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editorial.
Juan C. Ayala Bergero
EGD 4945, 1984/85

ayalabergero@gmail.com

E stoy convencido de que este año que está terminando, sin duda algu-
na, ha sido mucho mejor que el año pasado, y que el año próximo será 
aun superior a este.

Esa es la esperanza que debemos tener como rotarios: la de ser optimistas, 
la de ser positivos.
Pero esta esperanza, esta ilusión, ¿está sustentada en alguna razón?
Por supuesto que sí existen razones valederas que apoyan este razonamiento.
Tomemos, por ejemplo, lo que nos está pasando en nuestra zona respecto a la 
COVID. La mayoría de los países de nuestra zona –en este año que está ter-
minando– han comenzado la vacunación de la población con un gran suceso. 
Todos han dado inicio a la única manera que se conoce hasta ahora para com-
batir este flagelo, pero deberemos alcanzar la “inmunidad de rebaño” para es-
tar más seguros.
De esto sabemos los rotarios, que participamos en su momento de la vacuna-
ción contra la Polio.
Con las nuevas medidas adoptadas por los gobiernos, tanto nacionales como 
provinciales y locales, algunos clubes van retomando paulatinamente sus reu-
niones presenciales, como antes de la pandemia.
No digo “retomando sus actividades de servicio” porque, aun en plena pande-
mia, los clubes y sus rotarios se adaptaron y siguieron brindando servicio.
Hay una luz al final del túnel. Una luz que cada día brilla mejor.
Tendremos que ir adaptándonos a nuestras rutinas anteriores, pero es indudable 
que las herramientas que la mayoría de los rotarios debimos aprender a manejar 
durante la pandemia, tendremos que tenerlas muy en cuenta porque seguiremos 
utilizándolas para brindar así un mejor servicio a nuestros semejantes.
Cuando alcancemos el porcentaje de dosis adecuado conforme a la recomenda-
ción de los especialistas y se alcance la inmunidad del rebaño, recién entonces po-
dremos estar más tranquilos; pero a las precauciones habrá que seguir tomándolas.
Creo que el próximo año, el 2022, nos permitirá mantenernos en plena acti-
vidad y que al terminar su período como presidente de Rotary International 
Shekhar Mehta podrá sentirse orgulloso: los “gestores del cambio”, como nos 
llama a los rotarios, hemos hecho realidad sus sueños. ¡Feliz 2022 para todos!
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¡Feliz 2022!
Mis queridos amigos:
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Rashi y yo condujimos 200 kilómetros para conocer 
a un paciente de Pakistán que estaba siendo tratado 
en el Hospital de la Misión en Durgapur (India). Su 
madre dijo: «Mi hijo nació en Pakistán, pero obtuvo
su vida en la India. Muchas gracias, Rotary».

- Cortesía de Shekhar Mehta -
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Shekhar Mehta
Presidente de Rotary International

L a primera vez que descubrí el valor del servicio fue 
cuando vi cómo unos simples actos pueden cam-
biar vidas de manera inconmensurable. Comenzó 

cuando me uní a otros socios de mi club en un proyecto para 
construir retretes y proporcionar agua potable a aldeas rurales 
cercanas a nuestra ciudad. Avanzó cuando promovimos el sa-
neamiento y ofrecimos oportunidades de educación en todo 
el país, gracias a las generosas donaciones de simpatizantes 
que creían en nuestros proyectos tanto como los que estába-
mos trabajando sobre el terreno.
No hay mejor momento del año para recordar esa generosi-
dad que noviembre, el Mes de La Fundación Rotaria. 
Como brazo benéfico de Rotary International, La Fundación 
Rotaria es el motor que impulsa muchos proyectos rotarios 
en todo el mundo. La Fundación transforma sus donaciones 
en proyectos que cambian vidas. La Fundación nos ayuda a 
acercarnos a nuestro objetivo de erradicar la polio, a mostrar 
a más personas cómo promovemos la paz a través de acciones 
tangibles, y a demostrar el impacto que tienen nuestros pro-
yectos en nuestras áreas de interés. Estos son algunos proyec-
tos recientes que fueron posibles gracias a la Fundación:
• Los clubes rotarios de Guatemala La Reforma (Guatema-
la) y Calgary, Alberta (Canadá) recibieron una subvención 
global de 80 000 dólares para organizar un plan integral de 
formación de enfermeras y personal sanitario rural para la 
prevención y el tratamiento del cáncer de cuello uterino, así 
como para implementar un sistema sostenible de derivacio-
nes en siete regiones de Guatemala.
• Más de dos docenas de hospitales de Honduras recibieron 
equipos de protección personal para su personal médico gra-
cias a una subvención global de 169 347 dólares patrocinada 
por los clubes rotarios de Villa Real de Tegucigalpa (Hon-
duras) y Waldo Brookside-Kansas City, Missouri (EE.UU.).

mensaje del Presidente.

• Los clubes rotarios de Cotonou Le Nautile (Be-
nín) y Tournai Haut-Escaut (Bélgica) recibieron 
una subvención global de 39 390 dólares para 
impartir formación agrícola en una minigranja 
de permacultura ecológicamente responsable co-
nectada a un centro para niños en Sowé (Benín). 
Esto ayudará a una nueva generación de agricul-
tores a ser económicamente autosuficientes.
Me gusta comparar La Fundación Rotaria con 
el Taj Mahal, un monumento al amor de un 
hombre por una mujer. La Fundación es un mo-
numento dinámico de nuestro amor por toda la 
humanidad. Este mes pido a todos los clubes ro-
tarios que llamen la atención sobre la Fundación. 
Es el elemento que conecta a todos los rotarios 
del mundo y transforma nuestras pasiones co-
lectivas en proyectos que cambian vidas. Visiten 
rotary.org/es/donate, allí tendrán la oportu-
nidad de donar directamente al programa que 
más les apasione. 

Gracias por darlo todo a Rotary. Ustedes son la 
razón por la que Rotary puede hacer más y crecer 
más. Sigamos plasmando ese importante legado 
este mes, este año y más allá, mientras Servimos 
para cambiar vidas.

Discursos y noticias
del Presidente de R.I. Shekhar Mehta en:
www.rotary.org/es/office-president
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John F. Germ
Presidente del Consejo
de Fiduciarios de
La Fundación Rotaria

¿Conocés tu Fundación?

C uando la gente me pregunta qué es La Fundación Rotaria, 
les digo que es el corazón de Rotary. Es posible que ha-
yas oído antes que Rotary tiene un corazón inteligente. La 

Fundación combina nuestra respuesta emocional de compasión con 
la acción pragmática. Con el corazón y el cerebro, puedes cambiar el 
mundo. Entonces ¿qué significa la Fundación para ti? Noviembre es 
el Mes de La Fundación Rotaria, pero ¿conoces realmente nuestra 
Fundación?
En primer lugar, se trata verdaderamente de nuestra Fundación. La 
Fundación Rotaria no me pertenece a mí ni a los otros 14 fiduciarios, 
ni a la Directiva de RI, ni al presidente de RI. Pertenece a todos los 
rotarios del mundo.  Y está ahí para que todos cambiemos el mun-
do. Salvamos a las madres y a los niños porque tenemos compasión 
y sabemos planificar. Proporcionamos agua limpia y saneamiento 
donde se necesita a quienes lo necesitan, porque creamos estrategias 
basadas en las necesidades de la comunidad. Combinamos el apoyo 
a la paz, la educación y la estabilidad económica de las comunidades 
en riesgo con la capacidad de gestionar grandes proyectos. 
Donar a la Fundación también es inteligente, porque al hacerlo se 
multiplica el valor de esa donación. ¿Cuántas otras fundaciones co-
noces que identifiquen los proyectos, los financien y los dirijan ellas 
mismas sobre el terreno? Nuestra Fundación es la única que conoz-
co. Y todo ello con un costo administrativo relativamente bajo. Esta 
es una de las razones por las que Charity Navigator ha otorgado 
sistemáticamente a la Fundación una calificación de cuatro estrellas.
A veces me preguntan: ¿Cuánto debo donar a la Fundación? Cada 
año, haz una donación que te puedas permitir. Para algunos, eso 
significa 100 dólares, y para otros, más. Lo más importante es que 
dones algo, porque cada generosa donación nos ayuda a satisfacer la 
creciente demanda de los socios para obtener subvenciones globales 
y participar en nuestros otros programas. 
Este año queremos recaudar 50 millones de dólares para PolioPlus, 
que serán equiparados 2 a 1 por la Fundación Bill y Melinda Gates, 
para un total de 150 millones de dólares. Si cada uno de los clubes 
aportara 1500 dólares, superaríamos este objetivo. También tenemos 
otros objetivos –para el Fondo Anual, el Fondo de Dotación y las 
donaciones directas– que suman un total de 410 millones de dólares. 
Lo conseguiremos si ponemos nuestro corazón y nuestra mente en 
el empeño. Recuerda, lo más importante no es el dinero, sino lo 
que se puede conseguir con este. 
Hay un refrán que dice: “No puedo cambiar el mundo, pero pue-
do lanzar una piedra al agua y generar muchas ondas”. 
La Fundación es esa piedra, así que con ella convirtamos las ondas 
en grandes olas, usando nuestros corazones y nuestras mentes.

mensaje.

Partners for 
a Malaria-Free 
Zambia

Felicitaciones a 

Beneficiario de la primera subvención para 
Programas de gran escala de La Fundación Rotaria

En el número de mayo 
de la revista Rotary
podrás obtener más 
información sobre los 
efectos devastadores 
del paludismo en 
Zambia y cómo los 
clubes organizaron 
una respuesta eficaz 
y establecieron esta 
alianza. 

Para obtener más 
información sobre 
cómo los Programas de 
gran escala aumentan 
el impacto en nuestras 
áreas de interés, 
visita rotary.org/
programsofscale.

El primer programa de gran escala es 
una iniciativa dirigida por rotarios orientada 
a reducir drásticamente el paludismo 
en Zambia. Los clubes que lideran el 
programa son el Club Rotario de Federal 
Way, Washington, Estados Unidos (club 
patrocinador) y los Clubes Rotarios de 
Kabwe, Lusaka, Mansa, Ndola, Ndola Kafubu 
y Nkwazi en Zambia. Estos clubes colaboran 
con World Vision, el Centro Nacional para la 
Eliminación del Paludismo, Malaria Partners 
Zambia, Malaria Partners International, 

PATH Malaria Control and Elimination 
Partnership in Africa y líderes locales del 
campo de la salud para reducir en un 
90 % la incidencia de esta enfermedad 
mortal en dos provincias, llegando a 
1,3 millones de personas. Este programa, 
con un presupuesto de 6 millones de 
dólares y cofinanciado por World Vision 
USA y la Fundación Bill y Melinda Gates 
en consonancia con su compromiso de 
lucha contra el paludismo, salvará vidas y 
generará un cambio duradero.

Programas de gran escala

(Alianza para una Zambia libre de paludismo)
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El valor
de los pequeños cambios

E l mundo siempre se está transformando, de una 
situación a otra, de un momento a otro, de un día 
para el otro y Rotary no ha sido, ni es ajeno a esa 

realidad y por 116 años ha enfrentado con éxito esa inexora-
ble situación. La pandemia que azota ahora a la humanidad, 
con diversas consecuencias, es un claro ejemplo de ello.
Los grandes logros alcanzados en Rotary no han ocurrido 
de la noche a la mañana, han sido muchos momentos clave, 
una larga suma de triunfos y a veces de modestos avances, 
una evolución gradual, no exenta de sacrificios, que nos ha 
llevado a ser "la primera organización de ayuda humanitaria 
del mundo".
Nuestra organización ha logrado algo que raramente se 
consigue: ha desarrollado su potencial. Sabemos hasta don-
de podemos y queremos llegar. 
La historia de Rotary nos enseña que a veces un pequeño 
cambio, un pequeño hábito, puede dar resultados extraor-
dinarios para lograr objetivos. Si somos conscientes de ello, 
hagamos de eso un leitmotiv y alentemos la innovación en 
busca de mejores prácticas para tener clubes que no solo se 
adecuen a los cambios, si no que como corresponde a una 
organización como la nuestra, los lideren en busca de mejo-
res comunidades, más equitativas y más inclusivas.
Tengamos presente que las decisiones que tomemos hoy, 
determinarán la diferencia entre la organización, el club y 
el rotario que somos y la organización, el club y el rotario 
que podríamos ser para construir el futuro. Por tanto, lo que
importa es saber si nuestras acciones nos están conduciendo 
al camino del éxito de cara al mañana en un mundo tan 
cambiante.

Julio César
Silva Santisteban
Director de R.I.
2021/23

Obtén más información e inscríbete en: convention.rotary.org/es.

Si estás planeando viajar a Houston para asistir la Convención de Rotary International 
2022, a celebrarse del 4 al 8 de junio, ¿por qué no hacerlo junto a toda tu familia? 
Con atracciones como el Downtown Aquarium, el Museo de los Niños de Houston y el 
parque temático Kemah Boardwalk, Houston ofrece algo para todos. El Kemah Board-
walk, situado en la bahía de Galveston, a 40 kilómetros del centro de la ciudad, ofrece 
un conjunto de restaurantes, atracciones y tiendas frente al mar. Súbete a una réplica 
de la locomotora de vapor de 1863; al Iron Eagle, una tirolina de 10 pisos de altura; o 

a la Boardwalk Bullet, una montaña 
rusa con una caída de 28 metros. La 
Comisión Organizadora Anfitriona 
de la convención ha programado 
una excursión al Kemah Boardwalk 
el sábado 4 de junio. Las entradas 
son limitadas, así que obtén las tu-
yas hoy mismo en:
houstonri2022.org/events.

¿Tienes fanáticos de la vida ma-
rina en la familia? El Downtown 
Aquarium alberga más de 300 es-
pecies acuáticas, como una angui-
la eléctrica, peces globo y tortugas 
marinas, que se encuentran en zo-
nas temáticas como un naufragio 
submarino, un pantano de la Costa 
del Golfo y un arrecife de rayas.

El Museo de los Niños de Houston ofrece actividades prácticas, como un circuito 
de cuerdas con múltiples obstáculos, un hábitat de vida silvestre certificado por 
la Federación Nacional de Vida Silvestre y el Taller de Inventores. También es una 
organización sin fines de lucro de gran prestigio que ofrece una programación inno-
vadora a los niños de toda la ciudad. Y no olvides la Casa de la Amistad en la propia 
convención, que contará con muchas exposiciones para entretener e inspirar a los 
rotarios en ciernes.

Miyoki Walker

Un evento para todas las edades



https://convention.rotary.org/es/current-convention
http://houstonri2022.org/events
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Jorge Aufranc
Fiduciario 2019/2023

jaufranc@gmail.com

CALEIDOSCOPIO
ROTARIO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021

Los Rotarios y nuestra Fundación Rotaria en el cierre del año rotario

Las cifras en pandemia muestran que los Rotarios no dejamos de apoyar a La Fundación 
Rotaria
1. Se logró el desafío Polio 2020/21

Se recaudaron los 50 millones de dólares de la meta, lo que implicó una donación 
“match” de USD 100 millones de la Fundación Gates; 223 distritos donaron el 20% o 
más de su Fondo Distrital Designado.

2. Objetivo de recaudación 2020/21
El fijado por los fiduciarios en USD 410 millones fue superado, lográndose recaudar USD 
440,7 millones. El Fondo Anual, destinado a financiar las subvenciones recibió USD 139,4 
millones que incluyen USD 7,5 millones aportados por la Junta Directiva de Rotary.

3. Líderes en recaudación
Corea, con donaciones de USD 22,7 millones de 60.225 rotarios está en segundo lugar a 
nivel mundial en contribuciones y primero per cápita con USD 275,67. USA continúa con 
el liderazgo como país con contribuciones por USD 188,4 millones e India en el tercero.

4. Hitos de consideración: 
a) Se incrementaron las donaciones en línea a USD 31,9 millones comparado con los 
USD 24,4 millones del año anterior. 
b) El 100% de los clubes de Japón han donado al Fondo Anual
c) Se incremento el número de socios que donaron a Polio. Se logro que el 57% de los 
clubes del mundo donen a Polio. 
d) Una donación personal de USD 15,5 millones de la Fundación Otto y Fran Walter 
permitirá financiar un nuevo Centro Rotary Pro Paz Medio Oriente o Norte de África.

Cambios en la membresía 2020/21

Otro año difícil pues ingresaron 138.000 socios y se retiraron 150.000 con una pérdida neta de 
12.000 socios. Al 1 de julio de 2021 somos 1.162.763 Rotarios. Las encuestas muestran que el 
33% de los socios se retiran por el ambiente y la “cultura” del club, 30% por cuestiones de costo 
y compromiso de tiempo y un 18% porque no cumplimos con sus expectativas.

No solo debemos invitar personas sino lograr que ofrezcamos lo que desean encontrar. Se 
aprobó una campaña de retención con promoción de actividades durante un año a partir 
del ingreso.
Latinoamérica con 95.949 socios en 2011 hoy tiene un cuadro social de 88.565 miembros.
Se ingresa a Rotary por:

 amistad y compañerismo
 servicio en la comunidad local
 desarrollo de oportunidades profesionales y de liderazgo

Sociedad de Membresía
La Junta Directiva aprobó un nuevo programa de reconocimientos para premiar a los so-
cios que inviten a mayor número de personas. No cuenta en la promoción la formación de 
nuevos clubes y los niveles son:

Afganistán

Siendo uno de los dos países polio-endémicos junto a Pakistán, dado los recientes eventos 
políticos, la preocupación sobre la erradicación de la polio no debe ser voz de alarma según 
el PRID Mike McGovern:
a) No hay casos adicionales desde el único que se reporto en este país el 1 de enero de 2021.
b) Los 7 miembros senior del nuevo liderazgo talibán indicaron apoyar todas las medidas 
en las actividades de vacunación, incluso proveyendo seguridad para estos eventos.
c) Pakistán tiene uno de los mejores sistemas de monitoreo y vigilancia del mundo y no han 
sido detectadas muestras de virus en los últimos meses.
d) El gobierno talibán mantuvo en el gabinete al Ministro de Salud del país que tuvo un 
desempeño excepcional en la lucha contra la polio desde febrero. Solo hay 35 rotarios en 
Afganistán que tienen todo el apoyo de Rotary y LFR para mantener estos logros.

33%
de los socios se retiran

por el ambiente
y la cultuta del club

30%
de los socios se retiran
por cuestiones de costos
y compromiso de tiempos

18%
de los socios se retiran

porque no cumplimos
sus expectativas

BRONCE
25-29
nuevos socios

PLATA
30-49
nuevos socios

ORO
50-74
nuevos socios

PLATINO
+75

nuevos socios
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Recientes resoluciones de la Junta Directiva de Rotary

1. Asamblea Internacional
Asamblea Internacional de capacitación de los Gobernadores Electos del 7 al 20 de enero, en 
Orlando, Florida, será con asistencia opcional. Habrá adicionalmente una capacitación virtual 
del 25 de enero al 29 de febrero. No podrá participar quien no esté vacunado al 22 de octubre 
de 2021 y no se permitirá en la Asamblea la categoría de observador.

2. Representantes del Presidente ante Conferencias de Distrito
Deberán recibir entrenamiento en el módulo de capacitación de Rotary y serán elegidos quienes 
tengan experiencia en áreas específicas en las cuales el distrito necesita apoyo.

3. Política de viajes
Los viajes de líderes coordinadores regionales y sus asistentes son considerados viajes esenciales.

4. Diversidad, equidad e inclusión (DEI)
Se recomienda a los distritos designar un comité DEI, con un presidente por un período de 3 
años, preferentemente profesional con experiencia en liderar o con vivencias en actividades DEI.
Rotary no ha mejorado este año el porcentaje de mujeres en Rotary que se mantiene en el 
24% mientras que en Rotaract la paridad de género es del 52% de mujeres. Hay 129 mujeres 
gobernadores (25%) de un total de 524. Este porcentaje de mujeres es del 47% en la Junta 
Directiva de RI y del 13% en la Junta de Fiduciarios de LFR.

5. Nueva afiliación a Rotary no basada en el modelo de club rotario
El Secretario General informó sobre la nueva plataforma en línea “Connect” que se testea en 
áreas limitadas. El objetivo es:

a) expandir nuestro alcance reduciendo las barreras para comunicarse con Rotary
b) incrementar conciencia y contribución de nuevos y diversos participantes
c) incrementar el impacto ofreciendo oportunidades de servicios y
d) testear un nuevo modelo como puente entre nuevas audiencias y clubes locales.

Rendimiento de las inversiones

El retorno de las inversiones 2020/21 estuvo por encima del promedio.

El Fondo Anual de Programas tuvo un rendimiento del 6,9% generando USD 28,5 millones 
para sufragar gastos de operaciones de LFR.

El Fondo de Dotación que se invierte con más riesgo a largo plazo tuvo un rendimiento del 
30,5%. Esto permitió que los fiduciarios distribuyamos un 6%, en lugar del acostumbrado 5%, 
por un valor de USD 27,3 millones, aumentando así las disponibilidades para subvenciones y 
programas.

El rotario Benjamin List recibe
el Premio Nobel de Química

E l Premio Nobel de Química de 2021 fue para el alemán Benjamin 
List, miembro del RC Mülheim (Ruhr-Schloß Broich) del D. 1520, 
y para el investigador estadounidense de origen escocés David W.C. 

MacMillan. Benjamin List es el director de un equipo de investigadores 
en el Instituto Max Planck para la Investigación del Carbón en Mülheim.
Según informó la Real Academia Sueca de Ciencias, ambos galardonados 
han desarrollado la organocatálisis asimétrica, una nueva e ingeniosa he-
rramienta para la construcción de moléculas. 
Estos hallazgos han contribuido a llevar la construcción molecular a un 
nuevo nivel. No solo han hecho que la química sea más ecológica, sino que 
también han facilitado mucho la producción de moléculas asimétricas, con 
las cuales se pueden construir de forma más eficiente desde nuevos produc-
tos farmacéuticos hasta moléculas capaces de capturar la luz en las células 
solares. De este modo, los organocatalizadores están aportando el mayor 
beneficio a la humanidad. 
Es importante destacar que los ganadores compitieron con más de 70 can-
didatos, entre los que se encontraban los científicos que lideraron el desa-
rrollo de algunas de las vacunas contra la COVID-19.
Al momento de recibir la noticia de su galardón, List se encontraba con su 
esposa en Ámsterdam. Al llegar de regreso a su ciudad, su club rotario lo 
agasajó con una muy agradable reunión.

Adriana B. Martínez
EGD 4945 2009/10

adrianabmartinez@yahoo.com.ar
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Cada sociedad se dota de una moral, de un conjunto de valores que 
definen lo que la gente cree que está bien y lo que cree que está mal. 
Esta moralidad se refleja en las conductas que se aceptan y las que se 
rechazan en esa sociedad. Finalmente, todo ello se plasma en leyes 
que definen lo que se puede y no se puede hacer, y en un código 
penal que determina las consecuencias que deberá afrontar quien 
infrinja esas leyes. Diferentes sociedades adoptan diferentes códigos 
morales y ello se traduce en legislaciones igualmente distintas.
Sin embargo, con frecuencia aparecen conflictos que hay que 
resolver, cuando confrontamos dos hechos, dos procesos, que están 
bien, los dos. Ambos aspectos son buenos en sí mismos, pero entran 
en conflicto. Debemos resolver este problema optando por uno de 
ellos. Estos dilemas son los que resuelve la ética, que analizará los 
valores y circunstancias que hay detrás de cada uno de ellos, sus 
posibles beneficios y riesgos asociados, la legislación que aplica 
sobre cada uno de estos elementos y emitirá un juicio razonado y 
una recomendación sobre el camino a seguir. De alguna manera la 
evaluación ética es una reflexión crítica sobre la moralidad, un marco 
al que acudir para tomar la mejor decisión posible con nuestra escala 
de valores y con las normas existentes. Cuando los dilemas a debatir 
tienen que ver con las ciencias de la vida, con la biología, la medicina 
y la salud. En definitiva, hablamos de bioética.
Un ejemplo de dilema o conflicto creo que servirá para aclarar el 
papel de la ética en biomedicina. Por un lado, tenemos leyes y normas 
que protegen a los animales frente a su posible uso para investigación 

científica, y garantizan su bienestar cuando esta 
debe acometerse. Por otro lado, tenemos leyes 
y normas de investigación biomédica, códigos 
deontológicos profesionales que nos obligan 
a prestar la mejor ayuda médica posible a los 
enfermos. Son dos circunstancias buenas en sí 
mismas, cada una de ellas por separado. Pero 
cuando las confrontamos y proponemos usar 
animales para investigar una posible terapia 
que sirva para tratar una enfermedad que nos 
afecta (y para la cual, por ejemplo, no hay 
cura disponible) deberemos valorar si está 
justificado, en este caso, el uso de animales –y 
en qué condiciones– para permitir el desarrollo 

de ese tratamiento. El análisis pormenorizado 
de todos los aspectos de la propuesta de 
experimentación animal, los posibles daños 
o alteraciones del bienestar que sufrirán los 
animales, así como los beneficios potenciales 
que podrían recibir los pacientes son aspectos 
que tenemos en cuenta en los comités de ética; 
si el procedimiento se ha planteado conforme a 
las normas, con estricto respeto a todas las leyes 
y recomendaciones sobre experimentación 
animal, y si su beneficio posterior en pacientes 
se considere pueda compensar la alteración 
del bienestar animal, entonces puede que 
finalmente se apruebe la propuesta.

Ética en la investigación sobre el coronavirus

Estamos viviendo una situación excepcional, un estado de alarma propiciado 
por la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2, responsable del COVID-19, 
cuya extensión acaba de ser propuesta por los gobiernos. Pero el resto de leyes 
y normas que regulan la investigación biomédica siguen en vigor.
Todos queremos un tratamiento que logre detener la infección 
descontrolada causada por el coronavirus. También queremos una vacuna 
para protegernos contra él, y lo queremos todo para mañana. Pero la 
investigación biomédica tiene sus tiempos y sus procedimientos, y los tiene 
por razones muy poderosas. Nada menos que para cumplir con los dos 
primeros principios de la bioética: primero, el principio de no maleficencia 
(no hacer el mal), y segundo, el principio de beneficencia (hacer el bien). 
Traducido a la realidad, esos dos principios nos recuerdan que debemos 
evaluar la seguridad y la eficacia de cualquier tratamiento médico o 
vacuna, antes de autorizarlos. Los tratamientos ante todo no deben ser 
tóxicos, no deben causar más daño del que pretendemos solventar. Los 
beneficios deben superar a los riesgos. También deben ser eficaces para 
su objetivo final. Ante todo, seguros, después útiles; este beneficio que 
pensamos va a producir en el paciente deberá tener en cuenta también su 
parecer, su autonomía personal. Lo cual entronca con el tercer principio 
de la bioética, el principio de autonomía que obliga a respetar la libertad 
de decisión de cualquier paciente sobre cualquier intervención que le 
afecte, a través de la obtención del llamado consentimiento informado.

Dos ejemplos en los que creo que nos podemos haber olvidado de la ética. 

Moral, legislación, ética y bioética

Héctor Guidi
R.C. Viedma, D.4921

guidihec@gmail.com Imagen: https://fifarma.org/es/coronavirus-la-investigacion-farmaceutica-y-la-salud-global/
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A ntónio Guterres, el secretario general de la ONU, en uno 
de sus primeros informes sobre la pandemia ocasionada por 
COVID-19 insinuó que “debemos garantizar una respuesta 

suficientemente global y coordinada a la pandemia y luego desarrollar resi-
liencia para el futuro… Tiempos extraordinarios exigen medidas extraordi-
narias. Nos enfrentamos a una prueba colosal que exige una acción decisiva, 
coordinada e innovadora de todos, para todos”.
La insinuación de Guterres y su propuesta de “respuestas globales y medi-
das extraordinarias” estaba basada en la seguridad de que la humanidad es 
capaz de enfrentar problemas globales con soluciones globales.  
Ya hemos tenido varias experiencias mundiales en campo de salud.
Una con respecto a la malaria que, aunque gracias a los esfuerzos conjuntos 
de varias organizaciones, salvó a muchos países de esta enfermedad, pero to-
davía en “el año 2019 hubo 400.000 muertos registrados por la malaria, de 
los que dos tercios fueron de niños menores de cinco años, y casi todos ellos 
vivían en África”. En 1997 varias organizaciones mundiales, en una “acción 
decisiva y coordinada” firmaron el documento de “Espíritu de Dakar” para 
controlar la malaria, particularmente en África.   
Otra de las iniciativas globales que todavía está vigente comenzó en 1988, 
con una campaña global contra parálisis infantil, encabezada por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), Rotary International, los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE.UU., el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y otras instituciones.
“La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa por un virus que in-
vade el sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas”. Es 
una enfermedad que, “en su forma más grave, provoca lesiones a los nervios 
que causan parálisis, dificultad para respirar y, en algunos casos, la muerte”. 
Cuando cada día, 1000 niños quedaban paralíticos en el mundo, Dr. Jonas 
E. Salk, en 1955 dirigió el primer equipo para desarrollar una vacuna contra 
la poliomielitis. El uso de la vacuna de Salk y la subsiguiente vacuna oral de 
dos gotas desarrollada por Albert B. Sabin y generalizada en 1964, dio lugar 
a la “Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis”.
Gracias al trabajo mancomunado de estas organizaciones, el número de paí-
ses que reportan casos de polio causada por el virus salvaje se ha reducido de 
125 a 2 (Pakistán y Afganistán). Casi 3.000 millones de niños han sido va-
cunados contra la poliomielitis y los casos de poliomielitis causada por polio 
virus salvajes se han reducido en más de un 99,9%.

Desde 1988 Rotary International es un 
miembro muy activo y decidido de la ini-
ciativa demostrando su compromiso con 
donaciones que desde 1988 alcanzan a 
USD 2.200 millones. Su determinación 
aun en el “contexto de una pandemia mun-
dial en curso y de una agitación política en 
el Afganistán”, como escribe Carol Pan-
dak en el Boletín oficial de la Fundación 
Rotaria, sigue “logrando avances significa-
tivos en la erradicación de la poliomielitis.”
El 24 de octubre es el “Día Mundial de 
Erradicación de Polio” establecido por el 
Rotary International conmemorando el 
nacimiento de Dr. Jonas Salk. En esta fe-
cha los 1.200.000 rotarios del mundo re-
nuevan su compromiso de enfocar la apli-
cación de su lema Dar de sí antes de pensar 
en sí a este noble propósito, con sus recur-
sos y su servicio voluntario.
A medida que los casos de la polio están 
llegando a cero, el desafío es llegar a cada 
niño con la vacuna, lo que exige a cada ci-
udadano, como signo de gratitud por haber 
sido salvado de posible parálisis debido a la 
polio, promover la causa de la lucha con-
tra la enfermedad con sus donaciones en 
recursos o tiempo de servicio voluntario o 
actividades para concienciar a la población 
y sus instituciones al respecto.
Gracias a la iniciativa mundial, “hoy 
pueden caminar 19,4 millones de personas 
que de otro modo habrían quedado paral-
izadas por la poliomielitis y han sido pre-
venidas 1,5 millones de muertes infantiles”. 
¿Quién sabe? ¡Tal vez, el autor y el lector o 
la lectora de este artículo somos partes de 
esos 19,4 millones con libertad de movi-
miento, y gracias al desprendimiento de 
otros, nosotros y nuestras familias estamos 
incluidos entre 1,5 millones!

glosas de Rotary.

Amistad trascendente
Jorge E. O’Farrell

Presidente del RC de Buenos Aires

Rotary, a fuerza de rodearnos de 
amistades que sin él nunca hubiéra-
mos tenido, nos da una dimensión 

distinta de la amistad. Una amistad 
no ya referida solamente al pequeño 
grupo de personas que comúnmente 
llamamos nuestros amigos, sino a 
una amistad trascendente, dirigida 

hacia el género humano, el que, a la 
luz de esta predisposición de nuestro 
ánimo, se convierte en el campo en 
el que nuestra capacidad de servir 

a los demás puede hallar una forma 
concreta de manifestarse.

Por suerte, nosotros podemos gozar 
de los beneficios de un Rotary que 

es un foro en el que se concreta 
una filosofía de vida; centro en que 
se genera una corriente espiritual 
poderosa que vibra, trasciende, se 

comunica, ilumina e influye al medio 
en que actuamos.

3.000.000.000 DE NIÑOS
han sido vacunados contra la poliomielitis

400.000
muertes

por malaria

99,9%  
 de reducción

en casos de polio

1.000
niños paralíticos

por día
por la polio en 1955

Manoucher Shoiae
Rotary Club Amboro, Santa Cruz, Bolivia
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Soroptimist International es un voluntariado de 
mujeres que trabajan para transformar la vida 
de las mujeres y las jóvenes en todo el mundo.                                                                                             
Actualmente, cuenta con una red de alre-
dedor de 160.000 miembros en 121 países.                                   
Al tener como premisas la defensa de los dere-
chos humanos y la igualdad de género, nuestra 
membresía trabaja en proyectos de base que 
ayudan a mujeres y niñas a alcanzar su poten-
cial individual y colectivo, realizar aspiraciones 
y tener una voz igual en las comunidades de 
todo el mundo.
La organización nació en 1921 en Oakland, 
California, donde Violet Richardson fundó el 
primer club. Después de la Gran Depresión en 
los Estados Unidos, fue necesario que la mujer 
se incorporara al mercado del trabajo para re-
activar la economía. Fue entonces que algunas 
mujeres profesionales y de negocios se unieron 
para crear una agrupación llamada Soroptimist
(del latín sóror, que significa “hermana” y optima
que significa “lo mejor”) y que se puede tradu-
cir en “lo mejor para las mujeres”.

A nivel global, esta organización se asegura 
que las mujeres y las jóvenes sean represen-
tadas en todos los niveles de toma de deci-
siones y alerta a la sociedad sobre aquellos 
temas que aquejan a las mujeres con el fin 
de cambiar actitudes y comportamientos que 
conducen a la desigualdad de género. Cada 
club se enfoca en las necesidades más urgen-
tes de las mujeres y las jóvenes de su locali-
dad, identificando esas necesidades y dise-
ñando proyectos que puedan satisfacerlas.
Cada club Soroptimist pertenece a una de las 
cinco federaciones: África, Gran Bretaña e 
Irlanda, Europa, América y el Pacífico Sudoc-
cidental.
Soroptimist International Buenos Aires perte-
nece a la Federación de las Américas y, dentro 
de ella, a la Región de América del Sur.
Entre sus objetivos globales se encuentran: el 
acceso a la capacitación en todos los campos; 
mejorar el acceso al empoderamiento econó-
mico y oportunidades para el empleo de las 
mujeres; erradicar la violencia contra muje-
res y niñas y asegurar su participación en la 
resolución de conflictos; asegurar el acceso 
de mujeres y niñas a la seguridad alimentaria 
y a la calidad en salud y cuidados.

Para lograr estos objetivos, Soroptimist trabaja 
en diferentes programas:

El Premio Vive Tu Sueño (Live Your 
Dream) les da a las mujeres la oportuni-
dad de construir una vida mejor para ellas 
y sus familias mediante un mayor acceso 
a la educación y mejores oportunidades 
para sus carreras; son oportunidades que 
no han tenido anteriormente o que de 
otra manera jamás podrán tener.
Las solicitantes del Premio Vive Tu 
Sueño se han enfrentado a obstáculos 
económicos y sociales y a privaciones 
personales que les han impedido, hasta 
ahora, ir en búsqueda y lograr sus metas 
educativas y profesionales.

La participación de cada club en el premio es 
una manera estupenda de hacer una gran dife-
rencia en la vida de las mujeres y de sus familias.
Aunque esos premios tienen que ver con la ne-
cesidad económica y resultan en una diferen-
cia práctica, sabemos que también afectan a las 
mujeres de manera personal. Las mujeres que 
han ganado un premio nos dicen que mejoró su 
autoestima y se sienten orgullosas al ser reco-
nocidas por tener el valor de cambiar sus vidas.                                                              
Este programa es la piedra angular de nuestros 
esfuerzos para aumentar la toma de consciencia 
pública sobre Soroptimist y el reconocimiento 
internacional de su nombre. 
El premio es, además, una parte clave de nues-
tra estrategia para lograr nuestra Gran Meta 
para 2021/31: invertir en los sueños de medio 
millón de mujeres y niñas mediante el acceso a 
la educación, conduciendo al empoderamiento 
económico.

El programa Suéñalo, Puedes Lograrlo 
(Dream It, Be It) está diseñado para jo-
vencitas en la escuela secundaria que se 
enfrentan a obstáculos que obstruyen su 
éxito futuro. Les brinda a las niñas acce-
so a modelos de conducta profesionales, 
educación para su carrera y los recursos 
para vivir sus sueños. Los clubes soropti-
mistas trabajan en asociaciones o institu-
ciones educativas con niñas en pequeños 
grupos o en un ámbito de conferencia, 
para brindarles la información y recursos 
que quieren y necesitan para ser exitosas. 
Los temas cubiertos incluyen oportuni-
dades de carrera, establecer y alcanzar 
metas, superar obstáculos hacia el éxito 
y cómo seguir adelante ante fracasos o 
contratiempos. 

Soroptimist International Buenos Aires ce-
lebra los 100 años de la organización, bajo el 
lema Pasado Brillante, Futuro Deslumbrante, 
con el desafío de seguir transformando la vida 
de mujeres y niñas en todo el mundo.

cumple 100 años

SOROPTIMIST
INTERNATIONAL

Bibiana Zobra
Presidente S.I.

Buenos Aires 2020/21





2120 Vida RotariaVida Rotaria

CEREMONIAL Y RELACIONES PÚBLICAS.
VOLVIENDO A LAS FUENTES.

C uando el director de esta prestigio-
sa editorial me invitó a desarrollar 
este tema, creí conveniente dejar 

de lado explicaciones filosóficas del ceremonial, 
que sin dudas las hay, y consideré “volver a las 
fuentes”, es decir repasar conceptos y entregar 
experiencias o ejemplos en forma sencilla pero 
concreta, como manera de que el lector entien-
da por qué logré que esta actividad sea consi-
derada una PROFESIÓN con mayúsculas y 
por ende que ocupe el espacio que siempre le 
correspondió.
Mis estudios en España me hicieron concluir 
que, sin dudas, el ceremonial es “una herra-
mienta” de la comunicación en general porque 
permite entender y comprender que el indivi-
duo es la base de todo acto personal y colectivo. 
El hombre es autoridad, es invitado, es quien 
participa activamente en actos como organi-
zador o dentro de la función que le tocó por 
consecuencia. Un profesional debe preparar 
una ceremonia o acto, para todos los asistentes. 
Debe pensar, planificar y desarrollar su activi-
dad para cada uno de los que intervienen.
Nuestros fundamentos se apoyan en:
- El ser humano es, por su naturaleza, un ser 
sociable.
- En la vida moderna ese ser esta influenciado 
por problemas de raza, religión, idioma, nivel 
económico, costumbres, profesión, educación, 

etc., haciendo que el individuo tienda a agru-
parse y solidarizarse con los que tienen alguna 
afinidad.
- Al hacerlo adquiere una cantidad de respon-
sabilidades ante su grupo. Este, a su vez, tam-
bién las tiene hacia él y hacia los que integran 
una sociedad.
- Para regir sus relaciones con los demás, el grupo 
debe tener una política de acuerdo con los prin-
cipios básicos que hayan sido reconocidos por sus 
integrantes. Y para incorporar al individuo den-
tro del grupo, debe proporcionarle las razones, el 
deseo o la conveniencia para ello.
- Dentro de este contexto, todo acto y/o cere-
monia significa la participación de individuos 
en un espacio con un fin determinado al que 
asisten para conmemorar, honrar, reverenciar a 
personas ilustres o hechos significativos que ha-
cen a la historia, cultura y tradiciones del país, 
o bien circunstancias que revisten importancia 
institucional. Estas actividades deben guardar 
coherencia con los principios, normas y proce-
dimientos generales que unifiquen, coordinen y 
faciliten el ceremonial como un todo.
- “Toda falta a las normas del ceremonial puede 
provocar incidentes desagradables que crecen a 
medida que la jerarquía de los afectados es ma-
yor”. Pero no es solo el conocimiento técnico re-
ferente a las precedencias, a la equivalencia entre 
jerarquías, al orden en que deben ocuparse los 

lugares en los actos públicos, mesas, ceremonias, 
visitas de autoridades, ubicación de los símbolos 
patrios e institucionales, formas de actividades, 
etc. El ceremonial “se siente”. Para quien lo ejer-
ce debe ser “su estilo de vida”. La autoridad que 
lo manifiesta es ejemplo y modelo de respeto y 
cortesía.
- Para un funcionario, aplicar las reglas es vo-
cación de respeto y educación, por lo tanto, 
cualquiera que lea las normas de conducta para 
una sociedad puede tener el conocimiento. Lo 
difícil es saber cuándo aplicarlo y cómo hacerlo. 
A este punto lo denomino "El arte del cere-
monial".
Las consideraciones que se deben tener en 
cuenta para aplicarlo son:
1. Hacer fácil la comunicación entre las partes.
2. Protocolo son las normas escritas y ceremo-
nial son las formas de ejecutarlo según las leyes 
de cada país.
3. Facilitar el intercambio de conocimientos 
(usos, costumbres, conceptos de los pueblos, su 
historia, su identificación, su idiosincrasia) para 
aplicar de la manera más eficiente la cortesía y 
la atención a las autoridades, a los colegas, al 
público; por ende a sus símbolos patrios, em-
blemas institucionales, a sus autoridades y a 
todo lo que represente el sentimiento de una 
nación, de un pueblo, de una comunidad y de 
una Institución.

4. Propiciar y crear el ambiente propicio 
“para...”, que quedará establecido por las cir-
cunstancias que demanden la intervención de 
la autoridad anfitriona.
5. Tener acceso a la parte humana de las per-
sonas con quienes tengan interés de acercarse.

Conclusiones
a. Debe realizarse una completa lectura y com-
prensión de la realidad.
b. El Ceremonial es el filtro en donde el públi-
co, las autoridades, los MCS y los participantes 
hacen que, cada uno dentro de su nivel y ám-
bito se sienta como “en su casa”. Es facilitar la 
comunicación. 
c. Entender y comprender que en un acto o cere-
monia debe seguirse interpretando y expresando 
los objetivos, estrategias y políticas determinadas 
en un marco de respeto permanente a los usos, 
costumbres y tradiciones del lugar.
d.El ceremonial debe ser considerado como 
una actividad institucional que facilita la inte-
rrelación de las personas entre sí. 

El ceremonial debe ser el “idioma” de los pueblos 
para mantener y preservar con absoluto respeto 
las tradiciones de los pueblos que los hicieron 
comunidad. El ceremonial será la herramienta 
que logrará la concurrencia de conformar un fu-
turo basados en el amor al pasado. 

Néstor J. Montero
EGD 4815 - 2018/19

nestor.montero@rotary4815.org
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Desde los anaqueles
de la Biblioteca Paul Harris
en la Biblioteca del Rotary Club
de Buenos Aires para su programa

Carlos A. Prestipino

Nació en Quilmes y está casado con Adriana con quien tie-
nen dos hijas. Es Contador Público, Máster en Administración 
de Empresas, Doctor en Marketing,  Profesor Universitario y 
Conferencista. Integra  el Consejo Superior de la Universidad 
Abierta Intramericana y ha recibido el Premio al Mejor Profe-
sor del año en 1997 en la Universidad Abierta Interamerica-
na. Miembro de la Comisión Directiva y Fundador del Grupo 
Empresario Trascender, de Rosario, CEO de la Empresa Seguridad Integral Rosario 
y Director de Seguridad Electronica Bancaria S.A. Asesor de empresas en temas de 
marketing, management y recursos humanos fue pre-seleccionado por la Secretaría de 
Desarrollo de la Nación como Capacitador en Gestión Gerencial para proyectos PYME.

El ABC de la competitividad.
Planes para un crecimiento sustentable de las empresas pequeñas 
y medianas (PyMEs) en tiempos de globalización.

El presente trabajo pretende ayudar a reflexionar sobre la matriz concep-
tual de los empresarios pequeños y medianos de nuestro país. Para ello 
se hizo un análisis de la situación de dichas empresas, desarrollando a 
tal efecto conceptos vinculados al universo, la táctica y los recursos hu-
manos con el objeto de poder visualizar un panorama lo más abarcativo 
posible. El lector podrá apreciar una disquisición filosófica y conceptual 
vinculada a los valores y a la calidad de vida que deseamos para nues-
tras empresas y para nuestra sociedad. 

Escritores Rotarios
del Centenario

Félix E. Kitroser

Nació en Buenos Aires en 1914. Muy pronto su familia se trasla-
dó a Córdoba. Egresado del Colegio Nacional de Monserrat con 
Medalla de Oro -Premio Duarte Quirós- demostró desde su juven-
tud, paralelamente a su carrera de ingeniero, definida vocación 
por las artes. Abandonó pronto la acuarela para dedicarse prefe-
rentemente a la música y a la literatura. Une a su personalidad 
multifacética esta habilidad, inteligencia e ingenio para el difícil arte literario de los 
cuentos. Su lectura es un deleite en cualquiera de ellos, y a esto se une una imagina-
ción de excepción con una prosa amable y depurada. Otros de sus títulos son: Sirikit
(cuentos), La Diosa de la Misericordia (novela), Escencia y proyección de la razón 
poética (ensayo), Las raíces de nuestra sangre (novela), Intimidad (poesía).

Jazzaria
El imperio olvidado por la historia

La historia de los jázaros y su imperio de la Edad Media, y su conversión 
al judaísmo en el siglo IX y la suposición de que los descendientes de los 
judíos actuales pueden contarse entre sus antepasados: los jázaros.

Luis A. Placci

Nació en Río Cuarto, en 1927. Fue asesor impositivo y productor 
agropecuario. Es poseedor de un vasto archivo de historia de Río 
Cuarto y de una valiosa biblioteca rotaria. Ha sido siempre un in-
quieto y prolífico escritor, especialmente sobre temas rotarios, que 
fueron publicados por Revista Rotaria, Vida Rotaria, El Rotario de 
Chile, cartas mensuales de gobernadores y boletines de clubes, en-
tre otros. Miembro del RC Río Cuarto desde 1975, ejerció casi todos los cargos: fue repre-
sentante personal de cinco gobernadores, asistió a innumerables asambleas, foros, semi-
narios, conferencias y a las Convenciones Internacionales de Singapur y Buenos Aires. Fue 
presidente de su club por dos periodos completos y en la actualidad es socio honorario.

Pasión rotaria

Con este libro pretende introducirnos en la historia de la institución de sus 
amores, mostrándose como un serio, profundo y comprometido historiador 
de Rotary, por cuyo mundo ha de llevarnos hábilmente de la mano. Pasión 
rotaria no es solo el título del libro: es también lo que destila su autor en 
cada página. Libro que no es de interés exclusivo para los rotarios ni para 
los riocuartenses en general; ni siquiera un ensayo dirigido a todos los ro-
tarios de Argentina o allende sus fronteras. Como toda pasión, va mucho 
más lejos y dirige sus certeros dardos al mismo corazón de todos aquellos 
hombres y mujeres que se sepan sensibles, solidarios y preocupados por el 
mundo y sus semejantes, sentimientos que no saben de ideologías, razas 
o fronteras.
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U n grupo de trabajadoras de limpieza de un hospi-
tal reclamaba en el frontis de su centro de labores. 
Exigían que se les vacunara contra la COVID-19, 

tal como se había procedido con los médicos y enferme-
ras. Dos cosas llamaron poderosamente mi atención de 
esa manifestación. 
La primera, que las trabajadoras arengaban: “No somos 
invisibles”. La segunda, que las trabajadoras manifestaron 
a los medios de comunicación que cubrían la noticia, que 
se sentían orgullosas del trabajo abnegado que realizaban, 
porque este tenía por propósito que los pacientes del hos-
pital, médicos y enfermeras no se contaminen o contagien. 
Algunos días después, las trabajadoras de limpieza del 
hospital fueron vacunadas. No solo habían demostrado 
que no eran invisibles, sino que la labor que realizaban es-
taba enfocada en “proteger vidas”. ¡Poseían un propósito 
superior que le daba sentido y significado a sus existencias! 
El propósito es aquello que conecta y contribuye con algo 
que va más allá de ti mismo, algo que trasciende tu indivi-
dualidad y te ayuda a darle sentido y significado a tu vida.
Tienes un propósito cuando orientas tus dones y forta-
lezas en beneficio de los demás. El propósito está enfo-
cado entonces en el amor y en los demás, y no en ti.  
Viktor Frankl, autor del extraordinario libro El hombre 
en busca de sentido, sostenía que “la vida nunca se vuelve 
insoportable por las circunstancias, sino solo por falta de 
significado y de propósito”. Diversos estudios han de-
mostrado que quienes tienen un propósito en la vida son 
personas más felices, mejor enfocadas en sus metas y que 
afrontan mucho mejor las dificultades y adversidades. 
Las personas con un propósito trascienden. Las personas 
sin un propósito habitualmente tienen una vida vacía.
Fred Kofman, el celebrado autor de La revolución del sen-
tido: el poder del liderazgo trascendente, se refiere a la “muerte 
simbólica” y a cómo nos gustaría ser recordados en nuestro 
paso por esta vida. Dice Kofman: “Tenemos miedo de que 
nuestras vidas no importen, de que no hagan ninguna di-
ferencia y de que, cuando nos vayamos de este mundo, no 
dejemos ningún rastro de nuestro paso por él”.
Probablemente todos tenemos alguna razón específica por 
la que nos unimos a Rotary, asociada al momento en el que 
nos invitaron y a la persona que se convirtió en nuestro 
padrino o madrina. Pero no me cabe la menor duda, que 
estamos en Rotary porque compartimos su propósito. 

En efecto, nos unimos a Rotary porque nues-
tro propósito de vida se potencia y tiene un 
mayor alcance uniéndose al de otros líderes 
que lo comparten, inspirados en los mismos 
valores y en idéntico desafío: “cambiar vidas”. 
Peter Drucker decía que “cada organización 
puede que tenga un propósito diferente, pero 
cambiar vidas siempre es el punto de inicio y 
el punto final”. 
Si nuestro propósito compartido en Rotary es 
“cambiar vidas”, esto lo logramos a través del 
servicio, planeando y ejecutando proyectos de 
desarrollo sostenible en las comunidades más 
necesitadas, con talento, dedicación y pasión. 
La pandemia de la COVID-19 nos ha afec-
tado en todo orden de cosas, pero nos ha 
brindado también nuevas oportunidades, no 
solo para reunirnos y capacitarnos de manera 
remota, sino también para cumplir con nues-
tra misión de servir a los más carenciados. 
Un paradigma del servicio en Rotary está 
dado por la obra material. Construir, pro-
veer bienes y equipos son una constante en 
la acción rotaria. Con el paradigma de la obra 
física y la acción de servicio presencial, el 
confinamiento ordenado con la pandemia se 
convirtió en nuestro principal enemigo. Nos 
quedamos atados de pies y manos sin poder 
salir de nuestras casas y nuestra acción soli-
daria se vio seriamente afectada y en algunos 
casos paralizada.
La transformación digital que experimentan 
hoy las organizaciones, ofrece a los clubes 
rotarios nuevas oportunidades y paradigmas 
que nos permiten explorar dos aspectos a 
los que les podemos sacar partido notable-
mente: la obra inmaterial y el voluntariado 
digital. Con la primera tenemos un sinfín de 
oportunidades de servir. Por ejemplo, alter-
nativamente a construir o equipar un centro 
de salud, podemos organizar uno virtual, y 
articularlo e implementarlo con servicios 
médicos de atención remota de calidad, en 
todas las áreas médicas. Los médicos a cargo 

de las consultas pueden o no ser rotarios. Los 
no rotarios serían voluntarios que se sumen 
generosamente a la causa de Rotary. A esto 
último se denomina voluntariado digital y, 
gracias a este, podríamos extender y poten-
ciar nuestro servicio y brindar a quienes no 
son rotarios, la oportunidad de darle también 
un propósito a sus vidas. Quizá, luego esos 
voluntarios se conviertan en rotarios, mien-
tras tanto serán nuestros colaboradores en el 
servicio a los más necesitados y en la difusión 
de la imagen positiva de Rotary.
Estoy seguro que esta propuesta motivará a 
muchos clubes a buscar nuevos paradigmas a 
través del servicio inmaterial, que contempla 
tanto la obra inmaterial como el voluntaria-
do digital, en el área que decidamos. Las li-
mitaciones para el servicio, finalmente, solo 
existirán en la mente de quienes se resistan a 
apreciar las oportunidades que ofrecen inclu-
so situaciones de crisis.
Si deseamos que nuestra vida tenga signifi-
cado en el servicio a los más necesitados, este 
solo tendrá sentido cuando efectivamente 
cambiemos vidas, independientemente de si 
servimos presencialmente o de manera vir-
tual. Hoy podemos perfectamente de manera 
remota: atender pacientes, asistir a víctimas, 
asesorar a pequeños emprendedores, capaci-
tar jóvenes, enseñar a reciclar, difundir valo-
res ciudadanos o promover la paz. 
El ex presidente de Rotary International, 
el nigeriano Jonathan Majiyagbe, decía: 
“Cuando los rotarios nos convertimos en 
líderes de actos de servicio, inevitablemente 
nos sorprendemos de como nuestras manos 
se convierten enseguida en muchas manos”.
No ha existido guerra, crisis o pandemia que 
haya detenido la labor de Rotary en más de 
un siglo de existencia. No me cabe la menor 
duda que la pasión de los rotarios expresada 
en su propósito de cambiar vidas, seguirá de-
jando su profunda e imperecedera huella de 
amor en la humanidad.

El propósito 
de Rotary     
y el desafío 
del servicio 
inmaterial

Jorge Joels
EGD 4455, 2016/17

joelsjorge@gmail.com
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Ya hemos hablado sobre la importancia de vivir el compañerismo, acompa-
ñando a los socios nuevos y antiguos para conservarlos realmente activos 
como esencia para preservar clubes. Sin duda ello permitirá, como la mejor 
vacuna, combatir la enfermedad endémica de Rotary: la insatisfacción en su 
Membresía y abandono de esta actividad de voluntariado que tanto nos atrajo.

Personas que tomaron este voluntariado a par-
tir de una visión de progreso en su calidad de 
vida como seres sociales y las de los que les ro-
dean, esperando que les enseñemos a lograrlo 
mostrándoles el cómo, capacitándolos… lo que 
probablemente nunca ocurrió. Así, con magros 
o nulos resultados, terminan sintiéndose desani-
mados porque saben que no cumplen f ielmente su 
compromiso asumido. Posiblemente porque, an-
tes que ellos, alguien no cumplió con fidelidad 
su compromiso: el padrino.
Pensar en la Membresía de Rotary, su mayor va-
lor, es sin dudas reflexionar sobre el rol esencial 
que le cabe al padrino rotario, papel que cum-
plimos los socios cuando apadrinamos a otro 
socio a ingresar o también a un club, cuando 
gesta la vida de un nuevo club rotario. En am-
bos casos y para nuestra cultura, vemos que se 
define el compromiso de apadrinar como “ad-
quirir ciertas obligaciones morales vinculadas a 
la ayuda y a la protección de su apadrinado”.
Las preguntas que muchas veces me hago es: luego 
de que traje a las filas de mi club a un nuevo socio 
–que ya debería ser una persona de valores– y al 
que apadrino, ¿le ayudé a crecer hasta ser un per-
fecto rotario en el servicio a la comunidad? ¿Le 
acompañé en los momentos difíciles en que el 
entorno y la propia debilidad humana nos puede 

El padrino,
mentor de la membresía

Presentamos la Sociedad de la Membresía 
para Padrinos de Nuevos Socios
Para brindar reconocimiento a quienes han demostrado un compromiso y un éxito 
extraordinarios en el desarrollo de nuestra membresía, hemos lanzado un nuevo 
programa. La Sociedad de la Membresía para Padrinos de Nuevos Socios es una galería 
virtual en la que figuran aquellos socios que han apadrinado a 25 o más socios. 

Visita rotary.org/membershipsociety

AL DESARROLLAR 
LA MEMBRESÍA 
INCREMENTAMOS 
EL BIEN QUE PODEMOS HACER

NIVEL PLATINO
Padrinos de 75 o más socios

NIVEL PLATA
Padrinos de entre 30 y 49 socios

NIVEL BRONCE
Padrinos de entre 25 y 29 socios

NIVEL ORO
Padrinos de entre 50 y 74 socios

Vicente Roccasalva
GD 4895, 2021/22

roccasalva.gob.4895@gmail.com

hacer tambalear en estados de ánimos y hasta 
creencias? ¿Prioricé rodearme de grandes e ilus-
tres rotarios que ayuden a mi progreso o avance, 
antes que trabajar para formar grandes rotarios 
del mañana? En realidad, estas reflexiones y mu-
chas más se pueden plantear en forma más sinté-
tica con una sola pregunta que supe leer tiempo 
atrás: “¿Cuántas veces ingresan tan solo socios y 
por ello no retenemos rotarios?” (Carlos E. Spe-
roni, EDRI 2005/07, en Vida Rotaria n.° 390, 
“Crecer: voluntad, obligación, compromiso”).
En definitiva ¿merezco reconocimiento por ha-
ber sumado un nuevo socio a mi club o porque 
además lo transformé en un rotario con alas 
fuertes para volar solo y diseminar con su ejem-
plo la semilla del Servicio? Si respondo por la 
segunda parte de la pregunta, ¡puedo pensar 
que merezco ser reconocido como padrino!
Pero además de esta manera puedo sentirme or-
gulloso por ser un rotario de verdad, ya que por 
vocación de Servicio elegí el camino de rotario, mi 
pensamiento me indicó que sería un compromiso 
mejor para coronar la vida dedicada al Servicio 
de nuestros semejantes, que invitar y acompañar a 
seres que aprecio para que crezcan conmigo como 
rotarios… ¿qué más se puede pedir?
Seamos todos padrinos de una Membresía 
de valores, creciendo y acompañándonos en 
buenas y malas, en una clasificación diversa y 
conducida por líderes motivados y preparados 
que ponderen la figura del padrino, quien hace 
realidad el Desarrollo de Clubes para poder 
cumplir en nuestro período el lema de Servir 
Para Cambiar Vidas. Sin olvidar que yo, como 
gobernador, estoy para servir.
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el rincón del Fundador.

Paul Harris

Dar de Sí,
Antes de Pensar en Sí

La vida está siendo volcada en moldes nuevos. 
Es asombroso con cuanta mansedumbre nos 
vamos enrolando en la aceptación de nuevas 
y extrañas doctrinas. ¿Qué ha producido el 
cambio? La depresión: por ningún otro medio 
nuestra manera de pensar hubiera podido cam-
biar con tanta rapidez. La adversidad no des-
truye, construye. La prosperidad a menudo es 
destructora. Las naciones emergen en periodos 
de adversidad; caen en tiempos de prosperidad. 
Nos hemos vuelto inconformistas frente a la 
inseguridad de las estructuras económicas y so-
ciales. Los seres humanos somos propensos a la 
adoración. Tenemos dos dioses, uno confeso y 
el otro real. Nuestro verdadero Dios ha sido el 
dios de las “cosas”. La posesión de cosas ha sido 
nuestra pasión y, a la vez, el distintivo que nos 
levante sobre el común de los hombres. Hemos 
vivido la hora de la apoteosis de las cosas.

Nos hemos consagrado a los negocios no tanto 
porque los amaramos, cuanto porque ellos nos 
traían cosas. Dejamos que los negocios oscure-
cieran la vida: el delirio por las cosas ha sido tan 
apremiante que los hombres de ciencia se han 
dado a averiguar las causas. Entre otros inte-
resantes fenómenos, han descubierto el hecho 
de que las grandes víctimas fueron aquellos que 
estuvieron dominados por las muchas cosas que 
poseían. De aquí la conclusión de que el dios de 
las cosas es un dios falso. No merece la adora-
ción de los hombres. El hecho de que sea cada 
vez más la gente que advierte este delirio por 
las cosas puede inducirnos antes al caos que a la 
paz; ha preparado nuestra mente para la acepta-
ción de algo nuevo. En la actual posesión men-
tal, el hombre ha sido forzado a ir a la lucha de 
clases; al contrario, mediante la convicción se 
ha llegado a la conclusión de que el viejo orden 
ha fracasado y que prolongarlo sería una locura.
De acuerdo con la nueva teoría, los negocios se 
hicieron para el hombre y no el hombre para los 
negocios. La vida tiene área que están más allá 
de los límites de los negocios. Tales áreas deben 
ser cultivadas si queremos aprovechar la vida al 
máximo. Necesitamos que nuestros hijos sean 
felices. ¿Cómo conseguirlo? Ellos deben ser au-
toresponsables. No pueden ser educados sin su 
cooperación. La mejor herencia que podemos 
dejarles es el privilegio de permitirles construir 
sus propias vidas. La lucha por la vida es una 
gran constructora de caracteres.
No podemos distorsionar nuestras propias vi-
das para proveer de medios para arruinar la vida 
de nuestros hijos. El nuevo orden no incluye a 
nuestros hijos como zánganos y haraganes. Les 
abre nuevas e inacabables oportunidades para 
emplear sus energías. El arte y la literatura ten-
drán su parte en este nuevo orden. Emerson
decía que “la belleza es una necesidad”. Es así. 
En los barrios bajos de las grandes ciudades no 
se vive: apenas se subsiste. No habrá barrios así 
en las ciudades que nuestros hijos edifiquen. 
Ellos conducirán a las generaciones futuras 
campo afuera, y aristas de nombradía, que serán 
inmortales, surgieran de entre ellos.

¿Qué tiene la vida para ofrecernos, 
fuera de la adoración de las cosas? 
Id por los nuevos caminos que 
serpentean entre las montañas 
majestuosas de Nueva Inglaterra.
Encontraréis que el aire está perfu-
mado con olores del bálsamo y que 
hay melodía en el canto de los pá-
jaros y el murmullo de la corriente. 
Seréis felices de vivir y veréis la vida 
en nueva perspectiva. Estoy llegando 
a una edad, 65, en la que gozo mi-
rando hacia atrás las sombras que se 
alargan. La amistad de los hombres 
de muchos países me hizo millona-
rio. Mis acciones han pagado ricos 
dividendos: han estado siempre so-
bre par. La vida es más que acero, 
motores y rieles… Más que nego-
cios. Las palabras más dulces que 
brotan de la lengua o de la pluma 
no son acciones, bonos, intereses o 
dividendos: son madre, padre, es-
posa, hijo, hija, hermano, amigo. Se 
yerguen imperecederas por toda la 
vida. La vida nueva será más dulce, 
más plena y más feliz de lo que hasta 
ahora hayamos conocido. 
¿Y qué tienen que ver estos 
pensamientos con Rotary? Tiene en 
todo que ver con Rotary. Esta vida 
nueva que el hombre está avistando 
y de la que ya habla, es la vida de 
Rotary. Aquella que nosotros hemos 
sintetizado en la expresión de Dar 
de Sí Antes de Pensar en Sí.

Mensaje de la Convención de Boston
26 de junio de 1933

Líder de Capacitación
de la Asamblea Internacional 2022

María Teresa Neira es argentina, madre de tres 
hijos y su compañero de vida es el Dr. Emilio H. 
Varela, socio del R.C. de Buenos Aires. Se recibió 
de Abogada  en la Universidad de Buenos Aires 
y ejerce  su profesión dedicada al Derecho de 
Trabajo. Escribió artículos sobre su especiali-
dad profesional en revistas científicas  y ocupó 
cargos en el Colegio Público de Abogados de la 
Capital Federal y en la Sociedad Argentina de 
Derecho del Trabajo. Recibió el Premio Argenti-
no Security 1994. Ejerció la docencia en la Cáte-
dra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, 
como primer adjunto, durante 18 años, en la Uni-
versidad del Salvador. En Rotary siguió los pasos 
de su padre, rotario del  R.C. de Palermo y a su 
fallecimiento ingresó como socia en mayo de 
2005 siendo Secretaria y luego Presidente en el  
2009/10 y nominada Gobernador 2012/13 del ex D. 
4890.  Es Donante Mayor de La Fundación Rotaria. 
Fue Directora de la revista Vida Rotaria 2016/19 
y actualmente es miembro del Comité de Honor. 
Representó al Presidente de RI en dos Confe-
rencias Distritales. Fue Coordinadora Asistente 
de Imagen Pública 2016/19 y es Coordinadora 
Asistente de Rotary 2019/2022. Es Socia Hono-
raria de los clubes rotarios de Caballito, Ciudad 
CABA, Villa Urquiza, Tapiales y Jales–Grandes 
Lagos y fue designada Embajadora de la Paz en 
diciembre de 2015 por el World Peace Forum. 
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Bajo la conducción del Director Convocador, 
Julio C. Silva Santisteban un puñado de rota-
rios y colaboradores, tuvo a su cargo la tarea de 
hacer realidad, el Instituto virtual de Asunción.
Luego de 25 años Asunción volvió a ser sede de 
un Instituto de Rotary. Pero, la pandemia quiso 
que el encuentro fuera “virtual” y privara a los 
rotarios asuncenos la alegría de recibir a los com-
pañeros del continente en su propia casa y agasa-
jarlos y mostrarle lo linda que está la ciudad. No 
obstante la virtualidad, los medios telemáticos 
con que se cuenta hicieron posible reunir mayor 
cantidad de participantes que los que hubiesen 
asistido a un evento realizado presencial.
Del 14 al 16 de octubre tuvo lugar el Instituto 
Rotary Asunción. Dos sesiones plenarias con 
excelentes expositores marcaron el inicio el 
jueves 14 y la clausura el sábado 16. Más de 
900 personas presenciaron en directo la sesión 
plenaria de apertura, la misma contó con la par-
ticipación en directo del Presidente Shekhar 
Mehta y de la Presidente Electa Jennifer Jones, 
quienes con cálidas y motivadoras palabras entu-
siasmaron a la audiencia para potenciar el servicio 
rotario y cambiar vidas en la post pandemia.

El Presidente enfatizó la necesidad de fortale-
cer nuestros clubes y recalcó el lema “cada uno 
trae uno”, tenemos que llegar a junio 2022 con 
1,3 millones de rotarios. Pidió a los rotarios 
prestar especial atención al programa de “Em-
poderamiento de las niñas” y que cada club de 
la Zona lleve adelante una acción tendiente a 
cambiar el destino de las niñas especialmente, 
en las áreas rurales.
Al finalizar su alocución Shekhar Mehta res-
pondió preguntas y antes de partir tuvimos la 
oportunidad de celebrar su cumpleaños y apa-
gar las velitas en su nombre. Fue un lindo gesto 
que impresionó a nuestro Presidente.
Jennifer con sencillas palabras nos compar-
tió su visión sobre Rotary y el rol que le toca 
asumir en estos días tan especiales, después de 
la pandemia sanitaria y económica que afectó 
a todas las regiones del globo. Al ser consul-
tada sobre qué se siente al ser la primera mu-
jer en llegar a ocupar la presidencia de Rotary 
expresó, en primer lugar, es un altísimo honor 
desempeñar esa responsabilidad, pero que ella 
entendía que había llegado por su liderazgo y 
no por su condición de mujer. Desea tener un 
equipo de liderazgo integrado por rotarios y ro-
tarias de todas las geografías. Como de costum-
bre, Jennifer encantó a la audiencia.

Jorge Aufranc quien, desde Guatemala y en nombre de la Junta de Fidu-
ciarios de LFR, nos dio un panorama de actualidad de nuestra Fundación.
Como en todos los Instituto de Zona, el XLVII Instituto rindió un emotivo 
homenaje a los compañeros gobernadores que nos dejaron en el último año 
pero que, “desde el más allá” nos guían con su ejemplo. Hubo un recuerdo 
especial para nuestro querido ex Presidente Luis Vicente Giay, quien pre-
sidiera el último Instituto realizado en Asunción en el año 1996.
Tuvimos la oportunidad de escuchar a dos emprendedores sociales para-
guayos que, sin ser rotarios, están llevando adelante programas de desarrollo 
social cultural íntimamente ligados con los objetivos de Rotary. Son dos 
personalidades reconocidas internacionalmente cuyo trabajo ha trascendido 
los límites del Paraguay.
El Dr. Martín Burt, especialista en la lucha por la eliminación de la 
pobreza, nos contó su experiencia con el Semáforo de Eliminación de la 
Pobreza, que está siendo utilizado en los cinco continentes. La pobreza 
es multidimensional y no se arregla con “planes” o subsidios, sino dando 
condiciones dignas de trabajo a las familias pobres para ellas mismas 
manejen su salida de la pobreza.
El Maestro Luis Szarán, director de orquesta sinfónica y musicólogo, 
está manejando un proyecto de escuelas de música en más de cincuenta 
pueblos del interior del país, donde se forman en la música niños pobres 
de esas comunidades, haciendo que “la orquesta sea escuela de vida”. “El 
joven que interpreta Mozart durante el día no rompe vidrieras por la 
noche”, nos decía.
En la plenaria de clausura tuvimos al Presidente de los Fiduciarios John Germ
quien nos dio un panorama de actualidad de la lucha contra la Polio y pidió 
que continuáramos apoyando la campaña hasta la erradicación definitiva.
Un panel muy especial a modo de “tertulia con los directores”, reunió al 
Director Convocador con nuestros amigos Celia Giay y Carlos Speroni. 
En lugar de conferencias rotarias se dio un diálogo familiar, donde nos 
contaron aspectos de su vida y sus familias. Una faceta muy humana que 
gustó mucho a los presentes.
La Directora Elizabeth Usovicz tuvo a su cargo presentar el programa Em-
poderamiento de las Niñas y cómo está organizado el equipo de embajado-
res que asesoran a los clubes y distritos.
El viernes 15 fue el día consagrado a los grupos de trabajo. Los mismos es-
tuvieron integrados por excelentes rotarios de la zona y desarrollaron temas 
que despertaron el interés de los participantes del Instituto. Los doce talle-
res se desarrollaron en cuatro turnos de tres grupos por vez, los que fueron 
seguidos por más de 450 asistentes distribuidos equitativamente. Como la 
versión grabada de todas las sesiones se puede encontrar en YouTube, hoy ya 
más de 1500 personas han visto cada uno de los grupos de trabajo. 

“El Instituto virtual
que se hizo realidad.”

El Instituto se puede revivir en: https://www.institutorotaryasuncion2021.com/reviveinstituto

Daniel Elicetche
Coordinador General

daniel@elicetche.com.py
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T erminaba mi período de gobernador. Ya como flamante 
EGD, y como corresponde, me puse a trabajar en mi club 
acompañando al presidente Adrián Kis, un rotario que ya 

había sido presidente y que asumía su año en medio de la pande-
mia tratando de liderar al segundo club del D. 4895 en cuanto a 
membresía (51 socios). Un club que durante los últimos 7 años no 
dejó de crecer, de hacer obras, de hacer subvenciones, todo basado 
en presidentes proactivos, con reuniones muy amenas y divertidas. 
Fue así que le propuse una ponencia para instituir el 4 de agosto, día 
del nacimiento de nuestro querido presidente de Rotary Internatio-
nal 1996/97 Luis Vicente Giay, como el Día del Rotario Argen-
tino. Presentado el proyecto, fue aprobado en forma inmediata en 
el RC Caballito, mi club. También le dije que podríamos compartir 
este hermoso proyecto con otros clubes que nos acompañen; en ese 
momento hablamos con la presidenta del RC La Veleta de Caballito, 
Estela Andrades, y enseguida apoyaron ella y su club el proyecto. 
Luego, hice lo propio con mi amigo, el EGD Juan Carlos Papa del 
RC Escobar quien, junto a la EGD Susana Bengochea y al presi-
dente del club Juan Carlos Estrella, también dieron su aprobación.
Ya tres clubes aprobaban; les comento a mis queridos amigos, los 
EGD Graciela Oriol del RC Pilar Norte y el EGD Mario S. 
Burcheri del RC Pilar, quienes sumaron sus clubes con la apro-
bación y firma del proyecto de sus respectivos presidentes María 
Cristina Franco Ferreira y Gustavo Yacopi.
La ponencia era una realidad. Firmada por los presidentes, en-
tregamos la misma en la sede de la gobernación; ahí empezaba el 
tiempo de vigilia, que significaba la espera a la Conferencia Dis-
trital y la presentación en el Comité de Legislación y Ponencias, 
en busca de su aprobación. Por separado, estábamos trabajando 
con el diputado nacional Jorge Enríquez para que este proyecto 
rotario se constituya en una ley nacional y que el día 4 de agosto 
se transforme en el Día Nacional del Rotario.
Lamentablemente, en toda esta tramitación se produce el falle-
cimiento de Luis Vicente Giay, el 29 de agosto de 2020. Mu-
chos pensaron que cambiaríamos la fecha. Nada más equivocado: 
nosotros festejamos la vida, el nacimiento de quien nos condujo 
durante muchos años con su ejemplo y su conducta rotaria. 
Llegamos a la Conferencia Distrital; el proyecto fue aprobado 
por unanimidad, y a partir de ese momento queda “rotariamen-
te” instituido el Día del Rotario Argentino, y debemos esperar 
la sanción de la ley.

Ricardo R. Pedace
EGD 4895, 2019/20

rpedace3990@yahoo.com.ar

Día del Rotario Argentino

En este tiempo de pandemia y de cuarentena obliga-
da, donde convivimos con las pérdidas de socios en el 

distrito 4851 y en los clubes rotarios de la región, ocasio-
nadas por el coronavirus, nos merecemos pensarnos para 

que de esta reflexión salgamos mejores, más fuertes y con 
una vida más plena; para que en las reuniones de nuestro 

club rotario nos carguemos de energía compartiendo sueños, 
novedades, empoderando al otro (como lo hacemos con nuestras 

parejas, hijos y nietos) al destacar sus condiciones personales.
Construyamos una red de contención social, económica y afecti-

va entre los miembros del club; esforcémonos por ponernos en la 
piel del otro, compartiendo y apoyándolo en sus funciones.

Desarrollemos nuestras identidades dentro del club viviendo los 
valores fundamentales: servicio, compañerismo, diversidad, inte-

gridad y liderazgo.
Controlemos nuestro malestar, superando nuestras limitaciones o nues-

tras faltas de compromiso para el club, dando vida a lo que pensamos y a 
la información que recibimos.

Apoyemos con nuestra experiencia e inteligencia a nuestras diversas ocupa-
ciones, trabajos y profesiones: así nació Rotary.

Ayudemos al progreso de nuestro club, cumpliendo las metas planificadas, 
teniéndolas presentes para su logro. Usemos los puntos fuertes del club y de 

cada socio, para enfocar las áreas que requieren atención, sugiriendo soluciones 
prácticas a los problemas que nos afectan.

Procuremos que nuestros proyectos de servicio estén dentro de las siete áreas que 
elegimos todos los rotarios, para un trabajo mundial eficaz. Busquemos al mejor 

representante de cada sector de la comunidad para ser socio de nuestro club. Así 
podremos brindar nuevas y mejores respuestas, en sintonía con las necesidades que 

nos rodean.
Aprovechemos la modalidad virtual para asistir a las reuniones del club y a los eventos 

distritales: se ama lo que se conoce.
Por último, para cerrar, lo que debería estar primero: apoyemos a La Fundación Rotaria, cuya 

labor nos identifica como institución centenaria en el mundo.
Así, cada club obtendrá por su labor los premios que otorga Rotary.

Club rotario,
salud!    s

    Estela F. de Granja
AGD Rotary Club Tajamar, D.4851

estelaferrero2014@hotmail.com



mailto:Rpedace3990@yahoo.com.ar
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ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS

E l estancamiento en el nivel de vida, agudi-
zado en estos últimos tiempos, ha generado 
en la población cierta desconfianza hacia 

los hombres de gobierno de sus propios países que 
dirigen los destinos de los poderosos estados de 
Occidente. Esta desconfianza, que no es un miste-
rio para nadie, es aprovechada por los que ansían 

producir el caos en los países que se ha dado en llamar “subdesarrollados”, para ins-
taurar doctrinas totalitarias, destacándose en esta labor –solapada y de tremendos 
efectos perturbadores– los comunistas.
Por eso son comunes en el vocabulario de estos pueblos latinoamericanos las pa-
labras “drama”, “incomprensión”, “capitalismo internacional”, “imperialismo”, “do-
minación económica”, “explotación”, “colonialismo” e “inflación”, entre otras de si-
milar efecto disociante, sumándose la creencia de que la política de ciertos estados 
–principalmente la de Estados Unidos–, por estar tan vinculada a nuestra economía, 
es la responsable de la situación que está provocando en las masas una revolución 
que, si bien está aún un tanto sumergida, pugna por salir a la superficie, habiéndolo 
ya conseguido en algunos países, y destruir la armonía que debería reinar entre todos 
los pueblos americanos, tanto del norte como del centro y del sur.
De aquí que todo acontecimiento que procure vincular más estrechamente a los pue-
blos americanos se ha mirado hasta el presente –teniendo en cuenta sus magros 
resultados en beneficio de la población– como hueras declaraciones de solidaridad, 
desconfiándose de su eficacia.
Entre las conclusiones dadas a conocer recientemente por el Seminario Interameri-
cano sobre Estadísticas Industriales, reunido en Santiago de Chile, se destaca, en-
tre otras muy valiosas, la de que para recuperar y mantener la tasa de crecimiento 
económico relativamente satisfactoria de la década de posguerra –ritmo que se ha 
debilitado notoriamente desde 1956–, América Latina deberá casi cuadruplicar su 
actual producción industrial en los próximos quince años. Ha surgido, entonces, la 
pregunta: ¿podrá América Latina hacerlo con sus propios recursos o necesitará un 
complemento exterior? De acuerdo a lo que está aconteciendo, ese complemento 
sería indispensable. La cuestión candente es saber bajo qué condiciones será ofre-
cida esa ayuda, pues toda cooperación económica será bien recibida siempre que no 
exista la menor duda de que entraña un sincero propósito de mejoramiento social.

De Francisco E. Labourt
Ex Gobernador de Distrito de Rotary International
Quilmes, Argentina

Mientras tanto, programamos el primer festejo con una re-
unión por Zoom para el mismo día 4 de agosto. Invitamos 
a todos los rotarios de Argentina y a todos los rotarios de la 
Zona 23 B. Mi alegría fue total cuando, en horas de la mañana, 
veía los saludos en los grupos rotarios de WhatsApp, donde 
todos se saludaban con el “Buen Día del Rotario Argentino”; 
ahí tome conciencia y me decía: “Qué movida que logramos”.
En la reunión de Zoom, empezaron a llegar de a poco los ro-
tarios hasta totalizar una cantidad de 680 en una reunión muy 
emotiva y con muchos recuerdos.

Los actuales presidentes de los cinco clubes 
saludaron a los presentes; se dio lectura a la 
ponencia y al proyecto de ley que ya está traba-
jándose en la Honorable Cámara de Diputados. 
Escuchamos el mensaje de nuestro querido 
director internacional Julio César Silva San-
tisteban Ojeda; luego de ello, miramos videos 
de nuestro querido Luis Vicente, que seguían 
emocionando a los amigos que se conectaron.
Llegó el momento de los saludos: por el D. 
4845 hizo su saludo el EGD Ricardo Cenoz, 
que fue gobernador de Luis Vicente; del D. 
4851, dos EGD dieron su testimonio y saludos: 
Héctor M. Denner y Héctor Martin. Por el D. 
4895 fue elegido el EGD Juan C. Papa, por su 
cercanía con Luis Vicente; por el 4905, dijeron 
presente el EDRI Speroni, los EGD Juan C. 
Medrano y José Sarpa, por el D. 4921 fue in-
vitado a saludar el EGD Luis Franzoni y por 
el D. 4945 hizo lo propio Gustavo Gardeble. 
El EGD Mario Burcheri hizo una explicación 
de cuál es el objetivo y expectativa del Día del 
Rotario a partir de este año.

Finalmente, hizo uso de la palabra nuestra querida amiga 
la EVPRI Celia Cruz de Giay, quien –como ya nos tiene 
acostumbrados– nos emocionó con sus palabras, agradeció la 
realización del homenaje y haber instituido el día.
Queridos amigos, nació en el D. 4895, pero queremos que se 
transforme en un legado de este distrito a todos los rotarios 
argentinos, así todos los rotarios festejamos la fecha y recorda-
mos a nuestro mayor exponente rotario internacional.
Somos responsables de que su obra no entre en el cono del 
olvido: debemos recordarlo y homenajearlo día a día, y trans-
formar el 4 de agosto en un día de festejos para los rotarios, 
y en el cual los gobernadores premian al rotario que se haya 
destacado por su trabajo, por sus valores, por su entrega y su 
compañerismo.
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M e es muy placentero poder mani-
festarme por este medio, y quie-
ro resaltar el convenio que firmó 

la República Argentina con la ONU, los seis 
gobernadores del periodo pasado y los actuales, 
quienes lo refrendarán en la ciudad de Tandil el 
próximo 29 y 30 de octubre en dos ceremonias 
sin precedentes para nuestro país. 
Debo destacar la labor incansable del EGD 
Alfredo Fairbain, un incansable y compro-
metido rotario que viene trabajando sobre este 
tema desde el año 2019.
También quiero recordarles la participación 
masiva de los seis gobernadores que nos pre-
cedieron, que en ningún momento dudaron ni 
claudicaron en tan magnifica gestión que está a 
punto de llegar a su fin en octubre.
Quiero destacar que la República Argentina es 
el único país del mundo rotario que ha realiza-
do tan magnífico trabajo de gestión, culminan-
do con la firma de una gestión magnifica.
Cabe mencionar los inmejorables beneficios que 
trae aparejado dicho convenio Rotary-ONU; es 
algo que no tiene límites y, a la fecha, ya hay 

comités de rotarios en cada distrito, así como 
también clubes que se están formando para po-
der transmitir todos los conocimientos que se 
fueron absorbiendo en las charlas dadas por el 
EGD Alfredo Fairbain, el EGD Miguel De 
Paoli y muchos más que compartieron toda su 
experiencia sobre estos temas.
El distrito 4845 sigue creciendo en membresía, 
ya que en el día de la fecha fue aprobada la crea-
ción de un nuevo club satélite, llamado Rotary 
Club Satélite Apóstoles de la Provincia de Mi-
siones y apadrinado por el Rotary Club Posadas 
Costanera; asimismo, en carpeta –tanto a nivel 
rotario como rotaractianos– hay muchos pro-
yectos sobre creación de clubes.
Los días 14, 15 y 16 de octubre, el Instituto de 
Asunción, en modalidad virtual, con las presen-
cia de las máximas autoridades de Rotary Inter-
national, como el presidente Shekhar Metha. 
Sin ninguna duda saldremos más fortalecidos 
y con mucho más conocimiento para aplicar en 
nuestra vida rotaria.
Sin otro particular, me despido atentamente 
hasta la próxima edición.

GD Jorge O. Grabiele
chatelainjog@yahoo.com.ar48454845distrito

Estimados consocios rotarios:

GD Orlando Morete
omorete@gmail.com49054905distrito

T ransitamos los meses finales del pri-
mer semestre y vemos que han pasa-
do rápidamente los primeros meses 

del período 2021/22. Las permanentes activi-
dades de capacitaciones, seminarios y talleres 
tanto del distrito, así como de las Coordina-
ciones Regionales, sumado a las visitas oficiales 
que se realizan en su gran mayoría de forma 
presencial, nos requieren una atención sin pau-
sa de nuestras funciones.
Noviembre, el Mes de La Fundación Rotaria en 
nuestro calendario, poniendo énfasis en la impor-
tancia de incrementar los aportes para disponer de 
mayores recursos en los próximos Fondos Distri-
tales Designados, y también en alentar a los clu-
bes para que generen proyectos de gran impacto 
a financiarse con el apoyo de nuestra Fundación. 
Diciembre nos recuerda el Mes de la Preven-
ción y Tratamiento de Enfermedades. Enton-
ces, ambos meses encierran las herramientas 
para cumplir el lema de nuestro presidente 
Shekhar: Servir Para Cambiar Vidas, porque 
enfocándonos en el Área de la Salud, y con el 
apoyo de nuestra Fundación Rotaria, podremos 
cambiar la vida de muchas personas.
En el recorrido por el distrito, vemos clubes vi-
brantes que son protagonistas en sus comuni-
dades, y también otros que aún se ven afectados 
por las consecuencias de la pandemia y requie-
ren del apoyo y acompañamiento del equipo 
distrital para retomar su impulso en el servicio.
Esos clubes vibrantes son el modelo a imitar 

por los otros clubes del distrito y deben mirarse 
en los proyectos, en la continuidad del aumento 
de la membresía.
Hace pocos días se ha suscrito por los gober-
nadores de los seis distritos argentinos y bi-
nacionales el convenio con la ONU y de Her-
manamiento Interdistrital para trabajar en los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable que se ali-
nean con las Áreas de Interés de nuestra Fun-
dación Rotaria, y se han llevado a cabo acciones 
en conjunto para difundir el Programa Polio 
Plus y recaudar fondos para su sostenimiento.
Este accionar mancomunado permite alcanzar 
mayor impacto en la Imagen Pública de Rotary, 
compartiendo proyectos de interés común.
Continuemos trabajando en los lineamientos de 
nuestro presidente, en el desafío de incrementar 
la membresía para tener clubes más grandes y 
más fuertes, en el empoderamiento de las niñas, 
en abrir nuestras puertas a la comunidad y fideli-
zar a nuestros socios mediante la motivación y el 
involucramiento. Sigamos unidos con el objetivo 
de Servir Para Cambiar Vidas.
Amigos, se acercan las fiestas navideñas, y por 
dicho motivo queremos desearles desde el dis-
trito 4905 muchas felicidades a todos los rota-
rios, haciendo realidad el ansiado reencuentro 
entre nosotros y la comunidad.
Muchas felicidades y nos volvemos a ver en el 
2022. Un abrazo muy grande a todos los gober-
nadores, rotarios, rotaractianos, interactianos y 
familias.

Estimados amigos:



https://www.facebook.com/Distrito4845DeRotaryInternational/
http://www.rotary4905.org
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S in duda, Paul Harris –además de su 
trascendencia como fundador de Ro-
tary– permanentemente llega a nues-

tras mentes a través de sus pensamientos entre 
los que hoy desearía que reflexionemos cuando 
decía: “Siempre que un hombre mantenga su mente 
abierta al pasado, su naturaleza lista para la in-
fluencia amistosa, nunca será un viejo en realidad”.
Cuando consideramos que la fuerza de tra-
bajo y el futuro de Rotary se asientan en el 
funcionamiento de sus clubes, el logro de sus 
objetivos institucionales estará en el grado 
de eficacia de las actividades que dichos clu-
bes rotarios desarrollen en las comunidades. 
Los actuales paradigmas sobre los que trabaja 
nuestra institución así lo sostienen. 
Pero en su esencia siempre habremos de ubicar-
nos en el hecho que, cada club está constituido 
por sus socios rotarios; elementos básicos que 
los componen y le dan vida… son su sangre y la 
energía que alimenta el servicio a la sociedad.
Si necesitamos, entonces, clubes dinámicos y efi-
caces, habremos de nutrirlos con esa sangre joven, 
la del espíritu de mente abierta que Paul Harris
indica y donde me atreveré a señalar otro criterio 
que los ejemplos de vida nos enseñan: no nece-
sariamente será la edad su factor determinante. 
Entonces ¿no es la edad un elemento esencial que 
define la calidad de la membresía para obtener 
clubes jóvenes y eficaces que determinen el éxito 
del servicio a la sociedad? Pues a mi entender es 
una condición necesaria pero nunca suficiente. 
Necesaria para lograr que la línea del rango eta-

rio de nuestra membresía, que avanzó desde el 
valor sexagenario al septuagenario tanto tiempo 
atrás, no siga escalando hasta asegurar nuestra 
extinción. Pero además deberá acompañarse del 
“condimento” que nos permitirá encontrar efica-
cia en el servicio hacia la sociedad, con el logro 
completo y utilidad de proyectos cumplidos; esto 
lo lograremos gracias a la preparación y predis-
posición para formar equipos de trabajo que, con 
experiencia de vida y espíritu abierto y solidario 
a la comunidad, señalan el camino del servicio.
Integremos en una positiva diversidad de jóve-
nes y adultos a nuestros clubes de diferentes gé-
neros, armonizando sus capacidades, señalando 
con el ejemplo lo que Paul Harris enseñó y 
acompañándonos con la mayor felicidad, en esa 
tarea constante a compartir.
Sabemos en Rotary que conseguir un buen am-
biente de compañerismo, en el entorno que dis-
pongamos, es la mejor manera para que cual-
quier actividad sea mucho más agradable y así 
obtengamos mejores resultados. Lo logramos 
demostrar aun desde nuestros encierros duran-
te la pandemia. Todos aquellos que, con espí-
ritu rotario, compartan la vocación de servicio, 
señalarán un camino de futuro para Rotary, tal 
cual lo pensó su fundador.
Sueño con que prontamente podamos sentir a to-
dos los clubes conformados por una membresía de 
jóvenes de diversas edades, con mente abierta y co-
razón con valores, sirviendo y apoyando a la socie-
dad, en nuestro objetivo de alcanzar el desarrollo 
de clubes que permitan cumplir el lema de nuestro 
período Servir Para Cambiar Vidas. Sin olvidar 
que yo, como gobernador, estoy para servir.

GD Vicente Roccasalva
roccasalva.gob.4895@gmail.com48954895distrito

Club joven, eficaz y social

C uatro meses han pasado desde que 
iniciamos juntos el nuevo período 
rotario en que trabajamos en Servir 

Para Cambiar Vidas.
En este tiempo compartido hemos disfrutado 
productivas reuniones con las juntas directivas 
de cada club, capacitaciones, seminarios, talle-
res y las visitas oficiales. A pesar de la situa-
ción atípica que tenemos, por la pandemia y las 
medidas sanitarias que dificultan las reuniones 
presenciales, las hemos tenido que celebrar en 
modo remoto; eso no ha mermado el entusias-
mo de cada integrante de la familia rotaria. Por 
el contrario, se convirtieron en reuniones efica-
ces y entrañables. 
Ahora que hemos concluido las visitas oficiales, 
déjenme decirles que recordaré por siempre cada 
encuentro. Recordaré a cada uno de los que se su-
maron, incluidos a los integrantes de mi equipo 
de Gobernación, que reunión tras reunión, día 
tras día, pusieron lo mejor al servicio de los clubes. 
Cada encuentro fue diferente. En todos, vi el 
renovado compromiso de cada integrante, en-
marcado en los valores rotarios de compañeris-
mo, integridad, diversidad, servicio y liderazgo.  
He tenido la fortuna de reencontrarme con 
muchos y de conocer a tantos otros, en este 
tiempo; he oído excelentes proyectos que hacen 
en sus ciudades; he aprendido y conocido tantas 
necesidades, y es por eso que estoy convencido 
de que necesitamos más manos voluntarias… 
necesitamos salir de nuestra zona de comodi-
dad, involucrándonos con otros actores de la so-

Estimados rotarios, rotaratcianos
e interactianos: ciedad, contactarnos y trabajar unidos con otros 

clubes rotarios cercanos; visibilizar más nues-
tros proyectos y profesionalizar nuestra imagen 
pública. Solo de esa forma vamos a mantener 
nuestra motivación y atraer a nuestros amigos, 
familiares y conocidos, que seguramente están 
deseosos de participar de nuestro club de amis-
tad más grande del mundo. 
La responsabilidad es de todos: tenemos que 
brindar esa misma oportunidad que nos dieron 
a nosotros cuando ingresamos a Rotary. 
Somos Gente de Acción y así lo demostramos 
el pasado 24 de octubre; ese día nos unimos 
bajo un mismo objetivo: poner fin a la polio. 
Ese día, los rotarios renovamos un compromi-
so asumido. Con cada evento, en adhesión al 
Día Internacional contra la Polio, tenemos una 
magnífica oportunidad para informar al mun-
do sobre el progreso logrado y los pasos que se 
adoptarán; pero también sirve para inspirar a 
otros a unir su voz a la de nuestra organización, 
realizar contribuciones y sensibilizar hasta lle-
gar al objetivo final. 
¿Han pensado cuánto hemos avanzado en nues-
tra lucha contra la parálisis infantil, por más de 
tres décadas? Continuamos haciendo nuestro 
aporte para salvar vidas y para que millones de 
personas sigan caminando. Por eso deseo des-
tacar –y agradecer– el comportamiento positivo 
que han tenido los clubes del 4945, sumándose 
a dos propuestas distritales: la Maratón Virtual 
“Chau Polio”, realizada en forma conjunta con los 
distritos 4851, 4895, 4905 y 4921 de Argentina, e 
iluminando de rojo los edificios emblemáticos, en 
cada localidad, en adhesión a este día mundial.  

GD Víctor Mercado
vjmr1975@hotmail.com49454945distrito



https://rotary4895.org/
https://www.facebook.com/RotaryInternationalDistrito4945/
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escriben los Gobernadores. escriben los Gobernadores.
¡Fue increíble ver en las redes sociales tantos 
testimonios de ambas actividades! Eso nos da 
la esperanza de que finalmente podamos aca-
bar con este flagelo de la humanidad. Esa mis-
ma esperanza es la que debemos transmitir en 
nuestras ciudades y a nuestros amigos, para que 
conozcan más sobre Rotary y nuestro incansable 
servicio para transformar vidas a través de accio-
nes mundiales. No es una utopía: es una realidad 
que podemos iniciar juntos, marcando la línea 
del tiempo siendo parte de un mismo equipo. 
En estos cuatro meses que llevamos caminan-
do este período, me han escuchado repetir: “Si 
pueden soñarlo, pueden lograrlo”. 
Soy un convencido de que es así. Muchas ideas, 
muchos sueños, cuando surgen por primera vez 
parecen una locura, pero no lo son. Son ideas 
innovadoras que se adelantan a su tiempo, que 

rompen con todo y suponen una forma distin-
ta de ver las cosas. Para lograrlos, es necesario 
tener un gran valor frente a los obstáculos que 
encontraremos ante nuestros sueños, pero la 
ilusión nos empujará hacia delante.
Un aspecto importante para lograr alcanzar 
nuestros sueños es la confianza en nosotros 
mismos. Si nosotros no confiamos en que lo 
vamos a lograr, nadie confiará. Por eso es im-
portante fijarse metas factibles y cercanas en el 
tiempo, porque cada vez que las alcancemos re-
forzaremos la idea de que nuestro sueño puede 
transformarse en realidad.
Dijo Mario Benedetti: “No te rindas que la vida 
es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, des-
trabar el tiempo, correr los escombros y destapar el 
cielo”. 
Soñarlo es simplemente el principio.

Y a han transcurrido cuatro meses de 
este periodo 2021/22 y en nuestro 
distrito 4975 vemos cómo nuestro 

gobernador Gino y su señora Graciela y tan-
tas otras personas: asistentes, ex gobernadores, la 
presidenta de su club rotario Silvia y su esposo 
Andrés, como también me ha tocado a mí, par-
ticipamos y acompañamos las visitas a los clubes 
del distrito, desde el inicio del año rotario. Aún 
continúa visitando, difundiendo el mensaje de 
nuestro presidente Shekhar Mehta, para crecer 
más y hacer más, comunicando además sus pro-
gramas, las metas y objetivos de nuestro distrito.

GDE Edgardo Gargano
edgardo.gargano@gmail.com49754975distrito

Hemos presenciado ya el notorio crecimiento 
en membresía: la formación de clubes satélites, 
de nuevos clubes y también la reincorporación 
de rotarios en sus clubes, ¡que así sea! 
Vemos un futuro alentador, en crecimiento y todo 
gracias al esfuerzo mancomunado que realiza el 
equipo distrital, tanto en Membresía e Imagen 
Pública como con La Fundación Rotaria. 
No debemos olvidar a los comités generados 
este año: Empoderamiento de las Niñas, Me-
dio Ambiente y Protección a la Juventud que, 
junto a los demás, están muy activos.
Nos acercamos ya al final del primer semestre 

Amigos rotarios:

Sirve el viento, la nube, la semilla y el surco…
y el agua siempre inquieta en su claro reír.

Y es que la naturaleza, tiene solo un anhelo con que enjoya los mundos:
Servir, servir, servir…

y la evaluación es positiva. Deseamos seguir 
transitando por nuestro querido país, llegando 
a cada club, siempre cumpliendo con los proto-
colos sanitarios aprobados por el Ministerio de 
Salud Pública; esto inspira y aporta a seguir di-
fundiendo Rotary en las comunidades, logrando 
una mejor atracción de nuevas incorporaciones 
y proyectos de servicios. Nos alienta también 
el hecho de que, en el próximo semestre –en 
junio 2022– nos encontremos participando en 
una Convención Rotaria en Houston, Texas. 

Es para mí un honor ser miembro del Comi-
té de la Promoción Zona 23B, en mi distrito 
y en el Distrito 4945; estamos ilusionados con 
embarcarnos en un vuelo especial para “Descu-
brir Nuevos Horizontes”. Será un placer, como 
en tantas otras convenciones, encontrarnos con 
rotarias, rotarios, la familia rotaria de distintas 
nacionalidades, de diferentes culturas, poder 
disfrutar de lugares maravillosos de esa hermo-
sa ciudad ¡Quedan todos invitados a acompa-
ñarnos!  Gracias, y hasta pronto.

O ctubre nos propone pensar y plani-
ficar Proyectos para el Desarrollo 
Económico e Integral de las Comu-

nidades; proyectos sustentables en el tiempo y 
que mejoren la calidad de vida de las personas.
Está claro que nuestro presidente Shekhar 
Metha tiene mucha de su energía puesta en 
este tema; de qué manera, mejorando y empo-
derando la vida de niñas y jóvenes a través de 
la educación, promulgando y defendiendo sus 
derechos, generando acciones para poner fin a 
la pobreza en el mundo entero, defendiendo el 
planeta en el que vivimos y debemos cuidar.

GD María Ines Legorburu
milegorburu@live.com.ar49214921distrito

Hace pocos días, la presidente electa Jennifer 
Jones anunció en el evento Global Citizen Live, 
destinar, para el año próximo, una importante 
cantidad de dinero para este tipo de proyectos.
“Cada día, millones de niñas caminan kilóme-
tros para ir a buscar agua limpia, y millones de 
niños están en la calle en lugar de ir a la escuela. 
Cada día, madres y padres luchan por encontrar 
la manera de alimentar a sus hijos”, dijo Jones
desde el escenario principal de París. “Y cada 
día, los socios de Rotary y Global Citizen em-
pezamos nuestros días sabiendo que podemos 
Marcar la Diferencia”. 

Queridos amigos rotarios:



https://distrito4921.org/
https://distrito4921.org/
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Jennifer decía que se enfocará también en estos 
temas, dándoles continuidad y favoreciendo la 
resolución de proyectos dirigidos por los socios.
¿Cómo creemos hoy, en el distrito 4921, que 
podemos empezar a trabajar en esta sintonía?
Con la firma de la Alianza Estratégica Rotary- 
ONU de Argentina, que hoy ya es un hecho 
concreto. Este hito, que se gestó desde el distrito 
4921, no se dio de la noche a la mañana. Fue el 
resultado de un sueño y una ardua tarea de for-
mación, de planificación y conversaciones que 
se dieron durante el nacimiento de este distrito 
(2019/20), continuándose en el período siguiente 
y con la maravillosa visión de darle convocatoria 
y participación a todos los distritos de Argentina. 
Se concretó virtualmente en diciembre del 
2020 y finalmente ratificándolo, en este período 
2021/22, en forma presencial, este próximo 29 de 
octubre en la ciudad de Tandil, donde nos reu-
niremos los seis gobernadores de los distritos de 
Argentina, Paraguay y Uruguay, los EGD del pe-
ríodo anterior, los GDE y GDP junto al Coordi-
nador del Comité Interdistrital Rotary-ONU y a 
los representantes de los distritos citados.
De esta manera se da inicio a hechos concretos 

en donde los gobernadores argentinos estamos 
totalmente comprometidos en futuras acciones 
con las agencias de la ONU, como la FAO, Unes-
co y OMS, entre otras. Esta alianza nos abre un 
sinfín de oportunidades que implicarán, de nues-
tra parte, creatividad en los proyectos conjuntos, 
compromiso para su desarrollo y trabajo en equi-
po, abarcando responsablemente todos los flan-
cos que impliquen la concreción de los mismos. 
Rotary y ONU denominan esta alianza “ga-
nar-ganar”, en donde la estructura de la ONU 
se une a la Gente de Acción, los rotarios de todo 
el país y en donde también se da un paralelismo 
entre el Plan Estratégico de Rotary junto a la 
Agenda 2030 de ONU y las 7 Áreas de Interés 
de Rotary con los 17 ODS, la estructura sobre 
la que apoyaremos nuestra tarea.
Tomemos este desafío que involucrará a todos 
los comités de los distritos: Proyectos de Ser-
vicio, Membresía, Fundación Rotaria, Imagen 
Pública, Crisis, Juventud, Rotaract, Interact; es-
toy convencida de que nos permitirá una mira-
da nueva e innovadora de Rotary en el Servicio 
para cambiar vidas.
Me despido de ustedes con un fuerte abrazo.

48514851distrito

GD Hugo Taboada
htaboada@outlook.com.ar

D urante septiembre seguimos realizan-
do visitas a los clubes rotarios que se 
empezaron a juntar en forma presen-

cial. Visitamos clubes de la ciudad de Mendoza y 
del Valle de Uco, también los del Valle de Punilla 
en la provincia de Córdoba y de su capital.

Hemos reforzado los lazos de amistad y revita-
lizado a muchos clubes que durante la pande-
mia estuvieron bastante quietos. Hemos defi-
nido nuevos proyectos apoyados en los comités 
distritales, siempre tratando de definir el traba-
jo en conjunto entre varios clubes para lograr 

Queridos socios:

proyectos zonales. En los clubes que tienen 
Rotaract o Interact, me reúno con ellos para ver 
cómo están funcionando y los insto a trabajar 
con sus equipos distritales. 
En general, los clubes Interact se han manteni-
do bastante activos durante la pandemia. No así 
los clubes Rotaract.
Con respecto a los clubes juveniles, el resultado 
ha sido similar. A principio de septiembre –y 
junto al RDR– se realizó una reunión en la ciu-
dad de Mendoza con muchos de los clubes ro-
taractianos de Mendoza, San Juan y San Luis. 
Fue una reunión muy positiva donde además de 
una actividad de servicio en un comedor para ni-
ños de bajos recursos, se realizó una capacitación 
de muy buen nivel que incluyó a los rotarios pre-
sentes y se logró incentivarlos para generar nue-
vos proyectos y buscar nuevos socios. A fines de 
septiembre ya se vieron los resultados con clubes 
más activos e ingreso de socios.
También durante septiembre se han realizado 
talleres de capacitación “a la carta”, el Semina-
rio de RYE y cuatro capacitaciones del Comité 
de la ONU interdistrital. Se realizaron capaci-
taciones sobre uso de la “Vaca mecánica” (que 
muchos clubes han reactivado). Se realizaron 
talleres sobre el uso del producto resultante del 
procesado de soja para la realización de recetas.
A medida que seguimos recorriendo el distri-
to con Ana María, seguimos insistiendo en la 
ampliación de la red rotaria que los clubes em-
pezaron a descubrir con la virtualidad. Es muy 
alentador ver cómo los clubes han descubier-
to a sus pares cercanos y lejanos, con los que 
empiezan a tejer la red para realizar proyectos 
en conjunto, planean viajes de amistad y se in-
volucran en la generación de proyectos zonales. 
Para mí eso es muy importante, porque los lleva 
a pensar en proyectos de mayor impacto y de 
mejor Imagen Pública.

Otro punto importante en el que hemos traba-
jado es la profesionalización de los distintos co-
mités del distrito. Entendemos que eso llevará 
a que los comités puedan apoyar a los clubes en 
la generación de sus proyectos y en todo lo que 
tiene que ver con la capacitación de sus socios. 
Esta profesionalización se está llevando a cabo 
con la incorporación de nuevos integrantes y 
con la capacitación de los mismos. La idea es 
que cada comité se perfeccione y crezca durante 
los próximos años. Esto ha sido consensuado 
con los dos gobernadores siguientes.
Con la alegría de Servir Para Cambiar Vidas, 
los saludo con mucho afecto.
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Internacionalidad
de Rotary

Coordinación: Teresa Lavinia Buosi
Comité de Ruedas Internas. D. 4895

A lgo que nos atrajo de Rotary desde nuestro ingreso, allá 
por 1986, fue la internacionalidad de esta organización 
que hermana naciones y culturas del mundo. 

Según consta en los manuales, “el servicio internacional abarca las 
actividades de los socios destinadas a promover la paz, la buena vo-
luntad y la comprensión internacional mediante el conocimiento de 
personas de otros países, además de su cultura, costumbres, logros, 
aspiraciones y problemas, a través de la lectura, la correspondencia 
y la cooperación en todas las actividades y proyectos del club que 
tengan como fin ayudar a personas de otras tierras”. 
Siempre pensamos que la mejor manera de disfrutar es poniendo en 
práctica estas aseveraciones. Así es que decidimos formar parte de 
los diversos programas que se nos ofrecían.
Nicole de Necochea, David Knutson, Matt Middleton, Wendy Jo-
nes… entre muchos otros.
Para nosotros, y desde hace casi treinta años, Necochea pasó a ser 
algo más que la localidad balnearia donde habíamos pasado muchas 
vacaciones. Pues resultó ser que nuestra ahijada es descendiente di-
recta de Gral. Mariano Necochea, quien participó en las guerras de 
nuestra independencia. Con Nicole hicimos un viaje inolvidable a la 
ciudad costera, y allí fue recibida y homenajeada por el Rotary Club 
de dicha ciudad. No menos importante, hace aproximadamente 22 
años viajamos a Ciudad de México, donde asistimos a su no menos 
inolvidable casamiento.  
David Knutson, un estadounidense que recibimos en Ezeiza y res-
piró profundo al saber que venía a una casa donde podía hablar in-
glés mientras luchaba por hacerse entender en su pobrísimo español. 

escriben las Ruedas.

María Rosa
Charvay de Missón
Rueda Interna
Parque Pereyra, D. 4895.

Por coincidencia de edades e intereses, trabó amistad con nuestro 
hijo Darío y su grupo. En resumen, y valga como ejemplo, está casa-
do con una chica argentina; nos visita periódicamente, la última vez 
justo antes de que se desatara la pandemia. Sigue también su relación 
con Darío y sus amigos, con uno de los que compartió departamento 
durante toda su estadía. 
Matt Middleton, australiano de 18 años en su primera experiencia en 
el exterior habiendo viajado desde su pequeño pueblo Margaret Ri-
ver, de 2000 habitantes. Intercambista estudiantil por un año. Logré 
inscribirlo en la escuela donde yo trabajaba (Normal Superior n.° 
5) para que curse quinto año del secundario. Fue parte de nuestra 
familia durante casi todo el año. Desarrolló una hermosa amistad, 
que todavía continúa, con hijos de amigos nuestros. Viajó por Ar-
gentina con otros intercambistas y, viviendo en casa, decidió seguir 
la profesión que en aquel momento estudiaba nuestro hijo. Hoy el 
arquitecto Middleton vive en Perth, en el oeste de Australia y formó 
una hermosa familia. Creo que ya olvidó su español, pero lo que nunca 
olvidará es su experiencia en nuestro país.

Gracias al programa de Intercambio de Profesores de Lengua Extran-
jera, fui la primera participante de nuestro Rotary Club Parque Pereyra, 
que viajó a los Estados Unidos, iniciando una seguidilla de no menos 
de 15 profesores que presentó nuestro club para realizar este interesan-
tísimo intercambio. Experiencia inolvidable que me permitió conocer 
y comparar toda la estructura educacional, la idiosincrasia de los ado-
lescentes de ambas culturas, así como también la vida diaria de ambas 
realidades.

En el programa de Intercambio de Grupos de Estudio hemos sido an-
fitriones con grupos de Estados Unidos, India, República Dominicana, 
Suecia, Perú, Italia, y otros que escapan a mi memoria. Participamos 
en actividades en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Fuimos 
guías turísticos de todo lo hermoso que hay para mostrar en nuestra 
cultura, asados y otras comidas típicas incluidos. 

En junio de 2016, con un grupo espectacular de rotarias de nuestro 
Distrito 4895, viajamos al norte de Brasil, a Natal (Pessoa Recife) en 
un Intercambio de Amistad Rotaria. No me alcanzan los adjetivos para 
calificar este viaje. Verdadera amistad y hospitalidad rotaria en todos los 
hogares. Recuerdos inolvidables de un viaje inolvidable. Amistades que 
se continúan a través del tiempo. 

Recapitulando: a lo largo de más de 30 años, pudimos disfrutar la in-
ternacionalidad a pleno.
Mi consejo: involúcrate y lo disfrutarás.

RITE (Intercambio 
de Profesores de 
Lengua Extranjera)

IGE (Intercambio de 
Grupos de Estudio)

Intercambio
de Amistad Rotaria
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escriben los Jóvenes.

¿Qué hay de nuestro río?

Coordinación:
EGD Adriana B. Martínez 

P or su caudal, su extensión y su longitud, entre otras caracterís-
ticas, el Paraná es el río más influyente del sistema de la Cuen-
ca del Plata. Para quienes viven o visitan la ciudad de Rosario, 

el río resulta un escenario fundamental de la ciudad, constituyendo 
una pieza clave para el desarrollo económico, los deportes náuticos y la 
recreación en cualquier momento del año. Ahora bien, ¿de qué manera 
cuidamos este recurso natural tan importante?
En el mes de marzo, voluntarios de Rotaract Club Rosario y de la 
organización Más Río Menos Basura, un colectivo de instituciones 
socio-ambientalistas unidas con el objetivo de influir en la toma de 
decisiones políticas y concientizar a la sociedad sobre los hábitos de 
consumo a fines de minimizar el uso de plásticos de un solo uso, rea-
lizaron una jornada de recolección de residuos a la vera del río, más 
específicamente en la zona aledaña al puente interprovincial Rosa-
rio/Victoria denominada como “Costa Alta”. Asimismo, también se 
realizaron encuentros previos de capacitación entre ambos grupos, 
a los fines de comprender en profundidad la problemática a la que 
estaban a punto de enfrentarse.
Durante la jornada, y en poco más de tres horas, se recolectaron 73 
kg de residuos que posteriormente fueron clasificados según su uso 
y composición. 
Los materiales predominantes fueron botellas de PET (tereftalato de 
polietileno) en un 18%, bolsas y envoltorios flexibles en un 23% y ob-
jetos de vidrio en un 30%. No obstante, si a los residuos constituidos 
enteramente de plástico le sumamos otros residuos cuya composición 
incluye solamente algún porcentaje de ese material (como por ejemplo 
calzados, textiles y tetrabriks), se alcanza casi el 60% del peso total de 
los residuos hallados, aproximadamente unos 44 kg.
En cambio, si categorizamos los residuos recolectados por cantidad 
de objetos –en vez de por peso– podemos observar otra arista de esta 

Ivanna Vrdoljak
Rotaract Club Rosario
D. 4945

ivannaverdol@gmail.com

La problemática de los residuos en el Paraná

El día 27 de marzo de 2021, Rotaract Club Rosario 
y la organización Más Río Menos Basura, llevaron 
adelante una jornada de recolección de residuos en el 
Río Paraná que arrojó resultados preocupantes.

problemática. Por ejemplo, si bien el vidrio se destaca en la categoría 
de peso, cuando observamos la cantidad de ítems recolectados este 
material resulta menos significativo. Por otro lado, las botellas de 
PET, los envoltorios flexibles, y los envases de plástico rígido, apare-
cen como los principales elementos contaminantes.
Vale remarcar que durante la jornada del veintisiete de marzo se han 
recolectado envases de productos que ya han dejado de fabricarse 
en Argentina hace años, lo cual evidencia el prolongado ciclo de 
vida que tiene el plástico y sus derivados. Teniendo en cuenta este 
dato, y considerando la popularidad de los llamados “plásticos de un 
solo uso” en nuestra sociedad, resulta urgente implementar cambios 
radicales para aminorar el impacto ambiental y el perjuicio que estas 
prácticas generan en nuestros ecosistemas.
En lo relativo a las causas que contribuyen a la enorme presencia 
de residuos en nuestras costas, no podemos dejar de mencionar los 
modos de producción y la responsabilidad que tienen determinadas 
empresas nacionales y multinacionales en la producción de envases 
plásticos, que muy fácilmente se convierten en residuos que con-
taminan nuestro río durante muchos años. Por ello, además de las 
tareas de limpieza, se realizó una identificación de las marcas y com-
pañías responsables de producir y vender los residuos hallados. 

Entonces, ante la urgencia de esta problemática, no solo nos encon-
tramos con la imperiosa necesidad de repensar nuestros consumos 
personales sino también las prácticas que como consumidores acep-
tamos y los modos de producción masiva que posibilitan la existen-
cia de tantos residuos plásticos de un solo uso en las costas del Pa-
raná. En la actualidad, con la bajante histórica del nivel del río, este 
problema ha quedado aún más expuesto y los residuos, que en otras 
épocas se encontraban ocultos bajo la arena o aguas adentro, han 
llegado a las costas dejando en evidencia la falta de cuidado hacia un 
recurso tan importante como lo es nuestro río.
No obstante, no todas son malas noticias, ya que cada vez más jóve-
nes se interesan por el cuidado del ambiente y los recursos naturales; 
exigiendo a los gobiernos, a las empresas, y a la sociedad toda, un 
cambio significativo en los hábitos de consumo y en el modo de 
relacionarse con la naturaleza. Todo ello con el fin último de detener 
las terribles consecuencias que la contaminación y el mal uso de los 
recursos naturales tienen en nuestras comunidades. Para mantener 
a nuestras comunidades limpias y sanas, empecemos cuidando a la 
naturaleza que nos rodea. ¡Juntos podemos hacerlo! 

Las principales empresas identificadas fueron: 
Coca Cola, Pritty, Quilmes, Baggio, PepsiCo, CCU, Unilever, Moli-
no Cañuelas, Arcor, Nestlé, Danone y Mondelez. Entre ellas, las pri-
meras cinco compañías son responsables por la producción del 61% de 
los residuos recolectados y según los siguientes porcentajes: Coca Cola
(16%), Pritty (14%), Quilmes (12%), Baggio (10%) y PepsiCo (9%).
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Rotary en acción.

48954895distrito

Rotary en acción.

ROTARY CLUB PARQUE PEREYRA

Entrega de útiles a la Escuela n.º 28

El 27 de agosto de 2021, en conjunto con la Rueda In-
terna de nuestro club, hemos colaborado con la Escuela 
n.º 28 “Francisco P. Moreno” -perteneciente al Distrito 
Escolar n.º 4 del barrio de Barracas, CABA, mediante la 
entrega de útiles y artículos de papelería en base a las 
necesidades informadas por su Directora. Detalle de la 
papelería y útiles: 2400 hojas repuesto Laprida n.º 3, 
39 cuadernos Potosí 16x21 de 48 hojas, 35 adhesivos 
Pagoda vinílico, 240 Pinturitas Filgo Pinto largas, 20 
gomas de borrar lápiz/tinta, 30 lápices negros HB, 21 
sacapuntas, 12 láminas turísticas de la Argentina, 9 
enciclopedias en fascículos s/encuadernar, un juego 
de “scrabel”, 9 libros varios para su biblioteca, usados.

Envió: Guillermo Monteverde, presidente.

Los Juegos Paraolímpicos tuvieron lugar por primera vez 
en Roma- Italia en el año 1960 y en los que participaron 
400 atletas de 23 países entre ellos Argentina.
Los deportes paraolímpicos son aquellos deportes adap-
tados, seleccionados por el Comité Olímpico Internacio-
nal para que formen parte de los Juegos Paraolímpicos. 
Estos Juegos son el máximo exponente de los Deportes 
Paraolímpicos y constituyen un importante evento mul-
tideportivo internacional que incluye atletas con disca-
pacidades. Los Juegos promueven el trato igualitario de 
los atletas y sus méritos deportivos merecen el recono-
cimiento de todos. Muy orgullosos de nuestros atletas 
Paraolímpicos argentinos ya que están inscriptos en la 
historia del deporte nacional y muchos son medallistas 
reconocidos. Agradecemos a Carlos A. Rodríguez, socio 
honorario de RC Escobar por llevar a los Juegos nuestra 
bandera Distrital Rotaria y el lema rotario End Polio Now
que reconoce a nuestro Programa Rotario Polio Plus con 
el objetivo de un mundo sin poliomielitis. Nos embarca-
mos en esta idea el Gobernador de distrito y su esposa, 
el SubComité Polio Plus, la Fundación Rotaria Distrital y el 
RC de Escobar siendo acompañados por otros rotarios del 
distrito. Visite End Polio Now. Rotary International.

Envió: Vicente Roccasalva, GD 4895, 2021/22.

Distrito 4895 presente en los Juegos Paraolímpicos de Tokio 2020

48514851distrito

ROTARY SANTIAGO DEL ESTERO HUARMI

Homenaje al Dr. Albert Sabin

Se distinguió con su nombre al Centro de Atención Primaria de la Salud ubicado en 
Las Flores, Cdad. de Santiago del Estero, destacando así la importancia de la vacuna 
oral Sabin en la erradicación de la polio en el mundo y el rol rotario en esta cruzada.

Envió: María Rosa Garay, socia.

48954895distrito

Donación de herramientas 

El 14/09/21 concretó en la ciudad de 
Salta, la donación de Herramientas e 
Instrumentos para el Proyecto Elec-
trónica para el Futuro (EFP), que con-
siste en formar “reparadores” dentro 
de una informalidad académica.
Nuestro socio Pedro von Eyken, 
viajó a Salta para llevar a cabo el 
proyecto, el cual cuenta con 2 ins-
tructores profesionales de electró-
nica y los chicos asisten de noche. 
Estos jóvenes proceden de familias 
de bajos recursos, necesitados de 
orientación y contención.

Envió: Jorge Pinasco, presidente.

ROTARY CLUB RÍO DE LA PLATA



https://rotary4895.org/
https://rotary4895.org/
https://www.facebook.com/Rotary-club-Ensenada-Distrito-4905-277264499710744/
https://rotary4851.org/
https://rotary4895.org/
https://rotaractclubsdehuarmi.es.tl/
https://www.facebook.com/rotaryparquepereyra/
https://rotary4895.org/riodelaplata/
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Rotary en acción. Rotary en acción.

49454945distrito

ROTARY CLUB FRAY BENTOS

Donación a Fundación Knitted Klockers

Se realizó la entrega de la donación a la fundación 
KNITTED KNOCKERS Uruguay a la Sra Mariela Bo-
ggiani (Río Negro).
El aporte de RC Fray Bentos fue de: 4 kg de guata sili-
conada y 12 ovillos de lana 100% mercerizada (ANNE). 
Esta Fundación elabora prótesis mamarias proviso-
rias y gratuitas, realizado por personas tejedoras vo-
luntarias. Nos comentó la referente de la fundación 
en Río Negro, que por cada ovillo de lana se obtienen 
entre 5 y 7 prótesis.

Envió: Alfredo Batista, Imagen Pública

ROTARY CLUB VILLA MADERO

Corredores Biológicos Urbanos, Zona Oeste, GBA (COBIO)

RC Villa Madero, Rotaract Villa Madero y profesionales ambientalistas integrantes de COBIO participan del 
proyecto que surge de la evaluación profesional que resulta en la baja presencia de espacios verdes en el co-
nurbano, sumado a la falta de conectividad entre estos espacios, que dejan como consecuencia un archipiélago 
de islas de poca diversidad biológica, deterioradas y desaprovechadas desde el punto de vista ecosistémico. 
El proyecto se encuentra alineado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y con los 
acuerdos distritales zonales recientemente firmados por los distritos Rotary International. “Ayudando a proteger 
la naturaleza, apoyamos todas nuestras áreas de interés”. ESRAG, Manual para Clubes Rotarios.
Objetivo general: mejorar las condiciones de habitabilidad a partir de la revegetación del espacio público y privado.
Estrategia inicial básica: orientada hacia el uso de especies nativas, diseño de corredores biológicos, vivero 
de nativas y trabajo sociocultural. El proyecto está focalizado en el Modelo de Gestión de Triple Impacto.
Impacto social, económico y ambiental: la salud física y psíquica humana debe ser considerada de forma 
integral, donde el contacto con la naturaleza tiene un fuerte protagonismo.
Los clubes Villa Madero, luego de realizar una prueba piloto, están cursando invitación inicial a los clubes 
zonales del lugar y propone compartir la actividad con otros clubes interesados en el tema.

Envió: Aldo T. Piñero, presidente.

49054905distrito

ROTARY CLUB EZPELETA

Hizo entrega a la Escuela de Educación Secundaria n.º 
18 de Ezpeleta, colecciones bibliográficas (enciclope-
dias, libros de texto y de literatura en general).
A la  Escuela de Educación Especial 502 de la locali-
dad de Bosques se entregaron colecciones bibliográ-
ficas (enciclopedias y diccionarios) y una Biblioteca 
Digital que incluye 4200 libros y 400 audiolibros a la, 
al cual acuden niños y jóvenes sordos e hipoacúsicos, 
ciegos y dismimuidos visuales.

Por los programas de forestación

De la mano del socio Donato Santarsiero ha plantado 
dos árboles de moras frente a la Estación de Ezpeleta. 
RC Ezpeleta lleva plantados más de 350 árboles.

Envió: Juan Manuel Durán, secretario.

Por la educación pública y la educación especial



https://www.facebook.com/RotaryInternationalDistrito4945/
https://www.segured-alarmas.com.ar/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-de-Salto-Noreste-185387621506815/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Fray-Bentos-128395344170474/
http://www.rotary4905.org
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Revista

U na vez más fui invitada a disertar en un club rotario. No 
recuerdo cuántas veces asistí a hablar de educación, mi mé-
tier, pero sé que fueron muchas con agradables veladas en 

las que suelo compartir experiencias y aprender sobre otras realidades.
Esa noche acepté con agrado y compromiso la invitación y fui 
acompañada de mi esposo rotario.
¡“Qué mal que la estoy pasando”! La frase del tenista “el Gato” 
Gaudio resonó en mí en aquella cena a la que me habían invitado, 
una vez más, a dar una charla sobre la escuela. Sin embargo, fue 
más discusión que charla; más monólogo que diálogo; más opi-
nión personal que debate y/o apertura a nuevas miradas. Hasta allí 
lo hubiera entendido, sabiendo que, a menudo,  a la mayoría, nos 
gusta más hablar que escuchar, opinar y contar nuestros pareceres 
antes que debatir concienzudamente.
Pero ese día fue diferente. Un socio me interrumpió varias veces 
para decirme que no opinaba como yo, que lo que decía no era 
pertinente y, además, emitía juicios sobre la institución escolar sin 
fundamento teórico. 
Si bien reconozco, y lo doy por asumido, que todos opinamos acer-
ca de la escuela porque creemos que, como la hemos transitado 
durante 12 años, podemos decir a nuestro antojo lo que se nos 
viene en mente; en este caso, fue nefasto y desafortunado. 
El resto de los socios discutía con él contradiciendo su opinión, 
siempre desde el sentido común, además de pedirme que siguiera 
en semejante caos.
Me pregunto si cada vez que asiste un médico especialista también 
le discuten sobre las cuestiones profesionales ¿o es quizás que hay 
profesionales de primera y de segunda? Llevo 30 años estudiando 
ininterrumpidamente los fundamentos de la educación. Es por eso 
que, en un gesto de arrojo y cierta soberbia, les pedí silencio y ¾-
nalicé mi disertación.
La noche fue eterna, como pocas. En otra ocasión, me hubiese ido 
en la mitad de la cena, pero mi compromiso marital y el respeto a 
la gobernación, en manos de Carlos Prestipino, excelente persona 
y amigo personal, ameritaba que me quedara hasta el ¾nal.
Podría haberla dejado en el recuerdo, pero no me pareció oportuno 
sabiendo que volveré seguramente a presenciar otras reuniones, las 
cuales disfruto mucho.
Estos son mis pareceres, quizás puedan servirles para que se cues-
tionen el lugar del invitado-disertante que acude con absoluta 
buena voluntad y de manera ad honorem.
La “mesa de los galanes” ya casi quedó en el olvido, pero siguen re-
sonando en mí  algunas frases que me dieron vergüenza escuchar.
Mis respetos a Rotary, institución que me albergó desde mi tierna 
adolescencia y en donde tengo mis mejores recuerdos y mis afectos.

La mesade losgalanes

Carina Cabo de Donnet
Dra. en Educación - UNR

carina@carinacabo.com.ar
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É tica es la parte de la filosofía que in-
tenta determinar las normas o el sen-
tido del obrar humano, tanto indivi-

dual como social.
La ética trata pues, de los actos humanos, es 
decir de aquellos realizados por los hombres 
como seres racionales y libres con ausencia de 
todo impedimento o coacción externos. Así el 
hombre a través del tiempo se va formando un 
criterio sobre la conducta que corresponde se-
guir en relación a sí mismo y a sus semejantes.
A tal criterio se lo denomina moralidad, y a esta 
se la define como el carácter de bondad o mali-
cia de las acciones humanas.
El sujeto normalmente moral se comporta 
dentro de la sociedad en que vive, y actúa con 
sujeción a normas, principios éticos de carácter 
general. Pero aparte de esto, el papel que él des-
empeña dentro de la sociedad, lo hará sentirse 
obligado por normas especiales que concuerdan 
con dicho papel. Podría decirse que son nor-
mas accesorias que se agregan a las fundamen-
tales. Estas últimas son constantes para todos 
los individuos, aquellas otras varían según la 
actividad a que cada individuo se dedica y se 
suman a las primeras constituyendo el total de 
las directivas de su conducta buena. Nace así el 
concepto de “ética profesional”, que podría de-
finirse como el conjunto de reglas y normas que 
deben guiar la conducta del sujeto por razón de 
los más elevados fines que pueden atribuirse a 
la profesión que ejerce.
En realidad, aún no se han estudiado a la luz de 
la moral, las nuevas normas del funcionamiento 
público al agente, si bien no han faltado inten-
tos de marcar los límites éticos de estos nuevos 
ámbitos profesionales. Estas consideraciones 
de carácter general, no excluyen sin embargo 
la posibilidad de poner en evidencia al menos 
algunas dimensiones de la ética profesional a 
veces olvidada.
Hay que recuperar la dimensión social de toda 
ética profesional, cualquiera sea. Esto no signi-
fica tan solo valorar las implicaciones que para 

los terceros derivan del propio comportamien-
to, sino sobre todo captar la componente social 
de la ética profesional.
La ética profesional está llamada a medirse con 
otras escalas de valores y, en último análisis, a 
reconocerse como fundada sobre bases injus-
tas y desprovistas de autenticidad, siempre que 
siguiendo unas determinadas normas que pue-
den ser válidas en el ámbito específico de cada 
ética profesional, se atente contra otros valores 
más importantes. Así por ejemplo, la ética pro-
fesional debe confrontarse con la ética familiar 
en su conjunto y con los deberes hacia la propia 
familia, hasta el punto de que ciertas opciones, 
legítimas solo en el ámbito de la ética profesio-
nal, pueden hacerse ilegítimas al confrontarse 
con la ética familiar, como ocurre cuando la na-
tural y lícita aspiración a progresar en el plano 
profesional, aunque se realice con pleno respeto 
de las normas que rigen la profesión, se resuelve 
en una injusta lesión de otros valores.
Hacer de la actividad profesional y del traba-
jo en general el único factor de crecimiento 
del hombre, sería cargarlo con un peso que no 
podría soportar, pues si bien el trabajo es cier-
tamente para el hombre un momento de afir-
mación y de promoción, sin embargo, no pue-
de cubrir todas las exigencias; además de que 
el trabajo encuentra su sentido del trabajo y el 
tiempo del no trabajo. El tiempo del reposo, de 
la distensión y el culto, no es menos esencial a 
la humanización del hombre que el tiempo del 
trabajo.
Así, la ética del trabajo ha de saber sustraerse 
a los condicionamientos de la orientación con-
sumista y productivista de la sociedad contem-
poránea, para mantener intacta en el hombre 
la capacidad de preguntarse por el fin último 
y por el sentido total de su compromiso en el 
mundo.

Ética
en las
profesiones

Juan Carlos Paoletta
EGD 4895, 19907/91

jcpaoletta@yahoo.com.ar
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C orre el año 1970. El viento juega con 
sus trompos formando remolinos que 
horadan la seca y calurosa atmósfera 

de primavera, en esta pequeña ciudad de bajos 
edificios que se levanta en las fértiles praderas del 
sur cordobés. En la estación ferroviaria, un cartel 
indica “Coronel Moldes”, quizás como reivindi-
cación a la memoria de aquél patriótico soldado 
de la independencia José de Moldes, cuya pos-
tura incorruptible le privó del reconocimiento de 
la historia, esa que manejaron y escribieron los 
mismos hombres que infructuosamente intenta-
ron doblegar sus convicciones y principios.
En pleno centro de la población, sobre la Avenida 
9 de Julio, que es su columna vertebral, a una 
cuadra de la plaza principal y en esa emblemática 
esquina –uno de cuyos vértices lo forma el 
flamante edificio del Banco de la Provincia de 
Córdoba– hay un comercio con amplias vidrieras 
que exhiben cubiertas, cámaras, alfombras, 
mangueras, correas y cuanto producto proveniente 
de la industria del caucho pueda imaginarse. Un 
cartel al frente dice “Moreira Goma”.

Detrás del mostrador está su propietario, 
un hombre de blanco y enrulado cabello con 
nombre de mito gauchesco, Juan Moreira, 
cercano a los cuarenta años, que hace unos 
pocos llegó a la población e instaló el negocio. 
Junto a él, su esposa, Elena Crespi, de ojos 
marrones y dulce sonrisa que proviene de una 
tradicional familia de la zona. Él acaba de 
ingresar al Rotary Club local, una mundial 
institución de servicio integrada únicamente 
por hombres, pero cuyas esposas forman lo que 
denominan la Rueda Interna, donde cultivan 
en simultáneo con aquellos la amistad y la 
solidaridad, principales objetivos rotarios. El 
club hace apenas tres años ha sido creado [el 
autor de la nota fue su presidente fundador].
Apenas incorporados, ambos se integran 
prontamente al grupo, estrechando lazos de 
amistad con los otros más de veinte matrimonios 
–y algún célibe– que lo integran; casi todos 
ya conocidos, como ocurre normalmente en 
las poblaciones del interior. Allí canalizan su 
afán por ser útiles a la comunidad, sumándose 

a todos los proyectos y emprendimientos de 
servicio emprendidos por el club rotario: la 
construcción de una garita para espera del 
ómnibus sobre la ruta cercana, la satisfacción de 
necesidades del Hospital Público, la asistencia al 
Asilo de Ancianos (hoy llamado “geriátrico”), el 
apoyo a las cooperadoras de la Policía y de los 
colegios más carenciados, urbanos y rurales, y a la 
formación del Cuartel de Bomberos Voluntarios, 
entre otros. También distinguen todos los años a 
las abuelas en su día, obsequiándoles una gran 
chocolatada con regalos, música y espectáculos, 
ansiosamente esperado por ellas. En cierto 
momento, advierten su necesidad y crean el 
Centro de Atención a Discapacitados, al que 
llegan a dotar de edificio propio y que es aún un 
importante referente en la población. 
En todas esas actividades, Juan y Elena
participan siempre con singular entusiasmo, 
fervor que trasmiten a sus compañeros y 
compañeras del club mientras disponen en 
ello su tiempo, su laborioso trabajo y muchas 
veces desinteresadamente sus propios recursos 
económicos. Van así encontrando en Rotary un 
canal donde encausar su natural generosidad, 
su altruismo y sus deseos de reintegrar a la 
comunidad moldense lo mucho que de ella 
reciben a través de clientes, amigos e integración 
social. Tales convicciones se ponen más aún de 
manifiesto cuando Juan asume la presidencia 
del club y, como es de práctica, Elena preside 
simultáneamente la Rueda Interna. El liderazgo 
de ambos es recordado siempre por los demás 
integrantes, por su trato cordial y la firmeza de 
convicciones con que supieron ejercerlo.
El matrimonio no tiene hijos. Poco después de 
su ingreso a Rotary y para aliviar las tareas de 
Elena, que colabora con Juan en la atención de 
la empresa familiar, contratan a una chiquilla 
de 12 años, Deolinda, hija de un tropero 
y una ama de casa. “Éramos 7 hermanos”, 
cuenta ella. “Yo iba a la escuela a la mañana 

y mi hermana a la tarde, para usar el mismo 
delantal”. Al terminar el colegio primario, su 
madre le dice que tendrá que trabajar, y por una 
recomendación ingresa a la casa de los Moreira. 
Estos, con su habitual grandeza, pronto la 
acogieron no como empleada doméstica, sino 
como a una verdadera hija. “Con ellos yo tuve 
mis primeras vacaciones, conocí un teatro, supe 
de ir a fiestas…” afirmó agradecida.
Mientras tanto, los principios liminares de la 
institución, centrados en la amistad sincera, el 
profundo respeto por la ética, la prestación de 
servicios esenciales a los más carenciados, la 
asistencia a la niñez indigente tanto física como 
espiritualmente, la paz y los demás objetivos 
enmarcados en la filosofía rotaria, se van 
enraizando profundamente en Juan y Elena. 
Son lo que Paul Harris calificaba como “rotarios 
de espíritu y de corazón” y así lo advierten sus 
coterráneos, testigos de sus vidas y sus actos.
Hace algunos años se produjo la partida 
definitiva de Elena. Su esposo, ya octogenario, 
continuó con el negocio, asistido por la fiel 
Deolinda, siempre humilde pero ya feliz 
esposa, madre y abuela. Finalmente, en este año 
2020, Juan –ya con 88 años en sus espaldas, 
pero una memoria y una lucidez envidiables– 
decide formalizar lo que habían convenido en 
vida de su esposa: un campo que ella había 
recibido por herencia de su familia, lo transfiere 
íntegramente a sus sobrinos “para que continúe 
en propiedad de los Crespi, cuyos padres y 
abuelos lo formaron”.   
En cuanto al capital de la sociedad conyugal, que 
incluye no solo el fondo de comercio completo 
sino también el valioso edificio que contiene 
el negocio y la casa de familia, e incluso el 
automóvil familiar… Juan Moreira lo transfiere 
íntegramente, en nombre suyo y de Elena, en 
donación a su leal asistente Deolinda, esa niña 
y mujer que sin ser hija de sangre lo ha sido 
siempre de su respeto y de su profundo amor.  
El Rotary Club Coronel Moldes ha tenido en 
2020 varios motivos para el orgullo: su socio 
fundador don Fabio Rondini (con licencia por 
edad) cumplió 100 radiantes años; su fundador 
y primer presidente (el autor de esta nota), con 
83 años ha publicado su primer libro de largo 
aliento, llamado Hojarasca, y…

Eneldo N. Ferniot
EGD 4915, 1979/80

eneldoferniot@arnet.com.ar

Eneldo N. Ferniot
EGD 4915, 1979/80

eneldoferniot@arnet.com.ar

Cosecha
de buena siembra
C
de primavera, en esta pequeña ciudad de bajos 
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E l equipo docente tiene el compromiso de 
formar a los futuros médicos para que ellos 
estén en condiciones de contemplar el as-

pecto humanístico de la Medicina con enfoque 
ecológico del niño, la familia y la sociedad, para 
promover la formación y utilización de criterios 
médicos en base a resolución de casos clínicos, 
obtener actitudes y logros en su formación y su 
capacitación, detectar necesidades y recursos en 
el área materno-infantil que les permita atender 
niños y adolescentes de distintas áreas geográficas 
socioculturales y económicas, y poder desempe-
ñarse como agente de promoción y cuidado de la 
salud, protegiendo a la familia y a la comunidad.
Su propósito es promover en los alumnos de la 
Facultad de Medicina de la UBA la formación 
y utilización de criterios médicos en base a re-
solución de casos clínicos, a la vez que se obtie-
nen, en forma progresiva, actitudes y logros en 
su capacitación.
Dicha capacitación consiste en la promoción y 
protección de la salud infanto-juvenil, el diag-
nóstico, evolución y tratamiento de enferme-
dades, curación o rehabilitación, la Atención 
Integral de Enfermedades Prevalentes de la 
Infancia y el cuidado de las familias.
Uno de los principales objetivos es desarrollar 
el conocimiento y las aptitudes para resolver 
problemas propios de la Pediatría ambulatoria 
y de los pacientes internados.
Buscamos formar profesionales que, a su egre-
so, estén en condiciones de detectar necesidades 
y recursos en el área materno-infantil que les 
posibilite atender niños y jóvenes de distintas 
áreas geográficas, socio culturales y económicas.

Resulta necesaria la capacidad de jerarquizar las 
acciones de salud y enfermedad en el contexto, 
familiar social y comunitario, logrando a través 
de una correcta anamnesis, historia clínica y 
examen físico, una atención integral del pacien-
te y su familia.
El profesional de la salud debe poder efectuar ra-
zonamientos fisiopatológicos frente a los distintos 
cuadros clínicos, jerarquizar los exámenes com-
plementarios necesarios para cada una de las pa-
tologías e interpretar los resultados de los mismos.
Del mismo modo, debe manejar correctamente 
las normas, los criterios de internación, trata-
miento y alta, y detectar todo signo de riesgo 
con un criterio de derivación oportuno para re-
solver situaciones de emergencia.
Un profesional apto logra una adecuada rela-
ción médico-paciente-familia; obtiene, con la 
aplicación del método científico, la resolución 
de los problemas clínicos, y se capacita en la 
búsqueda y selección de información bibliográ-
fica para la resolución de las noxas.
A lo largo de su actividad, participará en activi-
dades docentes, ateneos clínicos, presentación de 
pacientes y difusión de casos, trabajando en equi-
pos multidisciplinarios en forma permanente.
La suma de todos estos aspectos da como resul-
tado una capacitación técnica y científica ade-
cuada, y la formación de un perfil profesional 
con una visión humanística de la Medicina.
Así todo, la adecuada formación pediátrica de 
los estudiantes y médicos requiere la instru-
mentación de un plan de actividades curricula-
res orientados al logro de ese perfil profesional 
que concuerde con las necesidades del país y de 
sus diferentes regiones. 

Educación
y formación médica
en pediatría

Germán Falke
Presidente RC Belgrano 1997/98

gerfalke@intramed.com

Una capacitación técnica
y científica adecuada,
y la formación de un perfil 
profesional con una visión 
humanística de la Medicina.
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La formación de los recursos humanos en salud 
debe tener carácter integrador y contar con la 
participación de la sociedad. Es decir, propone 
que cada educando se conozca a sí mismo y a la 
comunidad donde actúa, desarrollando acciones 
extra hospitalarias de interacción mutua.
Además, y a través de la implementación de téc-
nicas docentes adecuadas, esta formación deberá 
aspirar a que la totalidad, o al menos la mayoría 
de los estudiantes y médicos participen activa-
mente en el proceso enseñanza- aprendizaje.
La capacitación para la atención integral ma-
terno-infanto-juvenil debe preparar a los 
egresados para enfrentar problemas sociales y 
culturales. Para esto, importa que adquieran el 
concepto completo del paciente como unidad 
bio-psicosocial y el concepto ecológico de la 
salud-enfermedad. Con la adquisición de un 
pensamiento científico, asociarán la teoría con 
la práctica y encausarán el trabajo interdiscipli-
nario a través de acciones positivas con voca-
ción de servicio destinadas al a comunidad.
La enseñanza de la Pediatría y la problemática 
de la salud materno-infanto-juvenil, es prio-
ridad en los servicios de salud y debe abarcar 
acciones para el cuidado total y continuo de 
crecimiento y desarrollo. Además, incluirá la 
ejecución de actividades de promoción recupe-
ración y rehabilitación de la salud orientadas a 
los pacientes, las familias y la comunidad.
El aprendizaje comprenderá el estudio de la 
maduración física y emocional del niño, pero 
también el de las relaciones intrafamiliares y el 
proceso de socialización del grupo pediátrico.
En el campo de la educación médica, los esfuerzos 
serán trascendentes si consideramos que la salud 
es la resultante no solo de niveles de atención, sino 
también del acceso de toda la población a otras 
necesidades básicas tales como la alimentación, 
educación, trabajo, vivienda, vestido y recreación. 
Los recursos humanos y materiales para la 
atención materno-infantil son insuficientes y 
están mal distribuidos: la mayoría de tales re-
cursos se concentran en las grandes urbes y de-
jan sin suficiente cobertura zonas rurales donde 
vive el 42% de la población latinoamericana.
A través de la enseñanza de la Pediatría se ob-

serva que las principales causas de mortalidad 
infantil son evitables. Esta es considerada como 
el resultado biológico de un proceso relaciona-
do con la estructura social, económica y cultural 
o dependiente del saneamiento ambiental y las 
susceptibles a la inmunización.
La universidad debe ser un ente transformador y 
un soporte de cambios positivos para la comuni-
dad, a través del egreso de profesionales capacita-
dos, quienes fueron preparados en sus claustros.
Todas las unidades académicas, y entre ellas las 
de Pediatría, deben prestar una contribución 
efectiva y racional para la evolución de los pro-
blemas de salud de la población, formando los 
profesionales que estén en condiciones de re-
solverlos adecuadamente.
Además de impartir conocimientos, la educación 
médica deberá perfeccionar actitudes y criterios, 
habilidades y destrezas. Al mejorar la calidad 
educativa se optimizará la atención de los pa-
cientes. Una correcta educación médica necesita 
de actualización permanente y de la capacidad 
para relacionar los contenidos y las experiencias 
de aprendizaje con los problemas prioritarios de 
la salud de niños y adolescentes. Se debe formar 
un egresado con un enfoque social de la medicina 
y con pensamiento y conocimientos científicos.
A través del desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje se deberá formar al egresado con un 
perfil que reúna las siguientes condiciones: mé-
dico-clínico generalista que le permita desempe-
ñarse ante la sociedad como un agente de salud 
con capacidad para actuar en el primer nivel de 
resolución, capaz de contemplar el aspecto huma-
nístico de la medicina con un enfoque ecológico 
del niño, la familia y la sociedad; lograr una for-
mación científica adecuada a través de una infor-
mación actualizada, a la vez que adquiere tecnolo-
gía básica y ética profesional; ser capaz de trabajar 
en equipo inter y multidisciplinario y poder actuar 
como agente de promoción, cuidado de la salud y 
de protección de la familia y la comunidad.
Los aspectos mencionados podrán lograrse en 
el hospital, pero su accionar se extenderá hacia 
el niño sano, su hogar, escuela, jardines mater-
nales, clubes y la comunidad, como una apertu-
ra del hospital hacia la sociedad.
       

El autor es Doctor en Medicina, Profesor Consulto

de Pediatría en la Facultad de Medicina de la UBA,

Director de la Unidad Docente Académica de Pe-

diatría del Hospital “Dr. Cosme Argerich”.





Vida RotariaVida Rotaria

Edición 618 | 49

La diversidad fortalece 
a nuestros clubes

Recomienda hoy mismo a un nuevo socio

Los nuevos socios procedentes de diferentes grupos de 
nuestras comunidades aportan nuevas perspectivas e ideas 

a nuestros clubes y amplían la presencia de Rotary. 
Invita a socios potenciales de todas las procedencias 

a vivir la experiencia de Rotary. 

my.rotary.org/es/member-center
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SIETE RAZONES 
PARA NO PERDERTE 

LA CONVENCIÓN 
DE 2022

Presencial o virtual, la reunión 
anual de Rotary puede 

cambiarte la vida

por Vanessa Glavinskas

Puedes asistir en persona1

Obtén más información sobre la Convención e inscríbete en 
convention.rotary.org.

“No hay nada como estrecharles 
la mano a otras personas y verlas 
sonreír”, afirma John Smarge, 
presidente de la Convención de 
Rotary International de 2022 
en Houston, Texas (EE.UU.). 
“Tenemos que volver a contar 
las historias sobre nuestra labor 
en las comunidades del mundo 
entero”. 

Ésta será la primera Convención 
presencial de Rotary en tres años, 
tras la disrupción ocasionada 
por la pandemia de COVID-19. 
“Houston es una gran ciudad para 
una Convención”, indica Smarge. 
“Contamos con muchos hoteles 
cercanos al George R. Brown 

Convention Center [sede principal 
de la Convención de 2022]. Se 
puede llegar a todas partes a pie”.  
Puesto que se trata de la primera 
Convención presencial desde 
que Rotary adoptó su nueva 
área de interés —protección del 
medioambiente — se pondrá de 
relieve la celebración de este 
evento, del 4 al 8 de junio de 
2022, de manera ecológicamente 
adecuada. Por ejemplo: se 
alentará a los asistentes a 
descargar la aplicación Footprint, 
para monitorear y contrarrestar 
su huella de carbono, desde su 
partida hacia Houston hasta el 
regreso de su viaje.

Me encanta 
la hermosa 
vestimenta de 
muchos de los 
socios, muy 
representativos 
de su historia y 
tradiciones.

— Bettsy Pizaña,                                
Club Rotario de Brownsville 

Sunrise, Texas (EE.UU.)
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Puedes participar aunque
no puedas viajar a la sede

Puede que 
conozcas a un 
astronauta…

2

3

Para Luis Monteiro, su primera Convención fue en 
2020, cuando el magno evento de Honolulu tuvo 
lugar en forma virtual. “Debido a mi profesión, 
en ermería, me res lta di í il ia ar”, afirma 
Monteiro, socio del Club Rotario de Lamego 
(Portugal). No obstante, una vez que vivió la 
experiencia quedó “enganchado”. En 2021 volvió 
a asistir, y piensa repetir la experiencia en la 
Convención de Houston. “Verdaderamente me 
en anta parti ipar en re niones on líderes de 
Rotary”, señala Monteiro. “Seguiré participando 
en forma virtual siempre que se me ofrezca esa 
opción”.

La Convención de Houston será una reunión 
presen ial y a la e  en línea. Seg iremos las pa tas 
sanitarias pertinentes”, afirma Smarge. ara e 
el evento sea tan internacional como sea posible, 
Smarge también promete que no escatimará 
esfuerzo alguno para ayudar a que los socios de 
otros países isiten o ston. isiera e p edan 
venir todos los que quieran asistir”, añade. 

Se conoce a Houston como Ciudad 
Espacial. Por tal motivo, los rotarios 
de la localidad tomaron las medidas 
pertinentes para poner de relieve el 
Centro spa ial al planifi ar a ti idades 
extra para los asistentes, y, también, 
invitaron a varios astronautas a que 
vengan a saludar a los participantes 
durante la velada de apertura del 
evento de bienvenida. “Tienes que 
visitar el Centro Espacial de Houston”, 
indica Rhonda Kennedy, presidente de 
la Comisi n Organi adora nfitriona 
CO .  no te altar  ompa ía, por e 

hemos planifi ado n e ento para ti. 
Habrá transporte hacia y desde el Centro 
Espacial, comidas, y oportunidades de 
saludar y conversar con los astronautas”.  

Des re e ins rí ete en los e entos de 
la COA, que incluirán visitas a los museos, 
acontecimientos deportivos y mucho 
más en houstonri2022.org/events.

¡La Convención en línea 
de este año fue mi 

primera Convención! 
Hice buenos contactos 

y nuevas amistades, 
y me informé 

sobre los grupos 
de acción. Aguardo 
con impaciencia el 
momento en que 

volvamos a vernos las 
caras. Ya tengo mis 

entradas.

— Gwen Jones, 
Club Rotario de Whidbey-Westside, 

Washington (EE.UU.)
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… O conocerás al 
amor de tu vida

Escucharás discursos 
de oradores de 
renombre mundial4 5

A Jenny Bates no la preocupaba asistir a la Convención 
de 2014 sola, aunque tuviese lugar en Sidney (Australia), 
al otro lado del mundo respecto a su ciudad de origen. 
“Conocer a personas de cualquier lugar en cualquier lugar 
es parte de la mágica experiencia [de una Convención]”, 
señala Bates, socia del Club Rotario de San Rafael Evening, 
California (EE.UU.). Por tal motivo, cuando Laine Hendricks 
se sentó junto a ella durante el servicio ecuménico 
matutino, Bates se puso a hablar con ella. Estas dos 
mujeres, ambas de California, se llevaron bien desde el 
inicio.

Esa misma semana, a Bates le sobraba una entrada para 
s ir al ente de la ahía de Sidney, y le preg nt  a 

endri s si ería a ompa arla. o lo tom  omo n 
reto, porque le tengo miedo a la altura”, agrega Bates. 
Hendricks estuvo de acuerdo, y juntas subieron los 1,332 
escalones hasta la parte superior del puente. Desde 
entonces, Bates y Hendricks decidieron que en sus viajes 
iban a ascender a lugares situados a gran altitud como la 
subida (EdgeWalk) a la Torre CN, durante la Convención de 
Toronto 2018. “Laine me inspira a hacer locuras”, indica 
Bates. “Siempre me apoya”.

Bates y Hendricks, socia del Club Rotario de San Francisco, 
se casaron en 2019, y siguen asistiendo juntas a las 
convenciones. “Apenas pudimos nos inscribimos para 
ir a Houston”, añade Bates, quien también asistió a las 
convenciones virtuales de 2020 y 2021, aunque para ella 
no era lo mismo. Siempre me conmueven los oradores, 
pero verlos en una pantalla en mi casa no tiene el mismo 
impacto que escucharlos en un estadio junto con otros 10 
000 rotarios. Asimismo, asistir a la Convención es especial 
para nosotros por e así nos ono imos. l ia e a Sidney 
trazó una trayectoria que cambió mi vida para siempre”.

“Solo por el nivel de los 
oradores vale la pena ir”, 
afirma rin elly, so ia del 
Club Rotario de Chattanooga 
Breakfast, Tennessee (EE.

. . e oído en persona 
a Bill Gates, John Cena, 
Ashton Kutcher y Justin 
Trudeau.” Tracy Carroll, 
socia del Club Rotario de 
Vero Beach Sunrise, Florida 
(EE.UU.), está de acuerdo. 
“Estar en la misma sala que 
la Princesa Ana, Bill Gates, 
y otras celebridades fue 
emocionante”, destaca 
Carroll. 

n e toda ía no ha 
sido anunciada la lista 
de oradores en Houston, 

Smarge indica que los socios 
de erían ha erse la idea 
de que será un programa 
variado, con expertos en 
temas medioambientales. 
“Ésta será la primera 
Convención presencial 
desde la adopción de 
nuestra nueva área de 
interés: la protección del 
medioambiente”, agrega. 

speramos re e ar este 
aspecto en la manera en 
que realicemos nuestra 
Convención y en cuanto a los 
oradores. Mi meta personal 
es contar con una nómina 
de oradores en la que haya 
diversidad”.

Me lo paso muy bien cuando 
en un patio de comidas 

encuentro una silla libre en 
una mesa junto a rotarios que 
no conozco. Me encanta que 

nos comuniquemos en un 
idioma común y enterarnos de 

las actividades de nuestros 
respectivos clubes.

— Steve Hitchcock,
 Club Rotario de Grand Junction Horizon 

Sunrise, Colorado (EE.UU.)

Como rotaractiana, la 
Convención me cambió la vida, 
y me empoderó. Me sentí como 
una persona que puede marcar 

la diferencia en el mundo.
— Nagisa Sakamoto,

Club Rotaract de Kobe Suma (Japón)
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Conocerás 
una nueva 
ciudad6

La reputación de Houston 
como la ciudad que dio inicio 
a la exploración del espacio 
por parte de EE.UU. ha sido 
justamente ganada, y, como 
ya se dijo, vale la pena visitar 
el Centro Espacial. Pero la 
ciudad tiene muchas otras 
atracciones. En el  área 
metropolitana de Houston 
se hablan por lo menos 145 
idiomas, y tal diversidad 
ha  tenido eco en la cocina, 
la música, y las artes 
locales. Tampoco faltan 
museos de clase mundial 
como el Museum of Natural 
Science of Houston (Museo 
de Ciencias Naturales de 
Houston), el Lone Star Flight 
Museum (Museo del Vuelo 
de la Estrella Solitaria), y 
el prestigioso Children’s 
Museum Houston (Museo de 
los niños de Houston).  
Los houstonianos 
cenan fuera de casa 
más que el promedio 
de los estadounidenses 
y, naturalmente, no 
faltan los restaurantes. 
Entre las especialidades 
gastronómicas de la ciudad 
se cuentan las ostras 
de la costa del Golfo de 

i o, angre os de río on 
abundante sazón, platos 
Tex-Mex, y, desde luego, las 
carnes a la parrilla. Por otra 
parte, esta ciudad cuenta 
con cocineros creativos, 

Giselle Holder ha asistido 
cuatro veces a la Convención 
de Rotary. Aunque no recuer-
da a todos los oradores que 
ha escuchado ni todas las 
sesiones plenarias a las que 
ha asistido, recuerda cómo la 
hace sentir una Convención. 
“El ambiente te electriza”, 
afirma older. o hay nada 
como recorrer la Casa de la 
Amistad, rodeada de mi-
les de rotarios del mundo 
entero”. 
Holder asistió a su primera 
Convención en 2011, cuando 
era socia del Club Rota-
ract de Port of Spain West 
(Trinidad y Tobago). Fue un 
gasto considerable y un largo 
viaje. “Volamos de Trinidad a 

iami, y desde allí nos tras-
ladamos en autobús a Nueva 
Orleans”, recuerda. Pese a 
ello, aclara que valió la pena. 

dignos representantes de las 
diversas culturas de otras 
partes del mundo, capaces 
de brindar a los comensales 
una amplia gama de 
sorpresas culinarias.
En la velada de apertura de 
la Convención, la Comisión 
Organi adora nfitriona 
(COA), organizará un 
evento de bienvenida en el 
Discovery Green, un parque 
ubicado en el corazón de 
la ciudad. “Es el evento al 
que todos asistirán”, indica 
Kennedy. “Habrá varios 
espectáculos en el parque, 
incluidos una carrera de 
armadillos y un número de 
trapecistas, y no te pierdas 
el gran espectáculo de 
clausura”. 
Para más información sobre 
las atracciones de Houston, 
lee l ielo es el límite”.  

“Por primera vez fui testigo 
del pleno potencial de Rotary 
y s  in en ia en todo el 
mundo. Fue un momento que 
me impresionó profunda-
mente. Rotary es algo mucho 
más grande que mi club o mi 
país”. 

n 201 , older se afili  al 
Club Rotario de Maraval 
(Trinidad y Tobago), y su 
asistencia a la Convención 
la ayudó a mantener vivo su 
entusiasmo por Rotary. “Las 
Convenciones nos recuer-
dan que en el mundo hay 
situaciones que requieren de 
nuestra cooperación”, sos-
tiene Holder. “Siempre cono-
ces a una persona dispuesta 
a colaborar en un proyecto. 
Es una manera excelente de 
descubrir nuevas oportuni-
dades en Rotary”.

Te impactará el poder de 
Rotary para conectar con el 
mundo7

¿Hay alguien a quien quisieras presentarle Rotary? 

“Llévalos a esta Convención, y estarán contigo toda la 
vida”, insiste Rhonda Kennedy, presidenta de la Comisión 
Organi adora nfitriona. n o ston a a ser il, por e 

todos los eventos de la Convención estarán abiertos a 
personas no vinculadas con nuestra entidad. “Queremos 
que los residentes de Houston y alrededores sepan qué 
es Rotary”, afirma ennedy, a lo al a ade e est  en 
marcha una campaña para alentar a los houstonianos a 

que conozcan más sobre Rotary.

Una Convención es la manera más 
rápida de percibir y comprender la 
inmensidad de Rotary en el mundo 

y, por tanto, el increíble impacto 
de los rotarios. ¡Y es un evento 

muy divertido!
— Cheryl Law, 

Club Rotario de Wendover 
 Distri t Inglaterra
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DE SHEKHAR MEHTA

INICIATIVAS
PRESIDENCIALES

EMPODERAR A LAS NIÑAS

DÍA DE SERVICIO ROTARIO

CONFERENCIAS PRESIDENCIALES

4-5 de octubre - Gyeongju, Corea
5-7 de noviembre - Venecia, Italia
26-27 de noviembre - Manila, Filipinas
4-6 de febrero de 2022 - Hyderabad, India
12-13 de febrero - Foz do Iguaçu, Brasil
4-5 de marzo - Maputo, Mozambique
3-4 de junio - Houston, Texas, EE.UU.

Learn more on my.rotary.org.

El presidente de Rotary International, Shekhar Mehta, 
tiene tres iniciativas especiales para el año rotario 
2021-22 destinadas a ampliar nuestro impacto a través 
del servicio y a presentar a los nuevos socios de Rotary:

Para abordar las desigualdades a las que se enfrentan las 
niñas en todo el mundo, se anima a los socios a emprender 
una iniciativa basada en el club o a formar parte de una 
Subvención Distrital o Mundial que mejore la salud, el 
bienestar, la educación o la seguridad económica de las niñas 
en sus comunidades y garantice su acceso a los recursos.

Organiza una signi�cativa jornada de actividades prácticas 
de servicio donde los socios de Rotary y la comunidad se 
unan para mejorar su comunidad. Comparte tus proyectos 
terminados en Rotary Showcase: rotary.org/showcase.

Una serie de conferencias presidenciales destacará los 
esfuerzos regionales humanitarios liderados por rotarios 
y rotaractianos en sus comunidades y en todo el mundo. 
Invita a un amigo a asistir a uno de los eventos para que 
conozca la labor de Rotary y unirse a nosotros en nuestro 
compromiso con el servicio:
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Shekhar Mehta
Presidente de Rotary International

L a salud pública está en la mente de 
todos debido a la pandemia mundial 
que sigue amenazando nuestra segu-

ridad y la de nuestros seres queridos. En cierto 
sentido, la COVID-19 nos ha hecho a todos 
mucho más conscientes de las funciones y res-
ponsabilidades de los profesionales médicos de 
lo que éramos antes de que tuviéramos que usar 
mascarillas y mantener el distanciamiento so-
cial. Además, mientras vivimos esta pandemia, 
también hemos aprendido sobre el papel que 
podemos desempeñar para mantener a los de-
más a salvo.
En diciembre, Rotary celebra el Mes de la 
Prevención y Tratamiento de Enfermedades.
Desgraciadamente, la pandemia ha instruido 
a la mayoría de las personas sobre los estragos 
que causa la enfermedad en nuestras comuni-
dades. Pero la lucha contra las enfermedades 
es algo que los rotarios de todo el mundo lle-
van haciendo desde hace décadas. De hecho, 
es una de las siete áreas de interés de Rotary.
Como rotarios, creemos que la buena salud y 
el bienestar son un derecho humano, aunque 
400 millones de personas en todo el mun-
do no tienen acceso a los servicios sanitarios 
esenciales.

Nuestra labor en la creación de clínicas, hos-
pitales oftalmológicos y bancos de sangre, así 
como en la construcción de infraestructuras 
para instalaciones médicas en comunidades 
desatendidas, responde a la profunda convic-
ción de que el acceso, la prevención y la edu-
cación son las claves para detener los brotes 
mortales que afectan a los más vulnerables.
Mi experiencia con la labor en el campo de la 
salud comenzó en mi club, el Club Rotario de
Calcuta-Mahanagar. Allí, entre otras cosas, 
ayudé a poner en marcha un programa llama-
do Saving Little Hearts, que a lo largo de los 
años ha proporcionado más de 2500 cirugías 
cardíacas gratuitas a niños de la India, Pakis-
tán, Bangladesh, Nepal y África. Antes de que 
el programa se hiciera internacional, empezó a 
nivel local con el objetivo de realizar solo seis 
cirugías en nuestra comunidad. En la actuali-
dad, nuestro objetivo es completar otras 20 000 
cirugías en los próximos cinco años.
El mundo confía en Rotary para afrontar retos 
como este y para dar el ejemplo a los demás. 
En la última década, profesionales médicos y 
trabajadores gubernamentales han prestado 
servicios sanitarios gratuitos a 2,5 millones 
de personas en 10 países durante las Jornadas 

Estimados agentes del cambio de Rotary:

Discursos y noticias
del Presidente de R.I. Shekhar Mehta en:
www.rotary.org/es/office-president

mensaje del Presidente.

de Salud Familiar, organizadas por rotarios de 
todo el mundo. Campamentos sanitarios simi-
lares en la India también proporcionan miles 
de cirugías a los necesitados. Las misiones 
médicas de la India a África que se realizan 
cada año son un excelente ejemplo de servicio 
práctico para la prevención y el tratamiento de 
enfermedades. Los socios de Rotary también 
pueden participar a nivel local; clubes de Es-
tados Unidos y México, por ejemplo, financian 
una clínica de salud gratuita en Guerrero, una 
pequeña ciudad mexicana.
Y, por supuesto, nuestro esfuerzo por erradi-
car la polio es, con mucho, la mejor historia 
liderada por la sociedad civil en el campo de la 
asistencia sanitaria.
Este mes, piensa en cómo tu club puede cen-
trarse en la prevención y la lucha contra las 
enfermedades. Este es el momento de adoptar 
un enfoque más amplio, mejor y más audaz a
través de los proyectos de club y de distrito 
que puedan generar un impacto en un mayor 
número de personas. Reevalúa dónde te en-
cuentras en relación a tus metas. Crea estrate-
gias que puedan mantener el cambio durante 
años, no meses.
Todo el mundo merece una vida larga y salu-
dable. Cuando sirves para cambiar vidas, tus
acciones de hoy pueden ayudar a prolongar la 
vida de otros.

Foto: Rajesh Gupta



http://www.rotary.org/es/office-president
https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio
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Infórmate e inscríbete en: convention.rotary.org/es.

Cuando visites Houston con motivo de la Convención 
de Rotary International 2022, a celebrarse del 4 al 
8 de junio, reserva algo de tiempo para descubrir lo 
que hace que esta ciudad sea única, incluso podría 
decirse extravagante.
Houston ha sido llamada la capital mundial del au-
tomóvil artístico. ¿No sabes lo que esto significa? 
Visita el Art Car Museum, donde se exponen auto-
móviles de fábrica que han sido elaboradamente 
transformados en piezas creativas. Este museo da 
cabida a un tipo de arte subversivo que histórica-
mente fue excluido de las instituciones de bellas 
artes, a la vez que arroja luz sobre los lugares en 
que confluyen lo personal, lo político y lo cultural. 
Además es muy divertido.
Para ver un ejemplo extremo de la visión de una per-
sona hecha realidad, visita el Orange Show ubicado 
en el East End de la ciudad. Inspirada por su amor 

El Houston
no
convencional

por las naranjas y la buena nutrición, la atracción de 
3000 pies cuadrados hecha a mano por Jeff McKis-
sack cuenta con coloridas estructuras, incluido un 
estanque, un escenario, un museo, un pozo de los 
deseos y una tienda de regalos. Ha sido calificada 
como una de las instalaciones de arte popular más 
significativas de Estados Unidos.
Otra rareza notable de Houston es la famosa Beer 
Can House. En 1968, el trabajador ferroviario John 
Milkovisch inició un proyecto que combinaba su 
creatividad con su profunda afinidad por la cerveza. 
Decoró el exterior de su casa con latas de cerveza 
aplastadas para crear una obra de arte impresionan-
te y funcional. La organización Ripley's Believe It or 
Not! calcula que la casa incorpora más de 50 000 
latas de cerveza, que se han convertido en cortinas, 
paredes, molinetes y mucho más. Esto es lo que lla-
mamos un reciclaje ingenioso.

Miyoki Walker

John F. Germ
Presidente del Consejo
de Fiduciarios de
La Fundación Rotaria

Juntos podemos alcanzar nuestros objetivos

E l mes de diciembre marca una época especial del año. Es 
una época de encuentros festivos yreuniones familiares 
(si la COVID-19 lo permite). También es la mitad del 

año rotario, cuando echamos la vista atrás a nuestros objetivos y 
reflexionamos sobre el qué y el porqué de nuestra labor.
Primero, el qué. Este año, para mantener el rumbo hacia nuestro 
objetivo, necesitamos recaudar 50 millones de dólares para Polio-
Plus, lo que con los fondos de contrapartida de 2 a 1 aportados 
por la Fundación Bill y Melinda Gates, resulta en un total de 150 
millones de dólares. Para que nuestros programas de La Fundación 
Rotaria sigan funcionando con solidez, nos fijamos la meta dee re-
caudar 125 millones de dólares para el Fondo Anual. También nos 
proponemos recaudar 95 millones de dólares en donaciones direc-
tas y nuevas promesas de donación para el Fondo de Dotación, así 
como otros 40 millones en otras donaciones directas.
Entonces, ¿cómo llegaremos a nuestro gran total de 410 millones 
de dólares? Debemos recordar que en todos los grandes esfuer-
zos, y también en Rotary, formamos parte de un EQUIPO: Jun-
tos, todos logramos más.
No se puede tener un gran equipo sin grandes PERSONAS 
(PEOPLE). La P representa el orgullo de nuestra organización, 
nuestros logros y nuestro potencial. E es nuestra empatía por los demás, que transformamos en servi-
cio. O tiene dos partes: las tremendas oportunidades de marcar la diferencia que Rotary nos ha con-
cedido, y la obligación de involucrar a otros y aumentar nuestra membresía. Nuestra segunda P es de 
perseverancia, que nos ayuda a mantener nuestros objetivos, como la erradicación de la polio, cuando 
las cosas se ponen difíciles. La L es de liderazgo y la E de entusiasmo, el combustible de Rotary.
Mientras revisamos nuestros objetivos, también debemos recordar el porqué. Para mí, esto necesi-
ta poca explicación. ¿Por qué no ayudarías a las futuras madres y a sus hijos a sobrevivir y prosperar 
apoyando una subvención de la Fundación Rotaria? ¿Y por qué no iniciar programas para ayudar a 
conservar el medioambiente, nuestro preciado hogar? La pandemia no ha hecho más que renovar 
mi convicción de que la vida es muy valiosa, y debemos aprovechar cualquier oportunidad para 
mejorar la calidad de vida de los demás.
Tú eres una de las PERSONAS de nuestro EQUIPO. Te animo a que este mes te unas a otros 
líderes que participan en la sólida tradición filantrópica de Rotary haciendo una donación a La 
Fundación Rotaria. Es la época de dar, y cada donación cuenta. Por favor, contribuye antes del 31 de 
diciembre con la cantidad que te parezca adecuada y tu donación continuará dando frutos en 2022 y 
en los años venideros. Hay muchas maneras de dar, como club o como individuo; por lo tanto ¿por 
qué no establecer un plan de donaciones?
La Fundación Rotaria nos ofrece innumerables oportunidades para ayudar a marcar la diferencia en 
el mundo. No desaprovechemos nunca esas oportunidades, ni demos por sentada nuestra Fundación.
Judy y yo te deseamos muy felices fiestas.

mensaje.



https://convention.rotary.org/es/current-convention


Clubes: 36.922             Rotarios: 1.196.404
Clubes Rotaract: 10.609  Rotaractianos: 227.177
Clubes Interact: 16.673   Interactianos: 383.479

ROTARY EN NÚMEROS AL 18/10/2021

FUTURAS CONVENCIONES

Houston, Texas, EE.UU.
4 al 8 de junio de 2022

ARS 100,00 Fijado para
noviembre 2021

DÓLAR ROTARIO

Países

Argentina

Arg. y Paraguay

Uruguay

Totales

Clubes: 1-julio-20 al 31-mayo-21: -0,42% / Membresía: 1-julio-20 al 31-mayo-21: 0,75%

Arg. y Uruguay

Distrito

4851
4895
4905
4921
4845
4945
4975

Clubes Rotarios Diferencias

1-jul-20 31-mayo-21 Clubes Rotarios

129 129 1712 1740 0 28
89 88 1656 1617 (1) (39)
121 119 1621 1601 (2) (20)
99 97 1468 1511 (2) 43
72 75 1259 1380 3 121
91 91 1380 1362 0 (18)
99 98 1887 1856 (1) (31)

700 697 10.983 11.067 (3) 84

1-jul-20 31-mayo-21

DATOS DE CLUBES Y SOCIOS DE LOS DISTRITOS
DE ARGENTINA, PARAGUAY Y URUGUAY

PROTEGER
EL MEDIOAMBIENTE
UNA CAUSA OFICIAL DE ROTARY

La nueva causa de Rotary se centra en la solución integral
de problemas específicos que tienen un efecto negativo
sobre el medio ambiente.
Como personas de acción, emprendamos proyectos que puedan
generar un impacto positivo, medible y sostenible en el único
lugar al que todos llamamos hogar.

Obtenga más información sobre la nueva causa de Rotary en rotary.org/environment

QUEREMOS
CONOCER
TU OPINIÓN

LA ENCUESTA PARA TODOS LOS SOCIOS
SE ENVIARÁ EN NOVIEMBRE.
Esta es tu oportunidad de decirnos lo que te gusta, lo que no te gusta y 
lo que deseas obtener de tu afiliación a Rotary.

Para garantizar que recibas la encuesta, actualiza tu dirección de correo 
electrónico en my.rotary.org/profile/me.

Sedes provisionales:

Melbourne (Australia), 27 al 31 de mayo de 2023

Singapur, 8 al 12 de junio de 2024

Calgary (Canadá), 21 al 25 de junio de 2025

Consultas: www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates



https://rotary.org/es/our-causes/protecting-environment
http://my.rotary.org/profile/me
https://www.sancristobal.com.ar/institucional/


https://www.uces.edu.ar/



