sin ella perece
también con nosotros la Patria. Así que basta
de ser egoístas, hay que empeñar el último esfuerzo en este momento único que para siempre
fijará nuestra suerte. A la idea del bien común
y a nuestra subsistencia, todo debe sacrificarse.
Desde este instante, el lujo y las comodidades deben avergonzarnos como un crimen de traición
contra la Patria, y contra nosotros mismos. Los
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jefes somos responsables de nuestras operaciones,
con especialidad en el presente conflicto.
• ...Compatriotas: Yo os hablo con la franqueza de un soldado: si dóciles a la experiencia de
diez años de conflictos, no dais a vuestros deseos
una dirección más prudente, temo que cansados
de la anarquía, suspiréis al fin por la opresión y
recibáis el yugo del primer aventurero feliz que
se presente, quien lejos de fijar vuestro destino no
hará sino prolongar vuestra servidumbre.
• ...Al bien de la patria todo debe sacrificarse.
Así con estas breves reseñas, sin
querer ni poder hacer una
comparación, ni aplicar
las mismas a una persona,
contexto o situación determinada, puesto que
sin duda sería desvirtuar
su contenido, sólo quiero recordar en voz alta y
junto a ustedes algunas
de las palabras del hombre que supo sacrificar
todo en pos de una causa y
que de la misma manera supo
dejar de lado el lujo, sus ambiciones personales, las tentaciones del
poder y la gloria para trabajar siempre a favor
de su Patria y nunca por un interés egoísta o
de partido, porque al decir de sus propias palabras: Mi partido es el de la América...
¡Cuánto debemos aprender de este gran hombre y cuánto hemos olvidado sus enseñanzas...
Sin duda es hora de recordarlas! n
Extraído de la Carta Mensual del Gobernador
D. 4930, diciembre, enero 2001/02

Danilo Marcón

Perón 525
(3500) Resistencia - Chaco
ARGENTINA
Te: (+54) 3722 423365 atilamar@gigared.com
marcon@rotary4790.org.ar

NEGOCIOS INMOBILIARIOS

Hogar

4Cera

Los goterones de cera se raspan, una vez fríos, con
ayuda de un cuchillo. El resto de la cera que ha quedado adherida, se elimina colocando un paño o un
poco de papel de cocina sobre la zona manchada y
pasando varias veces una plancha, para
que se derrita y se adhiera al papel.
Si quedara un pequeño cerco graso al quitar una mancha de cera,
se elimina de los tejidos no lavables utilizando un quitamanchas en
aerosol. En los manteles y tejidos lavables, basta con poner un poco de detergente líquido sobre
la mancha antes de meterlos al lavarropas.

4Chicle
Un método sencillo de eliminarlo de los tejidos es colocar una bolsa de plástico con cubitos
de hielo sobre la zona manchada. Al congelarse, el chicle se endurece y es fácil de retirarlo con
ayuda de un cuchillo: siempre con suma precaución, para no dañar el tejido. Los restos se
eliminan frotándolos con un paño ligeramente humedecido en aguarrás (hay que comprobar
antes que no deteriorará el tejido en cuestión).

4Chocolate

Para eliminarlo y evitar cercos, se debe utilizar una esponja ligeramente humedecida en amoníaco. Si se trata de alfombras y tejidos no lavables, lo más recomendable es emplear un producto
especial para la limpieza de tapicerías (en champú o en espuma seca).

4
6

8

6 3
9
2 8 7
9
8
5
8
7
5
1
7
7 3
1 6
6 8
5 2 4 9
2
8
5
3

SUDOKU
Incluimos este ejercicio donde deberá completarse la grilla de modo tal que filas, columnas
y cuadros contengan los dígitos del 1 al 9 sin
repetirse. Si aplicamos razonamiento y lógica,
dejando de lado la tentación de adivinar, estaremos en el camino adecuado.

Solución

en pág. 36
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Vamos al XXXIV INSTITUTO ROTARIO
Zonas 19B y 21B

CHICLAYO - PERÚ
C I U D A D

D E

L A

A M I S T A D

ITINERARIO
25 de Noviembre: BUENOS AIRES - CHICLAYO vía LIMA
30 de Noviembre: CHICLAYO - LIMA
03 de Diciembre: LIMA - BUENOS AIRES

POR FAVOR CONSULTAR VIA E- MAIL FAX O TELEFÓNICAMENTE
MUCHAS GRACIAS
EDUARDO R. SANCHEZ

Humor
por Dobal

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4910)
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UNA INDUSTRIA NACIONAL
CON CALIDAD INTERNACIONAL

de Nico Di Bennardo

Licenciatario de R.I.

l

Plaquetas

l

Medallas

l

Grabados

l

Banderas

l

Banderines

l

Emblemas

Av. San Martín 589 | 1846 Adrogué | Bs. As. | Tel./Fax: (011) 4294 9233
Florida 1 | Piso 1 | Local 4 | (1005) Bs.As. | Tel.Fax: (011) 4342 4537

Música

La Chicana
Presenta su primer DVD, Viaje Astral, que incluye el concierto memorable que la renovadora banda tanguera ofreció en el teatro ND
Ateneo con motivo de la presentación de su disco “Lejos”. El espectáculo incluye lo mejor de su repertorio, cuatro videoclips y dos versiones en vivo extraídas de los largometrajes “Tango: Un giro extraño”
y “Ciudad en celo”.
Épica
Lo nuevo de la cantante Liliana Barrios, es un trabajo temático,
integralmente dedicado a la obra de dos de los más grandes creadores
de música y poesía popular argentina: los hermanos Homero y Virgilio Expósito.
Con arreglos y dirección musical del maestro Juan Carlos Cuacci,
sobresalen “Naranjo en flor”, “Afiches”, “Maquillaje” y “Chau, no va
más”.
En especial, se destacan la versión de “El entrerriano”, tango fundacional de 1897, cuya letra agregó Homero Expósito mucho después;
y “Eso”, uno de los pocos temas pop que compusieron los hermanos,
ahora recreado en una intensa y sentida versión tanguera.
De Gitanos y Tangueros
Es el nuevo CD doble de Guillermo Fernández. De Gitanos, el 1º
CD, es una historia real basada en personajes de esa maravillosa raza,
que emigraron a la Argentina, a vivir en el barrio de San Telmo. Fusiona el Tango con el Flamenco, acompañado de prestigiosos artistas
de los dos géneros.
De Tangueros, el 2º CD, está compuesto por obras inéditas. Se destacan la milonga “Guillermito”, autorreferencial; “Milonga a Julio
Sosa” un merecido homenaje al inolvidable cantante; “Cartoñito”,
de alto compromiso social; el candombe “Prefiero” junto a Rubén
Rada; y “Leonero”, “Al cuete” y “Sin ella”, dotados de una intensa poesía, con melodías que conservan el personal estilo de aquellos
tangos del ´40.
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Reconocimiento Paul Harris
Período abril de 2008
D. 4790
Costaguta, Patricia (R.C. de Mercedes)
Lentijo, Rubén (R.C. de Mercedes)
Roldán, Susana (R.C. de Mercedes)
Biolchi, Rodolfo (R.C. de Resistencia Sur)
D. 4800
Romanini M., Helio (R.C. de Juan B. Alberdi)
A. de Arregui, Adelaida (R.C. de Tucumán
Nueve de Julio)
Guerrero, Edgardo N. (R.C. de Tucumán
Nueve de Julio)
D. 4820
Romano, Martín O. (R.C. de Campana)
Álvarez P., Juan C. (R.C. de Villa Adelina)

Garelli, Jorge (R.C. de Las Parejas)
Pérez M., Alicia (R.C. de Las Parejas)
Prestipino, Carlos (R.C. de Rosario Plaza
de la Bandera)
Trento, Marcelo (R.C. de Rosario Plaza
de la Bandera)
Garnero, Luis (R.C. de San Lorenzo)
Remondino, Ricardo M. (R.C. de San
Lorenzo)
Salgueiro, Juan C. (R.C. de Venado Tuerto)
Vicentín, Claudio (R.C. de Venado Tuerto)

D. 4830
Bessone, Raquel (R.C. de San Carlos Centro)

D. 4890
Leonetti, Miriam (R.C. de Libertador Recoleta)
Maleh, Graciela (R.C. de Libertador Recoleta)
Mancuso, Alberto (R.C. de Libertador Recoleta)
Oneto, Oscar (R.C. de Libertador Recoleta)

D. 4850
Soldavila, Nidia (R.C. de Bragado)

D. 4900
Rojas, Antonio R. (R.C. de Ramos Mejía)

D. 4880
Aniceto, Rubén (R.C. de Armstrong)
Cuffia, Juan J. (R.C. de Armstrong)
Lenarduzzi, Angel (R.C. de Armstrong)
Baigorri, Eloy (R.C. de Las Parejas)

D. 4920
Walter, Diego (R.C. de Huanguelén)
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D. 4930
Torralba, Gustavo (R.C. de Viedma)

Cocina
Rotaria

Tarta de papas
Ingredientes:
500 gramos de harina
500 gramos de papas lavadas
y peladas
½ taza de panceta picada
o paleta
1 cebolla de verdeo
½ taza de leche
12 cucharadas de harina
4 huevos
¼ taza de queso rallado
Perejil picado
Pimienta
Nuez moscada
Aceite y sal

Preparación de la masa: Colocar en un bol 1 vaso de agua hirviendo con ½ vaso de
aceite y sal. Agregar la harina y unir con una cuchara de madera todos los ingredientes
formando una masa lisa y homogénea. Dejar descansar durante 15 minutos para facilitar el estirado. Forrar una tartera para luego colocarle el relleno.
Preparación del relleno: Rallar las papas con rallador grueso, picar la panceta o
paleta y la cebolla, colocar en una sartén el aceite para rehogar la cebolla con la panceta
durante un minuto, luego añadir las papas ralladas, dejar tiernizar y retirar del fuego.
Agregar la leche con las cucharadas de harina, los huevos previamente batidos, la pimienta, el perejil, el queso rallado y la nuez moscada.
Rellenar la tartera con la preparación y llevar a horno moderado hasta que la misma
esté dorada. Servir caliente.
Opción: Reemplazar la leche por 300 gramos de crema. n
“Cocina Simple”
Rueda Interna del R.C. de Balcarce (D. 4920)
Quienes deseen participar, pueden enviar su receta vía e-mail a: mercedesv@vidarotaria.com.ar
la que no deberá exceder de 150 palabras.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4790
R.C. de CURUZÚ CUATIÁ
Con motivo de celebrarse el mes de la Donación
de Órganos y junto a su Rueda de Cónyuges, realizaron una caminata por la vida: “Regalemos vida
donando”, y una jornada de capacitación e innovación educativa a cargo del Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de la Provincia
de Corrientes (CUCAICOR), entidad con la que
colaboran permanentemente en la difusión, concientización y registro.

DISTRITO 4790
R.C. de MONTE CASEROS
Donó tres sillas de ruedas, obtenidas a través de
LFR, a Asociación de Discapacitados Argentinos Monte Caseros (A.D.A.M.C.). El acto contó con la presencia de medios de comunicación
local, autoridades de la institución, del Club y
público en general. Luego, la delegación se trasladó a la vivienda de un beneficiario quien con
una gran alegría recibió una de las sillas.
DISTRITO 4810
R.C. de CAPILLA DEL MONTE
Entregó a los Bomberos Voluntarios de la localidad dos equipos respiradores autónomos de alta
tecnología y última generación con tanques de
aluminio, para combatir el fuego que azota la
zona. Uno de ellos fue donado por el R.C. de
Niagara-on-the-Lake (D. 7090) y el otro se obtuvo con fondos propios del Club.
DISTRITO 4810
R.C. de VILLA DOLORES
Los socios del Club viajaron a las localidades
de Bermejito y Misión Nueva Pompeya para
entregar alimentos no perecederos y leche en
polvo a Tobas y Wichis, grupos aborígenes
que viven en la provincia de Chaco.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4820
VARIOS CLUBES

Los R.C. de Aristóbulo del Valle, Carapachay, Florida,
Martínez, Punta Chica, San Isidro y Vicente López,
con la colaboración del D. 2090 (Italia y Albania)
y LFR, donaron al Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Central de San Isidro un micrótomo
de rotación LEICA —modelo RM 2125—, lo que
permitirá optimizar la calidad técnica del servicio.
Participaron autoridades rotarias, de la institución y
el equipo médico.

DISTRITO 4820
R.C. de PILAR
Donó 18 computadoras que se destinaron al
Jardín 925, a la Biblioteca Popular PUMA, a las
Escuelas Nº 8 y 44 y a la sala de informática de
la sede de la Universidad Tecnológica Nacional
que funciona en el Distrito. Los equipos fueron
adquiridos gracias a la colaboración y gestión
de un socio del Club, del BBVA Banco Francés
y de la Fundación de esa entidad bancaria.
DISTRITO 4830
R.C. de PILAR
Ariel Cecotti, socio del Club, participó como voluntario de R.I. en un Proyecto Humanitario en
Santa María, pueblo ubicado en la Selva del Amazonas; desarrollado a través del programa Matching
Grant, patrocinado por LFR, los Clubes Rotarios
de Salt Lake City (EE.UU.) y el R.C. de Iquitos
(Perú). Los objetivos fueron la construcción de
una escuela, dos baños, un sistema para el abastecimiento de agua potable y veredas de cemento.

DISTRITO 4830
R.C. de SAN GENARO
Todos los años, junto con su Rueda de Cónyuges, organiza una importante feria gastronómica cuya recaudación es destinada a la incorporación de más elementos para el Banco de
Elementos Ortopédicos del Club.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4870
R.C. de GENERAL PINTO
Con motivo de una Subvención Compartida
entre LFR, el D. 4870 (Argentina) y el D. 2110
(Italia) se donó al Taller Protegido de General
Pinto dos máquinas para hacer bolsas de plásticos, una para hacer pastas y un horno pizzero.

DISTRITO 4880
VARIOS CLUBES

Con el apoyo del sector oftalmológico del CEMAR,
del Dr. Ricardo Goni y de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario; y gracias a una
Subvención Compartida entre el D. 6460, LFR y los
R.C. de Rosario, Rosario Sud, Rosario Parque y Rosario Oeste se cumplió con el proyecto de efectuar
106 cirugías de cataratas a personas carentes de recursos. El acto contó con la presencia de autoridades del
distrito y del EGD 6460, Frederick Osburn.

DISTRITO 4880
R.C. de TOSTADO
Donó a SAMCO Tostado (Servicio para la
Atención Médica a la Comunidad) y al Centro de Acción Familiar Nº 7 una cantidad importante de artículos para la atención de pacientes, una camilla fija, artículos para niños,
sobrecamas, toallas y toallones.

DISTRITO 4890
R.C. de FLORES
Anualmente entrega los Premios “Flores Tango” a
personalidades destacadas por su trayectoria en el
servicio. En el 2007 distinguieron a: Carlos Speroni, EDRI; Roberto Danna, Director del Periódico
Flores de Papel; Eugenio Zaffaroni, Ministro de la
CSJN; Ana Caseira, Jefa del Archivo del Hospital
Álvarez; y Hugo Fideleff, Jefe del Servicio de Endocrinología del mismo hospital. La 3ª edición se
realizó los primeros días de julio.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4890
R.C. de VILLA URQUIZA
Organizó el 9º Encuentro Literario destinado a
ofrecer un espacio para el análisis y la reflexión de
las experiencias vividas por los jóvenes en su vida
comunitaria. El tema fue “Lo que nos conmueve y
emociona en estos tiempos difíciles”. Participaron
alumnos del nivel medio de enseñanza pública y
privada y fueron recibidos trabajos en 4 especialidades: artículos de opinión, cuento, historieta y
poesía.

DISTRITO 4900
R.C. de CASTELAR SUR
Reinauguró la sala de computación de la “Escuela de Formación Profesional 402” del Barrio
Marina. Gran parte de los elementos nuevos
fueron adquiridos con el fruto de las actividades que el Club realiza en la comunidad.

DISTRITO 4900
R.C. de MATANZA
Habiendo formalizado en 2005 el hermanamiento
con el R.C. de Atessa-Media Val di Sangro (Italia) comenzaron los intercambios de información,
actividades y noticias comunitarias. Estos se concretaron en una Subvención Compartida entre
ambos clubes y LFR destinada a la adquisición de
instrumental y aparatología para el “Hospital Municipal del Niño de San Justo”, con la visita de los
rotarios italianos.

DISTRITO 4910
R.C. de EZPELETA
Con el apoyo de comerciantes de la zona,
aportes del Club y de su Rueda de Cónyuges,
festejó el Día del Niño. El evento fue destinado para más de 100 niños de un comedor
comunitario que se entretuvieron con un payaso, un mimo y castillos inflables, tomaron
la merienda y se les entregó bolsitas con golosinas y libros de cuentos.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4910
R.C. de LA PLATA OESTE

Gracias al accionar del PRO.CE.R. (Proyecto Centenario de Rotary) —integrado por los R.C. de Abasto,
City Bell, Jean Thomson, La Plata, La Plata Meridiano V, La Plata Norte y La Plata Oeste, y siendo
clubes adherentes: Ensenada, La Plata Tribunales,
Magdalena, Tolosa, Verónica y Villa Elisa—, luego
de 3 años de construcción, se inauguró la obra del
Dormicentro para el Hospital San Martín que alojará
a los familiares y pacientes ambulatorios.

DISTRITO 4910
R.C. de REMEDIOS DE ESCALADA OESTE
Con la colaboración de su Rueda de Cónyuges
festejó el Día del Niño con más de cien chicos
de 1 a 12 años de la zona que participaron de
juegos de ingenio, destrezas y un concurso de
manchas. Todos fueron premiados con juguetes y elementos escolares, y recibieron tortas,
golosinas y chocolate caliente.
DISTRITO 4920
R.C. de BALCARCE
Entregó a cinco personas de la comunidad
Préstamos Rotatorios para Microemprendimientos cuyo primordial objetivo es el de ayudar a emprender o ampliar pequeñas empresas.
El acto contó con la presencia de los beneficiarios, autoridades y miembros del Club.

DISTRITO 4920
R.C. de TRENQUE LAUQUEN
Proveyó al Servicio de Hemoterapia del
Hospital Municipal de un importante equipamiento. La adquisición de la nueva aparatología fue financiada en un 25% por el municipio y el 75% por Rotary a través de una
Subvención Compartida entre LFR, el Club,
el R.C. de Olpe-Biggesee (D. 1810) y de Perleberg (D. 1940).
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4930
R.C. de NAHUEL HUAPI-BARILOCHE
Con el invalorable apoyo del R.C. de Neuquén
y la participación de entidades provinciales y
municipales rionegrinas, concretó la instalación
de una pasarela peatonal de 60 m. de largo sobre
el río Pichi Leufu. La obra facilitará la llegada de
alumnos a la Escuela Hogar Nº 231 y permitirá
un eficaz auxilio a pobladores en caso de emergencias sanitarias o climáticas.
DISTRITO 4930
R.C. de NEUQUÉN
Conjuntamente con el R.C. de Los Andes y
Paternal (D. 4890) distinguió a la Universidad del Salvador con el Premio Yunque de
Oro por su participación en el marco del Programa Becas pro Paz y Resolución de Conflictos de LFR. Recibieron el de Plata las becarias
argentinas Ana Gatica y Ma. Aurora Mercadé
y la becaria brasilera Izabella Costa Pereira.
DISTRITO 4960
R.C. de ARTIGAS
En conmemoración del aniversario de la Declaración de la Independencia uruguaya, descubrió
en la Plaza Rotaria un busto del Gral. Artigas e
inauguró 4 mástiles para que flameen las banderas de los tres pabellones nacionales —Argentina,
Brasil y Uruguay— junto a la de R.I. Participaron del acto autoridades nacionales, municipales
y rotarias de los países mencionados.
DISTRITO 4960
R.C. de PARANÁ PLAZA
Con motivo de una Subvención Para Difundir la Imagen Pública de Rotary, el Comité de
RR.PP. del Club decidió difundir la rueda de
Rotary y su sitio web. Asimismo, invirtió en la
emisión de mensajes rotarios diarios durante
6 meses en una radio local.
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RUEDAS DE CÓNYUGES
DISTRITO 4820
R.C. de PERGAMINO
Como lo viene haciendo todos los años, organizó la “Vidriera Encantada”, iniciativa que
posibilita la realización de sorteos y cuyos fondos son destinados a diferentes instituciones.
En esta ocasión, lo recaudado fue destinado a
LFR, a actividades propias de la Rueda y a la
Fundación Instituto Dr. Julio Maiztegui.
DISTRITO 4860
En el transcurso de la 51ª Conferencia de Distrito, las esposas de los rotarios y las damas de las
Ruedas de Cónyuges participaron de un servicio
voluntario, armando mochilas con útiles escolares, diccionarios y libros de cuentos que habían
sido donados por todas las Ruedas de Mendoza
y San Juan. Las 626 mochilas fueron destinadas
a alumnos de 3º grado de escuelas carenciadas
de ambas provincias.
DISTRITO 4920
R.C. de MAR DEL PLATA SUD
Concluyó la 4ª edición del Programa Escolar de
Prevención en Salud Bucal “Red de Sonrisitas” que
tiene como beneficiarios a más de 4.000 alumnos
de escuelas primarias municipales. Declarado de
interés cultural, educativo y municipal; se encuentra incluido en la Red Argentina de Municipios
y Comunidades Saludables; cuenta con el apoyo
del Grupo Fava y se originó por el accionar de las
damas de la Rueda.

DISTRITO 4930
R.C. de BAHÍA BLANCA ALMAFUERTE
Habiendo formado un “Banco de Leche”, entregó más de 200 cajas de leche y yogures a diferentes hogares, guarderías maternales, asilos de
ancianos y a niños de la Villa Nocito; colaborando de esa manera con instituciones situadas en
barrios muy carenciados.
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PUBLICACIONES RECIBIDAS - Revistas y boletines de Clubes Rotarios

R.C. de Córdoba (D. 4810), Nº 2877, 2878 y Ed. Esp.
R.C. de La Cañada (D. 4810), Boletines semanales
Rueda de Cónyuges del R.C. de Mendoza Sur
(D. 4860), Nº 9
R.C. de Rosario (D. 4880), Nº 2095 a 2106

R.C. de Buenos Aires (D. 4890), Nº 2426 a 2428
R.C. de Lanús (D. 4910), Nº 255 a 261
R.C. de Temperley (D. 4910), Nº 28
R.C. de Santa Rosa (D. 4920), Nº 4
R.C. de Gualeguay (D. 4960), Nº 721 a 729

ROTARY EN CIFRAS

Interactianos: 258.865
Clubes: 11.255
Datos: The Rotarian, al 29 de febrero de 2008
* Datos: The Rotarian, al 31 de diciembre de 2007

Grupos de Rotary
para Fomento
de la Comunidad: 6.143
Integrantes: 141.289

DATOS DE LFR

Socios Paul Harris: 1.108.848
Benefactores
de la fundación: 77.298
Contribuyentes de donaciones
extraordinarias: 9.720
Integrantes del Círculo
de Testadores: 6.035
Integrantes del Círculo
Arch C. Klumph: 204

Clubes

Clubes

Rotarios

Rotarios

al 01/01/08

al 30/06/08

al 01/01/08

al 30/06/08

Diferencia
Clubes

-13

-1

-9

-9

-

-14

34

34

34

619

619

606

606

-

4800

30

30

29

29

394

394

385

385

833

Rotarios
-13

34

-

4815

4810

47

4870 (Córdoba)

20

4825

4820

42

4850 (parte)

9

4870 (Bs. As.)

4

55

4

54

58

1.064

57

1.074

-

-1

-1

10

4830

38

38

39

39

633

633

665

665

1

-

32

32

4840

39

39

39

39

765

765

791

791

-

26

26

4850 (parte)

35

35

35

-

-2

4900 (parte)

31

31

30

4860

50

4870 (San Luis)

5

4870 (La Pampa)

2

57

2

58

26

1.009

25

983

-

1

-1

-26

43

43

43

43

1.033

1.033

992

992

-

-

-41

-41

4855

4890
4915

67

19

847
66

41

305

1.152

9

438

1.123

5

1.116

-17

8

-1

-5

-7

-25
-

-

-3

-

999

4900 (parte)

14

76

14

76

234

1.236

235

1.234

-

-

1

-2

60

60

62

62

1.170

1.170

1.212

1.212

2

2

42

42

42

42

44

44

1.040

1.040

1.043

1.043

2

2

3

3

4880

37

4960

26

1.002

-1

-3
3

1

78

78

62

433

-1

-

880

905

-1
-1

683

685
65

1.135

174

166

51

302
843

840

62

4930

Totales

47

4910

4920
4940

Dólar rotario: Se ha fijado
en $3,05 el tipo de cambio,
durante julio de 2008.

Ex Distrito

4790

4865

Héctor Eladio Vicente
EGD 481
Períodos 1988/89 y
1991/92
29 de junio de 2008

Birmingham, Inglaterra,
21 al 24 de junio de 2009

Sedes Provisionales:
Montreal, Canadá, 2010
New Orleans, EE.UU, 2011
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Datos: The Rotarian, al
30 de abril de 2008

FUTURAS CONVENCIONES

Rotaractianos: 163.415
Clubes: 7.105

Rotarios: 1.216.964*
Clubes: 32.814*
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Mensaje
del Presidente

Julio 2008
Al comienzo del nuevo año rotario reina siempre el entusiasmo, los nuevos funcionarios asumen sus cargos en los clubes y distritos, se estrena el lema que nos
orientará y nos abocamos con renovadas energías a realizar nuestros proyectos de
servicio. Para mí este nuevo año rotario en concreto es especialmente emocionante, pues estoy ansioso por conocer a los rotarios de todo el mundo durante mis viajes y visitar
las sedes de sus encomiables proyectos.
Cuando piensen en la manera en que sus clubes, así como cada uno de ustedes individualmente, podrían contribuir a Hacer los Sueños Realidad en el curso de este año, les pido que tengan
en cuenta a los millones de niños que ni siquiera tienen la oportunidad de soñar. Actualmente,
más de 26.000 niños menores de cinco años mueren todos los días debido a causas prevenibles,
escalofriante estadística que, no obstante, es menor que la cifra previa de 30.000 que me impresionó profundamente y me impulsó a recalcar tan serio tema ante los rotarios.
En el informe Estado Mundial de la Infancia 2008, publicado por UNICEF, se señala que
“en 2006, por primera vez desde que se mantienen este tipo de registros, el número de niños que
murieron antes de los 5 años fue inferior a los 10 millones: 9,7 millones, un hito importante en la
supervivencia infantil”. Me atrevo a pensar que el aumento registrado en el índice de la supervivencia infantil se debe parcialmente a la participación directa de Rotary y la implementación de
proyectos destinados a hacer frente a los problemas de la salud, el hambre, los recursos hídricos
y el analfabetismo durante los últimos años. Por consiguiente, me pregunté: “¿Qué pasaría si
un millón doscientos mil rotarios concentraran sus iniciativas de servicio en preservar aún más
vidas infantiles?”
Creo que algunas de las respuestas ya las sabemos. Si los rotarios proporcionan mosquiteros
tratados con insecticida, menos niños sucumbirán ante el paludismo. Si perforamos pozos y
nos dedicamos a eliminar condiciones insalubres, más niños tendrán acceso a agua potable y
vivirán en condiciones más higiénicas. Y si los clubes rotarios realizan proyectos de nutrición
eficaces, podremos salvarles la vida a unos cinco millones de chicos que mueren anualmente
por inanición.
El UNICEF calcula que de las 9,7 millones de muertes acaecidas en 2006 pudieron haberse
evitado aproximadamente 6,4 millones. Si los rotarios trabajamos con dedicación para suministrar vacunas, terapia de rehidratación oral, servicios de atención de la salud materno-infantil
y otras intervenciones relativamente sencillas, confío plenamente en que sobrevivirán muchísimos bebés más, quienes podrán crecer sanos y más adelante llevar una vida productiva. “Hagamos los Sueños Realidad” y brindemos a la población infantil del mundo la oportunidad de
llegar a adultos y forjar sus propios sueños. n
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