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El nuevo logo rotario

A

partir del año pasado, Rotary emplea un nuevo diseño oficial —un logotipo— que constituye su marca registrada.
Consta de la palabra Rotary, con la rueda rotaria en amarillo,
sin los campos azules que le servían de contraste; hay, además,
versiones monocromas acompañadas de las pautas que normalizan su uso.
Es éste el resultado del costoso trabajo llevado a cabo por especialistas creativos a lo largo de dos años de consultas, con participación de gobernadores de
distrito, rotarios entrevistados en asambleas y muchos miles más que respondieron una encuesta online.
Vida Rotaria intentó evaluar cómo impactó entre los socios el tema, por muchos ignorado, mediante un cuestionario semiestructurado. Se pedía responder sobre el acuerdo o desacuerdo sobre el cambio del logo y la practicidad, la
claridad, la actualidad y la imagen dinámica del nuevo. Durante febrero del
2014, 216 rotarios de varios clubes de este distrito, cuyas edades se hallaban
entre 28 y 89 años, contestaron la encuesta. El 61% se manifestó contrario
al cambio, en tanto que el 24% lo apoyaba; los restantes (15%) estaban parcialmente de acuerdo. Vale destacar que la claridad del nuevo emblema fue
elogiada decididamente, por una proporción de tres a uno.
Veamos algunos conceptos contrastantes expresados por los socios: “¿En esto
gasta tiempo y dinero R.I.?”; “El cambio siempre es necesario para superarse”;
“Es como cambiar el Partenón”; “Ahora no confundirán nuestra rueda con
la del Automóvil Club”; “La nueva rueda parece de plástico transparente”...
Amigos: nuestro primer emblema histórico semejaba una rueda de carro.
Desde entonces, han pasado muchos años y muchos logos distintos. El actual —guste o no— fue pensado para ser mejor visualizado e identificado por
personas no rotarias. Rotary ha sabido moverse con los tiempos, pero no hay
duda de que sus principios éticos no han cambiado y siguen vigentes. n

Michael F. Webb
Inglaterra.
Sang Koo Yun
Corea.
Secretario General
John Hewko
Ucrania.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

T

al como la asistencia a las reuniones semanales, la lectura de la revista de
Rotary es una parte fundamental de la experiencia rotaria. Todas las revista, ya sea Colombia Rotaria en Colombia, Vida Rotaria en Argentina o tantas
otras, cumplen su cometido: informar e inspirar a sus lectores. Gracias a ellas los
rotarios se mantienen informados sobre Rotary, encuentran ideas para el servicio
y leen artículos de interés. Para mí, estas revistas publicadas en todo el mundo
representan de modo tangible la mayor fortaleza de Rotary: estar compuesto por clubes locales
únicos y a la vez integrados en una red mundial.
Nuestra organización es grande y diversa, y aunque tenemos muchas cosas en común, no
existe una fórmula única que pueda aplicarse a todas las situaciones, por tanto es lógico que
tengamos expectativas culturales y lingüísticas diferentes para cada revista. Gracias a nuestras
revistas regionales, los rotarios búlgaros pueden estar al tanto de las noticias de Rotary tanto en
su país como en el resto del mundo rotario. En cierto modo, las revistas regionales son como
los clubes: intensamente locales, pero a la vez constituyen una parte fundamental de nuestra
identidad internacional.
Uno de los privilegios que ofrece ser presidente de R.I. es la oportunidad de dirigirme directamente cada mes a 1,2 millones de rotarios. Mientras escribo esta carta, me emociona imaginarlos leyendo estas palabras en su casa o de camino al trabajo, para luego pasar de página e
informarse sobre las novedades de Rotary. Y eso es exactamente lo que la mayoría de ustedes
hacen, ya que no leen las revistas porque se sientan obligados a hacerlo, sino porque son revistas
de calidad. Espero que cada vez que reciban la publicación que hoy está en sus manos, sientan
el mismo orgullo que yo siento al recibir la mía.
Las revistas nos recuerdan que, como rotarios, pertenecemos a una gran organización. Gracias
a ellas tomamos conciencia de todo lo que podemos alcanzar a través de Rotary, el efecto de
nuestras contribuciones a La Fundación y la magnífica labor llevada a cabo por otros rotarios,
y recibimos inspiración para Vivir Rotary, Cambiar Vidas con aún mucho más intensidad. n

En la web discursos y noticias del Presidente de R.I.
Ron D. Burton visite su página en: http://www.rotary.org/es/president

Ron D. Burton
Presidente, Rotary International
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Celebre el mes de la Revista

R

otary cuenta con clubes en más de 200 países y regiones geográficas, por
lo que hoy sus publicaciones son más importantes que nunca. La Directiva
de R.I. designó el mes de abril como Mes de la Revista, ocasión propicia para
reconocer la importancia de nuestras publicaciones en la vida de la organización,
y reflexionar sobre el papel que nos toca jugar en nuestras publicaciones.
The Rotarian, publicada en la sede de R.I. en Evanston, Illinois (EE.UU.), tiene
una tirada de aproximadamente 500.000 ejemplares. En todo el mundo, se publican otras 31
revistas en más de 20 idiomas. En total, las 32 revistas llegan a más de 1,2 millones de personas.
Para que esto suceda, además de un equipo editorial es necesario contar con la buena labor
de los rotarios. Siempre pensé que lo mejor que nos ofrece una publicación rotaria es la oportunidad de descubrir lo que hacen otros clubes. Cada artículo de cada número nos mantiene
actualizados e inspirados.
Vivimos en una era en la que las comunicaciones electrónicas parecen estar en todas partes,
pero la función de las revistas impresas es aún indispensable para nuestra organización. Sin
embargo, también debemos abrirnos a la posibilidad de utilizar otros formatos para difundir
nuestra misión. Por eso, en este mes de abril, les pido que consulten la nueva versión electrónica de The Rotarian en www.therotarianmagazine.com. Luego podrán reenviar sus artículos a
sus amigos y familiares o compartirlos en Facebook y Twitter. Ésta es una magnífica oportunidad para divulgar entre un público más amplio las ideas y los proyectos de los rotarios, y para
inspirar a las futuras generaciones a hacer lo mismo. n

Dong Kurn Lee
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Rotary debe ser una de sus prioridades, pero no hagan de Rotary una carrera a seguir. Creo
que para Rotary los mayores riesgos los plantean los rotarios “sin tiempo” y los rotarios “a
tiempo completo”.
EPRI Rajendra Saboo. Asamblea Internacional 2011.
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Cuenta regresiva a la Convención
Descubra el “footy”
Además de su propio acento y su propia cocina, los australianos
tienen su propio estilo de fútbol, también denominado footy.
Los asistentes a la Convención de 2014 en Sídney del 1º al 4
de junio podrán disfrutar de un partido de este deporte único entre dos equipos de primer nivel, los Sydney Swans y los
Geelong Cats.
El footy no es ni fútbol ni rugby. El balón, ovalado como el de rugby, puede patearse o llevarse
en las manos, pero no pasarse a un compañero. Los jugadores pueden agarrar o bloquear a los
jugadores del equipo contrario, pero no llevan casco ni protección de ningún tipo.
Los equipos, compuestos de 18 jugadores, juegan en un campo también ovalado de 150 metros
de largo por 135 de ancho. El objetivo del juego es marcar haciendo que el balón pase entre
cuatro postes situados al final del campo contrario. Dependiendo de entre qué postes pase el
balón, se pueden conseguir goles de seis puntos o behinds de solo uno.
La comisión organizadora anfitriona ha reservado asientos para este partido que se celebrará el
19 de mayo en el Sydney Cricket Ground. Para más información, visiterotary2014.com.au. n
Los asistentes a la Convención de R.I., el 1º al 4 de junio de
2014, podrán disfrutar de la mejor vista de Sídney, desde lo alto
del arco del Sydney Harbour Bridge, y al mismo tiempo poner
de relieve a Rotary y captar fondos para la erradicación de la
polio.
Los rotarios podrán acompañar al presidente de R.I. Ron Burton a subir el puente el 30 de mayo, con banderas de todos los
países donde tiene presencia Rotary.
Trataremos de establecer dos récords mundiales: el número de banderas de diferentes naciones
que ondean en un puente al mismo tiempo (el récord actual es de 137), y el número de personas presentes en el arco del Sydney Harbour Bridge al mismo tiempo (el récord actual es de 316,
establecido por Oprah Winfrey en 2010).
Reserve una de las 392 plazas disponibles en www.bridgeclimb.com/rotary. El evento tendrá
una duración de hasta cuatro horas, y sólo podrán participar los que se hayan registrado con
antelación. Bridge Climb donará el 50% del precio de cada entrada ($248 para adultos y $168
para niños de 10 a 15) comprada por rotarios que participen en esta actividad. Donarán una
suma adicional por cada rotario que suba al puente entre el 26 de mayo y el 10 de junio. n
Inscríbase antes del 31 de marzo en la Convención 2014 en Sídney a una tarifa reducida.
Visite: www.riconvention.org/es.
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DE ROTARY INTERNATIONAL

¿Pasajeros o tripulantes en Rotary?
Todos conocen el camino, pero pocos lo siguen —Buda—

H

ace algún tiempo leí un
artículo que quisiera
compartir con ustedes porque
considero que no sólo es interesante sino que mueve a una
profunda reflexión. Su título era
“Pasajeros o tripulantes” y esto es que decía:
cuando un barco sale a la mar, los pasajeros
no comprenden nada de la navegación, ni les
interesa. Les parece interesante navegar y por
eso están a bordo. Los tripulantes, en cambio,
son estudiosos de los secretos de esa navegación, y conocen a fondo los principios de la
física que producen el movimiento en el agua
y los procesos que se generan con ello. Están
comprometidos con el destino del barco y con
la seguridad de quienes se encuentran en él.
Los pasajeros disfrutan de los días de navegación y de las relaciones sociales que se realizan
durante el trayecto. Los tripulantes trabajan
duramente para que esa navegación sea placentera, y para que los avatares cotidianos no
afecten las situaciones de quienes se encuentran a bordo.
En las noches de tormenta, los pasajeros se refugian en sus camarotes y se entregan al sueño
reparador. Los tripulantes, en cambio, trabajan sin descanso, modifican el rumbo, hacen
las correcciones necesarias, y logran superar la
tormenta, para que todos en el buque sigan
disfrutando de una navegación agradable.
Y un día, pasajeros al fin, los pasajeros descenderán del barco. Tal vez nunca recuerden
al barco, y en el barco pocos los recuerden a

ellos. Mientras esto ocurre, los tripulantes estarán organizando, equipando, perfeccionando la embarcación para la próxima travesía.
Mis amigos, frente al desafío de Vivir Rotary,
Cambia Vidas y de construir una sociedad
más justa y solidaria para todos, les pregunto: ¿qué queremos ser en Rotary: Pasajeros
o tripulantes? ¿queremos ser de aquellos que
miran pasar las cosas, o ser de los que hacen
que las cosas sucedan? ¿queremos ser como los
que permanecen indiferentes y envueltos en
su propio y cómodo mundo o queremos ser
de los que se preocupan por las necesidades de
los más carenciados y trabajan para alcanzar
las soluciones? ¿queremos que nuestro paso
por la vida deje un digno legado o nos contentamos con simplemente pasar sin dejar huella?
¿queremos honrar el compromiso asumido de
Dar de Sí antes de Pensar en Sí o nuestra
meta es simplemente ocupar un lugar en la
reunión rotaria?
De la forma que respondamos estas preguntas, dependerá, sin lugar a dudas, el destino de
nuestros clubes y distritos y también el futuro
de esta gran organización a la cual voluntariamente pertenecemos y que se llama Rotary
International. Todos conocemos el camino a
recorrer, ¡sigámoslo! n
Celia Cruz de Giay
Directora de Rotary International 2013/15
Para hacer comentarios y sugerencias
sobre el tema de este artículo, escriba a:
celiagiay@virtualred.com.ar
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UN LÍDER DE NUESTRO TIEMPO

GARY C.K.
HUANG
Ante la inminencia de su año presidencial, planifica
las formas de hacer un Rotary más grande y luminoso.

E

l presidente electo de Rotary desea que
aumente la membrecía para contar con
los recursos necesarios para abordar los problemas que afectan el mundo.
Gary C.K. Huang, quien comienza su mandato presidencial el 1º de julio, ha sido rotario
desde 1976. Como socio del Club Rotario de
Taipei (Taiwán), ha ejercido diversos cargos
en Rotary, como vicepresidente y director de
R.I., fiduciario de La Fundación Rotaria, líder
de capacitación de la Asamblea Internacional,
coordinador de grupos de acción y presidente
de comité.
En el mundo empresarial, Huang ha sido presidente de Malayan Overseas Insurance Co. y
secretario general fundador del Consejo para
el Desarrollo Industrial y Comercial de Taiwán. Asimismo, ejerce funciones de asesor de
Wah Lee Industrial Corp. y Bank of Panhsin,
es supervisor de Wah Hong Industrial Corp. y
director de Federal Corporation and Sunty Development Co. Ltd.
Huang ha escrito sobre sus experiencias
rotarias y en los negocios en un libro de su
autoría: Finding Solutions, Not Excuses. Como
8

reconocimiento por su labor en Rotary le fueron otorgados el premio Dar de Sí Antes de
Pensar en Sí de R.I., una Mención Presidencial, La Citación por Servicio Meritorio a La
Fundación Rotaria y el Premio por Servicio
Distinguido a la Fundación. Gary y su esposa, Corinna Yao, tienen tres hijos.
La redactora de discursos de Rotary, Abby
Breitstein, entrevistó a Huang en Jerusalén
el pasado noviembre, en ocasión del Instituto
Rotario de las Zonas 14, 19 y 20.
THE ROTARIAN: ¿En qué medida la membrecía forma parte de los planes para su presidencia?
HUANG: Nuestra membrecía ha disminuido.
Me he propuesto lograr la afiliación de 50.000
socios más y sé que mi equipo puede hacer
realidad esta meta. La extensión a China me
parece una buena oportunidad. Si en Rusia
tienen 1.300 rotarios, ¿por qué no en China?
Los funcionarios de dicho país me han dicho
que Rotary realiza buenas obras, pero las leyes
chinas respecto a las ONG son restrictivas y
la Directiva de R.I. solamente ha aprobado

9

la formación de clubes en Pekín y Shanghai.
Tendríamos que ampliar nuestra gestión a las
provincias y fundar clubes provisionales. Si
posteriormente cambian las leyes, sería muy
fácil reconocerlos como clubes oficiales. Tengo la impresión de que los rotarios estadounidenses no están de acuerdo con la apertura a
China pero no entiendo por qué. En la mayor
parte de los países asiáticos, los rotarios están
de acuerdo.

las reuniones, ya que pueden tomar parte en
actividades de servicio, según se presente la
oportunidad. Y puesto que de todos modos
tienen que comer y es sólo una comida... digámosles que cuando viajen al exterior pueden comer bien y barato en las reuniones en
las que compensen ausencia y disfrutar de un
estupendo ambiente de compañerismo, rodeados de socios que hablan el idioma y conocen las costumbres locales.

THE ROTARIAN: ¿Existe un sector específico
de socios potenciales en los que Rotary deba
centrar su atención?
HUANG: Tenemos que trabajar con los ex
becarios, como la gente que participó en el
programa de Intercambio de Grupos de Estudio, y también con ex rotaractianos. En la actualidad, percibimos a los rotaractianos como
egresados pero en realidad deberían afiliarse a
Rotary, dado que ya poseen los conocimientos y la experiencia rotaria básica. Muchos de
ellos emigran, ingresan a las fuerzas armadas
o cursan estudios y entonces se olvidan de
Rotary o cada vez tienen menos tiempo debido a sus ocupaciones. Tendríamos que mantenernos al tanto del paradero de esta gente.
Para atraerlos y conservarlos, tendríamos que
patrocinar clubes con reuniones breves y sin
comidas formales, como ya lo estamos estado haciendo en Taiwán. Los ex presidentes y
representantes distritales de Rotaract podrían
ser buenos rotarios.

THE ROTARIAN: ¿Qué dificultades surgen a
la hora de captar socios?
HUANG: Mucha gente aún cree que los clubes son sólo para hombres. Y algunos rotarios
piensan que debería ser así. Entonces les digo:
“¿Cómo puedes estar seguro de que tu esposa no
califica? Si no quieres que se afilie a tu club, genial... pero no digas que no está calificada para
ser rotaria. Se puede afiliar a otro club”. Hay
quienes se pasan de conservadores. Ésa es una
de las razones por las cuales Japón está perdiendo socios. Sin embargo en Corea, Taiwán
y la India, las cosas están cambiando mucho.
Ahora tienen más rotarias y más gente joven.
Hay que darles oportunidades. Son nuestro
futuro. Dentro de unos años van a ser mucho
más acaudalados y exitosos que nosotros.

THE ROTARIAN: ¿Qué le dice a la gente sobre
Rotary para alentarlos a que se afilien?
HUANG: Les digo que Rotary es especial. Es
gente que ayuda a la gente y lo pasan muy
bien, como buenos amigos. Algunas personas
calificadas dicen que no tienen tiempo para
asistir a las reuniones semanales. Hay que decirles que no están obligadas a asistir a todas
10

THE ROTARIAN: ¿En qué medida cree que
Rotary puede atraer nuevos socios? ¿Cuenta
con una estrategia para conseguirlo?
HUANG: Este próximo año voy a insistir en
que los rotarios deben invitar a afiliarse a sus
cónyuges y otros familiares. Si no somos capaces de invitar a familiares, no veo cómo vamos
a invitar a otra gente. Invitar a la gente que
ya mantiene contacto con Rotary no es difícil. En Australia, invité a dos de los oradores
en el Instituto de Canberra y se afiliaron los
dos. Una es la directora ejecutiva de uno de
los principales bancos. Cuando la invité me

dijo que no estaba segura de reunir los requisitos. ¿La directora ejecutiva de un importante
banco? Eso es ridículo... Me quité la insignia
de solapa, se la di y esa misma noche la instalé
como rotaria.
Es algo que todos debemos intentar, y en eso
me ha ido bien. Invito a afiliarse a Rotary a
oradores en las reuniones y, algunas veces, a
los invitados de honor. Muchos rotarios suponen que estas personas están demasiado
ocupadas o son demasiado importantes como
para disponer de tiempo para Rotary. Suponen, pero suponen mal.
THE ROTARIAN: ¿Cuáles de sus habilidades
y fortalezas contribuirán al éxito de su presidencia?
HUANG: Cuando decido hacer algo, me propongo hacerlo bien, por más difícil que sea. Le
dedico toda mi energía y hago pleno uso de todas las herramientas y contactos a mi alcance.
Pido asesoramiento y también reflexiono por
mi cuenta. Combino ideas y, si alguna persona me presenta argumentos fundamentados
o las circunstancias así lo aconsejan, también
soy capaz de cambiar de idea. Soy obstinado
pero sin exagerar... En Rotary trabajo arduamente porque me ofrecen esta oportunidad
de servir y eso es para mí un honor. Tengo
paciencia y estoy dispuesto a aprender. Creo
que es fácil llevarse bien conmigo. Y me creo
capaz de inspirar a los rotarios, cualidad que
podría incluir entre mis fortalezas.
THE ROTARIAN: ¿Qué fue lo que lo atrajo a
Rotary?
HUANG: Cuando cursaba secundaria gané un
premio de Rotary y entonces pensé: “Esa organización tiene tanta gente importante... debe
ser muy buena”. Me rechazaron la solicitud de
afiliación tres veces debido a mi corta edad
pero eso fue positivo porque así aprendí que

ser rotario es una oportunidad especial.
THE ROTARIAN: Durante gran parte de su
mandato estará viajando por el mundo. ¿A
cuáles regiones cree que sea necesario dedicar
más atención?
HUANG: África necesita más atención. Hay
mucho interés en participar y a la vez mucho
trabajo por hacer. Y después la India. Es un
país que crece muy de prisa pero existe una
enorme desigualdad entre pobres y ricos. Y
verdaderamente deseo ayudar a Japón. Están
en una situación muy difícil en cuanto a la
membrecía y eso tiene que cambiar. Los japoneses siempre han sido buenos rotarios. Y por
supuesto, China. El día que abramos China
resolveremos la mitad de nuestros problemas
de membrecía. Pero tenemos que asegurarnos
de que los buenos clubes patrocinen nuevos
clubes.
Los países de América Latina son encantadores y la gente también es encantadora. Como
la Convención de mi año tendrá lugar en San
Pablo, tendré ocasión de visitar varias veces la
región. Me complace que cada vez que voy
por allá, me entero de que han organizado
nuevos clubes.
THE ROTARIAN: ¿Hay lugares a los que no
iría?
HUANG: No. Dondequiera que voy me encuentro con excelentes rotarios. Me gusta descubrir nuevos platos, conocer nuevos lugares
y forjar nuevas amistades. No hay lugar al que
no desee ir. Según mi esposa, mi dicho es: “Si
fundas un club, seguro que vuelvo al próximo
año”. Y eso ya lo dije en muchos lugares. Y
mi esposa me lo recuerda: “No prometas nada.
Este lugar queda muy lejos y seguramente no vas
a poder volver...”. Ella ve las cosas desde un
punto de vista más práctico y yo me desespero
por entusiasmar a los rotarios”.
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THE ROTARIAN: ¿Cómo se le ocurrió el lema
Iluminemos Rotary y qué espera que signifique para los rotarios?
HUANG: Cuando era vicepresidente de
Rotary comencé a pensar en un posible lema.
Fue un año difícil, 2001, debido a la tragedia
del 11 de septiembre. En esos momentos me
decía: “Si un día llego a ser presidente, ¿cuál sería mi lema?” Pensé en recurrir al título de mi
obra Finding Solutions, Not Excuses. Consulté,
también, con algunos de mis mejores amigos,
ex gobernadores de Taiwán. Tras varias sesiones de lluvia de ideas me decidí por Iluminemos Rotary porque aún no hemos hecho
lo suficiente para difundir Rotary ante el público. Rotary ha realizado muy buenas obras
en numerosas comunidades del mundo. Debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos
realizado. Hace 30 años manteníamos un perfil bajo, actuábamos con humildad. No nos
parecía bien proclamar que ayudábamos a la
gente ni que donábamos dinero. Pero aquellos
eran otros tiempos. Hoy las cosas han cambiado. Si estamos haciendo el bien, debemos
contárselo a la gente, y a la vez más gente se
nos unirá para ayudar a quienes lo necesitan.
THE ROTARIAN: Hay presidentes que son
tradicionalistas y otros iconoclastas. ¿En cuál
de ambos grupos se ubica? ¿Cree que Rotary
necesita una “sacudida” o basta con una puesta a punto?
HUANG: Deseo realizar obras que la gente recuerde. Pero este cargo se ejerce durante sólo
un año. No hay tiempo para efectuar grandes
cambios y no sería correcto cambiar por cambiar. Pero tampoco le temo a los retos y si hay
algo que está mal, me aseguro de tomar medidas para avanzar por la senda correcta. La
tarea del presidente no es cambiar todo. Hay
muchas cosas que podemos mejorar pero hace
falta tiempo y paciencia. Mi tarea es asegu12

Cuando decido hacer algo,
me propongo hacerlo
bien, por más difícil que
sea. Le dedico toda mi
energía y hago pleno uso
de todas las herramientas
y contactos a mi alcance.

rarme de que la organización funcione bien y
sin sobresaltos. Me seleccionaron para prestar
servicio en esta organización y haré las cosas
lo mejor posible porque esta oportunidad sólo
se presenta una vez, y deseo sentar un buen
precedente para mi sucesor.
THE ROTARIAN: ¿Cuál quisiera que fuese su
legado?
HUANG: Soy el primer chino que dispone de
la oportunidad de ejercer este cargo y se hace
sentir el peso de tamaña responsabilidad. Si
me va bien, sentaré un buen precedente para
otros chinos o asiáticos. De lo contrario, disminuirían sus oportunidades de tener éxito.
Espero que cuando concluya mi mandato,
las personas que me seleccionaron piensen
que no se habían equivocado. Quiero ser un
presidente que logre que los rotarios se involucren más y lo pasen muy bien y convenzan
a más familias a que se involucren. Rotary
ayuda a mucha gente, pero seguimos siendo
una pequeña minoría. Si captásemos mejor la
atención del público, se afiliaría más gente y
podríamos hacer del mundo un lugar mucho
mejor. n
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CÓMO
PONER
FIN A LA
POLIO
¿Qué quiere decir “poner fin a la polio”? El propósito es
que no haya un solo caso de poliomielitis en el mundo
entero, pero eso no basta para que la enfermedad
desaparezca para siempre. En cumplimiento de la
Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio,
se redactó un plan estratégico integral para la etapa
final de la lucha contra la enfermedad, con el cual
se busca erradicarla en 2018. En el presente número,
hablamos con el especialista en salud pública Ciro
de Quadros, quien explica todo lo referido a la etapa
final de la erradicación de la polio; pasa revista a los
cuatro objetivos del señalado plan; examina los pasos
que se dan para resolver el problema de terminar para
siempre con la polio y explica las medidas de vigilancia
establecidas en el plan, fundamentales para determinar
que la polio haya sido erradicada definitivamente.
¿Cómo puede ayudar cada rotario? Una vez que haya
leído la entrevista, piense cuál podría ser su granito
de arena para esta iniciativa.
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LA OPINIÓN DE UN EXPERTO

CONVERSACIÓN CON
CIRO DE QUADROS,
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
DEL INSTITUTO DE VACUNAS
ALBERT B. SABIN

E

ILUSTRACIONES: OTTO STEININGER

l epidemiólogo Ciro de Quadros es una
autoridad mundial del campo de la salud pública y dirigió la erradicación de la
viruela en Etiopía y la eliminación de la
poliomielitis, el sarampión y la rubeola en
América. Vive en la ciudad de Washington, pertenecea la Junta de Seguimiento Independiente
de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de
la Polio y, además, enseña en las universidades
John Hopkins y George Washington. El presente
artículo es el extracto de una entrevista que fue
publicada originalmente en Brasil Rotário en colaboración con el Distrito 4651 (Santa Catarina,
Brasil), y en la cual de Quadros habla de la etapa
final de la erradicación de la polio, la función de
Rotary y la importancia de dicha experiencia para
combatir otras enfermedades.
¿Cuáles son los problemas fundamentales que
causa el poliovirus en los países en los que aún
es endémico?
En este momento, los problemas más importantes tienen que ver con la ejecución de los planes
en Nigeria, Pakistán y Afganistán, sin olvidar la
seguridad de los vacunadores en las regiones de
dichos países en los que hay conflictos sociales,
sobre todo el nordeste de Nigeria y el noroeste de
Pakistán. Tras las últimas elecciones en este último país, no se sabe si el nuevo gobierno resolverá
dichos problemas.
En el decenio de 1980 usted dirigió la campaña
de vacunación emprendida por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) para eliminar la
polio. ¿Por qué eligió la polio y no el sarampión?
Se eligió la polio porque los gobiernos ya tenían
interés en erradicar esa enfermedad y varios paí-

ses prácticamente habían detenido su contagio.
Por eso tenía más sentido elegir la polio, y no nos
equivocamos, pues después de que se eliminara la enfermedad en América,los gobiernos de la
región comenzaron a ocuparse de acabar con el
sarampión y la rubeola.
¿Cómo que fue que Rotary decidió participar en
esa campaña?
La decisión de erradicar la polio que tomó la OPS
coincidió con el interés que tenía Rotary en ese
mismo propósito. Examinamos con Rotary la forma de trabajar juntos para cumplirlo.
Explica usted que se consiguió erradicar rápidamente la polio en América y en el Pacífico Occidental porque había recursos suficientes en
dichas regiones. Expone también que la falta de
recursos en los últimos años obligó a modificar
varias veces la estrategia y que eso demoró la eliminación de la polio. Pero, ¿no podría ser al revés, o sea, que esas demoras permanentes hayan
desanimado a los donantes y que eso provoque la
falta de recursos?
¡Ahí está la cuestión! Por un lado, desde el principio, la falta crónica de recursos es el obstáculo
principal del plan y, por el otro, el incumplimiento
de las metas preocupó a quienes le dan respaldo.
En este momento, por primera vez en la historia
de la iniciativa, en la reunión de Abu Dhabi, promovida por Bill Gates, se consiguió un compromiso para contar con la mayor parte de los recursos
necesarios para llevar adelante el plan hasta su
culminación. Ya no hay la excusa de la falta de
recursos, y si se atienden como es debido los problemas que acabo de mencionar, se podrá culminar el proyecto de la forma que deseamos todos.
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LAS TRABAS
FUNDAMENTALES

¿CÓMO SE SABE QUE VAMOS
POR EL BUEN CAMINO?

(1)

LA INESTABILIDAD
Tras ataques que sufrió el personal que
presta ayuda humanitaria en Pakistán y Nigeria,
los gobiernos respectivos y las entidades colaboradoras de Rotary tomaron medidas para proteger la integridad del personal sanitario. En Nigeria, por ejemplo, a fin de detener la transmisión
del virus se establece una especie de cerco en
torno a las regiones problemáticas y son vacunados todos los niños que entran o salen de ellas.
Además, en colaboración con los organismos de
seguridad, las brigadas de servicios sanitarios se
adentran por breve espacio de tiempo en las zonas peligrosas (no más de dos días) y se retiran
tras vacunar rápidamente a los niños. En Karachi (Pakistán) la policía protege a los equipos de
vacunadores que visitan las casas. En otras zonas de gran riesgo, dichos equipos se desplazan
en vehículos con escolta policial, para evitar que
sean blanco fácil de los terroristas.

(2)

LA APATÍA DE LA COMUNIDAD
Para que la comunidad se comprometa y
haga suyo el plan de erradicación de la polio en
Afganistán, se puso en marcha una campaña de
propaganda con el lema “Poner fin a la polio es
OBLIGACIÓN MÍA”. En Nigeria, la Red de Voluntarios Comunitarios se puso de acuerdo con
instituciones y autoridades religiosas, entre ellas
las Tsangaya (escuelas coránicas), para extender
la vacunación a las zonas más peligrosas. Sani
Musa Danja es un famoso actor y músico del país
que aceptó oficiar de embajador de Rotary para
la erradicación de la polio, a fin de ilustrar a la
opinión pública y contrarrestar la propaganda en
contra de la vacuna oral. Se distribuyen, también, alimentos y otros artículos de primera necesidad a las familias para atraerlas a la campaña
de vacunación. En Pakistán, el Comité Nacional
de PolioPlus trabaja de común acuerdo con las
organizaciones no gubernamentales en las regiones peligrosas, a efectos de vacunar contra la polio y prestar otros servicios sanitarios.

(3)

RESPONSABILIDAD Y RESULTADOS
En los tres países endémicos la campaña
de vacunación se amolda a las circunstancias
propias de la región, pues así se consigue aliviar
los recelos de la comunidad. En Nigeria, son
los propios jefes tribales quienes escogen a los
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Desde 1988, se han invertido 10.000 millones
de dólares en el plan para la erradicación de la
polio y se necesitarán otros 5.500 millones hasta
2018, fecha fijada para certificar la erradicación
de la enfermedad. Tal cifra es más de la mitad
del total invertido hasta ahora. ¿Por qué la última
etapa es más costosa que la anterior?
En general, en las campañas de esta naturaleza es necesario aumentar los recursos en la última etapa, siempre la más difícil en todos los
aspectos, pues hay que resolver problemas como
la seguridad y la logística, y concentrar la labor
en regiones recónditas, y a ello se suma que la
población no quiere colaborar.
¿Qué lecciones se aprendieron en la lucha contra
una enfermedad de carácter mundial y cómo se
podrán aplicar esas enseñanzas para resolver problemas semejantes en el futuro?
Una lección importante es que no se puede emprender un plan de esa envergadura sin asegurarse de contar con recursos suficientes. Hay que
revisar permanentemente la estrategia de modo
que se puedan hacer las rectificaciones necesarias, pero sin comprometer el resultado.
En la Cumbre Mundial de las Vacunas, reunida
en Abu Dhabi en 2013, usted anunció que ya
habíamos conseguido reunir 4.000 millones de
dólares. Cito lo que dijo exactamente: “La erradicación de la polio no es más un problema de
salud pública, sino que ahora está en manos de la
diplomacia”. ¿Podría explicar el sentido de esas

integrantes del equipo de vacunación.
Por su parte, los rotarios del sur del país, libre de
poliomielitis, ayudan a dirigir la campaña de vacunación en el norte. La India aporta asistencia
técnica y envía personal médico a las regiones
más desatendidas de Nigeria y en esas zonas se
aplican las enseñanzas aprendidas en el curso de
su propia campaña de erradicación. En Afganistán, se brinda más respaldo técnico a los distritos
de mayor riesgo, y principalmente se aumentó el
número de los directores de vacunación que trabajan en dedicación exclusiva en cada distrito.
En Islamabad, la capital de Pakistán, hubo una
reunión de autoridades para examinar la situación reinante las regiones peligrosas. Además,
Rotary estableció una red de centros de recursos
para la polio con el fin de impulsar la vacunación
sistemática del recién nacido y del niño de corta
edad, informar de los peligros de la polio y explicar las ventajas de la vacuna.

palabras?
Tenemos recursos, un buen plan y excelentes conocimientos científicos y técnicos para poner fin
a la polio, pero nos encontramos con trabas: la
cuestión de la seguridad, el terrorismo y los conflictos sociales. Para cumplir con nuestros fines,
tenemos que valernos de toda la habilidad diplomática para establecer un diálogo con quienes se
oponen al plan de erradicación.
Una vez que desaparezca la polio: ¿qué otra enfermedad se podrá erradicar?
Después de la polio, se podrá combatir el sarampión y la rubeola, pues las dos ya han sido erradicadas en las Américas.
¿Qué opinión le merece la participación de Rotary
en la Iniciativa Mundial para la Erradicación de
la Polio?
Rotary es un socio muy importante de esa iniciativa, no sólo por la enorme contribución económica, sino por su gestión ante los gobiernos
y el compromiso personal de los rotarios que se
suman a las campañas de vacunación.
Para muchos, la polio es un problema del pasado
que no constituye riesgo alguno. ¿Qué le diría a
quienes piensan así?
El mundo actual se ha convertido en una pequeña aldea. Por tanto, mientras haya un solo caso
de polio en cualquier lugar del planeta, por lejos
que esté, ningún país estará a salvo de la enfermedad.

(4)

NIÑOS SIN VACUNAR
En vez guiarse por mapas dibujados de
memoria, el personal sanitario cuenta ahora con
imágenes de satélite para encontrar los asentamientos de población y llegar también a aquellas
regiones remotas en las que suele vivir la población nómada. En Pakistán, el problema más urgente radica en Waziristán del Norte y Waziristán
del Sur, dos regiones de las Zonas Tribales de
Administración Federal, en las cuales los jefes
guerrilleros prohibieron la vacunación contra la
polio en junio de 2012. Los padres temen por
su vida si permiten que los hijos vayan a la vacunación y, por causa del conflicto, numerosas
familiashan huido de la región. Rotary, el gobierno de Pakistán, el UNICEF y la OMS trabajan
de común acuerdo para encontrar a las familias
nómadas y a los niños que no están vacunados
y con ese fin emplean clínicas móviles que se
emplazan en las terminales de autobuses de las
principales estaciones ferroviarias y en todas las
aduanas del país, gracias a lo cual pueden vacunar diariamente a unos 800 ó 1.000 niños.
Hace poco tiempo, en Pakistán se establecieron
puestos de vacunación infantil en los aeropuertos internacionales del país.

(5)

FONDOS INSUFICIENTES
Además de las campañas dirigidas a la
opinión pública, los rotarios de todo el mundo
hacen gestiones ante todas las instituciones
oficiales y del sector privado, para explicar la
urgente necesidad de que aporten la ayuda económica necesaria para erradicar la polio en todo
el planeta. Esta gestión es imprescindible para
reunir los 5.500 millones de dólares que faltan
para culminar la obra.
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NO HAY QUE PERDER
EL RASTRO A LA POLIO

L

a vigilancia es la piedra angular en que se asienta
la iniciativa de erradicación de la polio, pues sin
ella es imposible descubrir dónde y cómo aún
circula el poliovirus salvaje. La parálisis flácida aguda
(pérdida repentina de la movilidad de un brazo o una
pierna) es el síntoma más característico de la infección
por poliovirus en niños y bebés, por cuya razón es
imprescindible mantener una vigilancia permanente para
detectar la aparición del poliovirus. Las instituciones
sanitarias han establecido las siguientes medidas para
descubrir los nuevos casos y detectar la importación del
poliovirus salvaje.

1

El personal sanitario reporta los casos de niños que
padecen parálisis flácida aguda
El personal de las instituciones médicas es el primer
eslabón del mecanismo de vigilancia, pues le compete
comunicar todos los casos de niños menores de 15 años
que padecen debilidad o inmovilidad absoluta en un
miembro. También debe visitar de forma periódica las
comunidades en situación de riesgo para buscar casos
en los que se sospeche la presencia de la polio. En las
zonas donde escasea el personal sanitario, se podrá
recurrir al farmacéutico, el curandero y a la autoridad
religiosa, quienes se encargarán de vigilar la situación
de la comunidad e informarán cuando un niño sufra
parálisis. En dichas zonas, se fijan carteles para explicar
a la población cómo es la parálisis flácida aguda y qué se
debe hacer para informar cuando se sospeche que el niño
padece la enfermedad.

2

Se toman muestras de heces y se las lleva
al laboratorio para estudiarlas
Cuando se sospecha que el niño puede estar
afectado por la polio, el doctor debe efectuar un
chequeo físico completo para determinar la presencia
de inmovilidad de las extremidades y otros síntomas
propios de la parálisis poliomielítica. Como la parálisis
flácida aguda es causada por diversas enfermedades,
se practicará el examen de heces a todo niño que
esté aquejado de parálisis de las extremidades a más
tardar 48 horas después de que comience ésta. Se deben
tomar dos muestras de heces con un intervalo de 24 a
48 horas entre una y otra para determinar la aparición
de variaciones en la excreción del virus.

3

Se aísla el poliovirus
Cuando las muestras de heces llegan al laboratorio
se toma una porción, la cual se coloca en la
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incubadora para realizar el cultivo, y las células obtenidas
de esa forma son examinadas durante un período de dos
semanas para comprobar la maduración del poliovirus.
Una vez que se confirma la presencia del poliovirus,
el virólogo tiene que determinar si se trata
del virus salvaje (que aparece de forma
natural) o del poliovirus de origen vacunal
(este último, muy poco frecuente, es fruto
de una mutación de la variedad de virus
presente en la vacuna oral antipolio).
Cuando el cultivo corresponde al
poliovirus salvaje, será preciso
determinar si se trata del tipo 1
o del tipo 3, los dos que aún circulan
en las zonas endémicas.

4

Determinación
Se averigua el lugar
del tipo
de procedencia del virus y se traza
devirus.
el plan de vacunación
Una vez que el virólogo conoce el poliovirus
salvaje que está presente en la muestra
de heces deberá descubrir el lugar de donde
procede la variedad encontrada. Para tal fin
se determina la secuencia del genoma
El niño
del virus y se la compara con la secuencia
tiene polio.
correspondiente de los poliovirus circulantes
en distintas zonas geográficas.

Reportar los casos
de niños con la parálisis
de las extremidades.

Entregar las
muestras de
heces tomadas
con un intervalo
de 24 a 48 horas.

Examinar
las muestras de heces.
Esperar dos semanas.

Tras averiguar la variedad de que se trata y el lugar
exacto de donde procede, habrá que establecer el origen
de la importación, tanto si es la misma región como
si radica en otro país, y de esa forma se trazará el plan
de vacunación adecuado para evitar que prosiga
la propagación.

Determinar
el origen
geográfico
del poliovirus.

Organizar una estrategia
para la inmunización.

Vacunar
a los niños.

Comparar el genoma
del virus con la muestra
de referencia.

Revacunar
a los niños.
Proseguir
la vacunación
infantil.

UN MUNDO
SIN POLIO

El niño no
tiene polio.

Continuar la campaña de vacunación de rutina.
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CÓMO PONER FIN A LA POLIO
LOS CUATRO OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INTEGRAL DE LA
ETAPA FINAL DE LA INICIATIVA MUNDIAL PARA LA ERRADICACIÓN
DE LA POLIO

(1)

DETENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN
DEL POLIOVIRUS
La India ya no es el lugar más difícil donde poner fin
a la poliomielitis, pues gracias a la innovación y los
grandes esfuerzos, hace tres años que no se registra
un solo caso en todo el país. La estrategia de la etapa final se apoya en ese logro con un plan para interrumpir todos los casos de poliovirus salvaje para
finales de 2014. Será preciso detectar rápidamente
la aparición del poliovirus, vacunar a todos los niños
en los tres países endémicos, evitar los brotes en
las regiones que son propensas a la reimportación,
y para ello hay que cuidar que el porcentaje de vacunación no baje del valor establecido, intervenir
rápidamente cuando se presenten nuevos brotes y
reforzar la seguridad de los vacunadores.

(2)

FORTALECIMIENTO DE LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN SISTEMÁTICA Y SUSTITUCIÓN DE LA
VACUNA ANTIPOLIOMELÍTICA ORAL POR LA VACUNA DE
POLIOVIRUS INACTIVADOS
La estrategia del nuevo plan indica que hay que valerse de las normas e infraestructura de la actual
iniciativa para fortalecer las campañas de vacunación contra la polio y con demás vacunas que salvan vidas y, además, colaborar estrechamente con
la Alianza GAVI, asociación internacional de instituciones públicas y de la actividad privada que se
creó con el fin de impulsar la vacunación universal.
La vacuna antipoliomelítica oral es la que se ha usado siempre para combatir la polio porque no es cara,
se puede administrar con toda facilidad y gracias
a ella se consigue la “inmunidad pasiva”de la comunidad. Es decir, como la vacuna se fabrica con
un virus vivo, aunque debilitado, éste, tras reproducirse en el intestino y ser excretado, se difunde
en la comunidad en aquellas regiones que carecen
de servicios de saneamiento adecuados, con lo cual
inmuniza a los demás antes de morir. En muy contados casos, puede suceder que el virus de la vacuna
que es excretado mute y se transforme en otro más
virulento y contagioso, que provoca parálisis y brotes (ese nuevo virus se llama “poliovirus circulante
de origen vacunal”). Ahora que se acerca el fin de la
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polio, la Iniciativa Mundial para la Erradicación de
la Polio ha decidido que en las campañas de vacunación periódicas se incluya también, al menos, una
dosis de la vacuna de poliovirus inactivados, la que
es más difícil de administrar, pero se fabrica con
un virus muerto, que, por tanto, no puede mutar y
causar la infección.

(3)

CONFINAMIENTO Y CERTIFICACIÓN
Para que se pueda certificar que una región
está libre de la poliomielitis no se ha de registrar un
solo caso en tres años. Para estar seguros de que, en
efecto, no hay casos de polio, se instaura en la región un eficacísimo mecanismo de vigilancia gracias
al cual se descubren los casos de parálisis provocada por el poliovirus. Además, la región debe contar con laboratorios adecuados para manipular sin
riesgos los poliovirus con que se fabrica la vacuna
y realizar investigaciones, así como con medios de
diagnóstico, al objeto de que el virus no pueda escapar y causar un brote. En el momento presente, se
ha certificado el fin de la poliomielitis en las regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
correspondientes al Pacífico Occidental, Europa y
las Américas; el Sudeste Asiático lo será a finales de
año y quedan pendientes de certificar únicamente el
continente africano y el Mediterráneo Oriental.

(4)

PLAN DE TRANSMISIÓN DEL LEGADO
En el curso de los últimos 25 años, la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio formó
millones de voluntarios, personajes influyentes y
personal sanitario. Llegó a las regiones donde vive
la población más marginada y vulnerable del mundo
entero y puso en marcha una red internacional de
vigilancia e intervención que no tiene precedentes
en la historia y que ahora sirve también para luchar
contra enfermedades prevenibles y brindar asistencia en casos de desastre humanitario. Gracias a la
difusión del presente proyecto, se logrará no sólo
erradicar la polio, sino dejar un legado que será útil
para otras iniciativas en favor de la salud y de impulso al desarrollo.

}

TOMAR ACCIÓN

La etapa definitiva del plan depende de nosotros, los
rotarios, quienes hemos prometido luchar hasta el fin para
que ningún niño más sufra parálisis a causa de la polio.
Esto es lo que podemos hacer ahora mismo:

1

SENSIBILIZACIÓN
PÚBLICA
Hay mil formas de dar
a conocer la campaña de Rotary
para la erradicación de la polio:
firmar una petición, difundir
historias sobre PolioPlus en las
redes sociales, organizar una
colecta de fondos y explicar a
los medios locales lo que se está
haciendo para poner fin a la polio.
En esta lucha, nuestras voces son
un poderoso instrumento.

3

MAYOR ALCANCE DE
LA CAMPAÑA
Contacte con empresas
y organizaciones en la propia
comunidad que simpaticen
con nuestra causa y solicíteles
que apoyen con dinero o efectúen
un aporte en especie.

2

CAPTACIÓN DE
FONDOS
Rotary y la Fundación
Bill & Melinda Gates han
fortalecido la alianza establecida
para la decisiva y última fase
de la Iniciativa Mundial para
la Erradicación de la Polio.
Entre 2013 y 2018, la Fundación
Gates aportará dos dólares por
cada dólar que Rotary destine
a erradicar la polio, hasta un
máximo de 35 millones por año.
Contribuya en endpolionow.org.

4

INCIDENCIA POLÍTICA
Invite a parlamentarios
y demás cargos políticos
a que visiten el club rotario
y participen en eventos, e ínstelos
a que brinden su apoyo, y agradezca
a quienes se comprometan con la
causa. Hay que impulsar la campaña
hasta que todo el planeta quede
libre de la poliomielitis.
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SAN DIEGO 2013
Crónicas de la Asamblea Internacional

U

n intenso trabajo para
transmitir conocimientos
a los Gobernadores Electos. Entrenamiento a fondo. Debates
en talleres sobre cómo cumplir
mejor los objetivos. Un salón
inmenso en un hotel. Sillas alineadas milimétricamente. Aproximadamente unas mil
quinientas personas buscando sus asientos de
acuerdo a la fila y número que tenían en sus
respectivas instrucciones. Las caras, físicos y
vestiduras de cada una de las razas humanas
en la tierra.
Una música energizante y un escenario enorme con proyecciones del logo de Rotary y
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alusivos a PolioPlus y otros programas. Generación de entusiasmo para trabajar y lograr los
fines de Rotary.
Así fue el primer impacto visual y sensorial
que recibimos cada uno de los gobernadores
electos que, en forma cautelosa, nos aproximábamos por primera vez.
Luego las presentaciones, discursos, videos,
informes, música, explicaciones de planes,
metas, etc. Era el inicio de la primera jornada
de la asamblea internacional en San Diego a
la cual asistimos.
La Asamblea Internacional es una reunión
motivadora y de capacitación cuyo objetivo
es preparar a los gobernadores electos para su

año en el cargo. Es obligatoria para todos los
gobernadores electos.
Cumplió sus objetivos superlativamente. No
solamente es motivadora en cuanto se analizan los diferentes programas y situación de
cada una de las áreas de Rotary, sino que sutil
y subliminalmente se introduce en el intelecto
la sensación de pertenecer a una organzación
muy grande, que vale la pena, que hace cosas
y que tiene un enorme futuro.
En primer lugar, la excelencia de la preparación a los gobernadores electos. Todos los
expositores, sin la más mínima excepción,
son los más destacados en cada uno de los temas que tocaron. Los presidentes de Rotary
International son elegidos entre más de un
millón de personas. Entonces, si ellos son los
que disertan, el resultado no puede ser otro
que estupendo. Algunos casos, fueron conmovedores, todos entusiasmantes.
Uno de los que más se destacó fue Clifford
Dochterman, que llegó en silla de ruedas, de
94 años creo, y que fue haciendo el paralelo
con un director de orquesta al tiempo que se
escuchaba una sinfonía, él movía la batuta
indicando instruciones a los diferentes instrumentos y haciendo un paralelo iba describiendo todas las tareas del gobernador durante el
año. Una energía y fuerza rebosantes, increíble.
Los discursos del actual presidente de R.I.
Ron Burton (que estuvo en Rosario el 15 de

© Rotary International

marzo para la Conferencia Presidencial para
las Nuevas Generaciones) y Gary Huang el
presidente electo para 2014/15, cada cual en
su estilo, fueron impulsoras a la acción.
El de Ron Burton, por el recuerdo de situaciones que él, en su momento, afrontó, destinado a eliminar las dudas que cada uno de los
gobernadoreres electos podía tener.
El otro, basado en el nuevo lema Iluminemos
Rotary, tendiente a generar energía y salir en
expansión a trabajar para un gran año rotario
2014/15. Atención, para trabajar divertidos,
con mucho humor, dada la personalidad sonriente de Gary.
En segundo lugar, la organización impecable.
Es un mecanismo de relojería de precisión, si
se considera que movilizaron más de 1.200
personas durante siete días sin perder un sólo
minuto debido a imprevisto alguno.
La internacionalidad de Rotary está puesta de
relieve por la sola circunstancia de que los más
de 550 gobernadores electos proveníamos de
todas las regiones del mundo.
Es constante el contacto con las personas diferentes. Genera la conciencia de pertenecer a
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algo realmente planetario.
A modo de ejemplo, en la comida final, en la
mesa que nos tocó, estaban el ex presidente
de Rotary International don M.A.T. Caparas,
de las Filipinas, un matrimonio de malasia,
una norteamericana y con ellos cuartro argentinos: el GE Ignacio Forner de Comodoro
Rivadavia, su esposa y nosotros.
El contacto con otras culturas, razas, religiones, es permanente y subraya la vastedad del
mundo rotario.
El trabajo fue muy intenso. Desde el desayuno, que comenzaba a las seis de la mañana,
hasta el fin de las comidas a las nueve de la
noche. Así varios días seguidos se alternaban
las sesiones plenarias con los paneles y los talleres, estos últimos en el idioma de la región
a que se pertenece.
Cuando se estaba al borde del agotamiento,
estaban planeadas sesiones livianas o de divertido entretenimiento que hacían cargar las
pilas nuevamente. Así, por ejemplo, la “Noche de los Talentos” donde los gobernadores
electos que se prestaban voluntariamente,
presentaban bailes y números músicales de las
respectivas naciones a las que pertenecían.
Los argentinos y uruguayos bailamos tango
y folklore. Bajo la eficaz iniciativa de Carlos
“Carozo” Álvarez Romea, de Formosa, y
su mujer, todos nos vestimos de oscuro, los
hombres de traje, con chambergo algunos

(Luis Rodríguez Bosche de Uruguay y Enrique Rosetti de Buenos Aires) y echarpes blancos, otros. Las mujeres con vestidos ajustados
y un pañuelito rojo al cuello, entrando todos
por los dos extremos del escenario, simultáneamente. Gladys Álvarez Romea, la mujer
de “Carozo”, excelente bailarina, vestida de
colorado en el centro de la escena flanqueada
por los de oscuro. Y la cumparsita rioplatense
llenando el auditorio. Por la mitad del espectáculo, se corta y cambió la música y la pareja
central. Aparecen Estela Werner de Torroba, de paisana con magnífico vestido celeste
y blanco y Juan Pedro Torroba de gaucho,
gran chambergo pampeano, botas de potro y
con una apostura gaucha. Todos empezamos
a bailar el chamamé entre gritos de sapucai y
zapateos y vueltas de la música.
Cuando bajamos del escenario, exhaustos por
tanto movimiento, el público, unas 1.500
personas, nos aplaudían de pie. Sobre todo
los japoneses.
Siendo, como soy, realmente poco danzarín y
habiendo hecho lo que se podía, la satisfacción fue enorme y nos divertimos mucho.
Otro aspecto es el compañerismo: El compañerismo que se genera sobre todo con los
amigos de las zonas lationamericanas es muy
cálido y ganamos realmente nuevos y sinceros
amigos. En definitiva, entre otras cosas, de eso
se trata Rotary.
Los contactos, léase posibilidad eventual de
subvenciones globales en beneficio de proyectos para nuestro país (o al revés), también son
clave.
La asamblea cumplió con holgura sus objetivos: fue muy motivadora e instructiva. Ahora
hay que trasladar a la práctica todo. n
Gustavo J. Enz
GDE 4945, 2014/15
gustavoenz@aer-abogados.com.ar
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L

¿Lo sabemos todo?

a visita del Gobernador nos deja con nuevas ideas y con nuevas fuerzas, pero al mismo tiempo, nos ha llevado a cuestionar
todo. ¿Lo sabemos todo sobre Rotary? No. ¿Alguien conoce lo que pasa en todo
Rotary, en todo el mundo? No. ¿Alguien puede predecir el futuro de Rotary, en forma
absoluta? No. Pero sigamos empujando este sencillo misterio moderno de la relación
humana, golpeada en su más íntimo ser moral, en estos tiempos. No importa que
no lo sepamos todo; no importa que no seamos maestros en la doctrina y el reglamento de
Rotary. Casi, casi, diría... no importa que no lleguemos a entenderlo, si lo sentimos.
“Si el cerebro fuera tan simple como para que pudiéramos entenderlo, seríamos tan
simples, que no podríamos hacerlo”. n
(Emerson Pugh, “El origen biológico de los valores humanos”)
Extracto, 9 de noviembre de 1994

E

Y dale con Borges...

n “El Aleph”, Borges juega a descubrir cuántas cosas caben en un punto del
espacio y en un momento dado, cuando se tiene, por cierto, la magia de los temas con que nos deslumbra en sus cuentos y relatos. Batallas olvidadas; hazañas prescriptas; memorias recientes y lejanas; un suspiro anhelado; cien imágenes temidas o deseadas;
todo es posible concentrar, según él, en un punto que pocos han podido mirar: el Aleph.
Pues bien: ¿cuántos clubes rotarios caben en una ciudad? La respuesta no requiere magia,
ni imaginación. Tan sólo consultar la realidad, leer el Manual de Procedimiento y poner
entre la funda y la almohada, para esta noche, el sentido común. Suerte y pensamiento,
que es importante. Puede haber señas de ayuda. n
				
Extracto, 14 de septiembre de 1994

Rafael Guevara
EGD 4865, 1997/98
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Ecos de la

CONFERENCIA PRESIDENCIAL
para Las Nuevas Generaciones

L

a pujante ciudad de Rosario abrió sus
puertas el 15 de marzo de 2014 para
recibir a más de 1.600 jóvenes y rotarios de
29 países diferentes quienes participaron de
la Conferencia Presidencial para las Nuevas Generaciones presidida por el Presidente
Ron Burton, convocada por la Directora Celia Cruz de Giay, y organizada por el distrito
4940 de R.I.
Con el lema Vive Rotary, Cambia vidas la
conferencia se realizó en el moderno Centro
de Convenciones Puerto Norte, y tuvo el propósito de escuchar a los jóvenes, intercambiar
ideas y encontrar caminos que permitan su
más activa participación en Rotary.
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Previo a la misma, el día viernes 14 de marzo el Presidente Ron Burton y su esposa Jetta
acompañados por la Directora Convocadora
DRI Celia Cruz de Giay, por el EPRI Luis
Vicente Giay, el Director de R.I. Holger
Knaack, Presidente del Comité de Nuevas
Generaciones de R.I. y Susanne, el Director
Sangkoo Yun y Eunsun y el Gobernador anfitrión Carlos Prestipino y Adriana realizaron las visitas protocoloares a la Intendenta
de la ciudad Mónica Fein, al Presidente del
Consejo Deliberante Miguel Ángel Zamarini
y al Gobernador de Santa Fe Antonio Bonfatti. El Presidente Ron Burton fue declarado
Huésped de Honor de la ciudad de Rosario.

Por su parte, los jóvenes de Interact y Rotaract
de Rosario y ciudades vecinas organizaron un
proyecto de servicio en una Escuela Primaria
de la ciudad que consistió en pintar la plaza,
plantar árboles, colocar aros de básquet y colocar y pintar una rayuela. La lluvia impidió
realizar las tareas al aire libre, pero se pudo
realizar la entrega de dos ludotecas con muchísimos juegos para los niños y firmar un
acta compromiso entre los jóvenes y los docentes para trabajar juntos en beneficio de los
alumnos que allí concurren.
El sábado 15 comenzó la conferencia a las 8
hs. en el Monumento Nacional a la Bandera,
donde el Presidente Ron izó el pabellón nacional y luego depositó una entrega floral en
el Museo de la Bandera.
La sesión solemne de apertura del Instituto se
realizó a las 10 hs. en Puerto Norte y fue presidida por el Presidente de R.I., Ron Burton, la
Directora Convocadora, DRI Celia Cruz de
Giay, el EPRI Luis Vicente Giay, los Directores Holger Knaack de Alemania y Sangkoo
Yun de Corea del Sur, el EPRI Carlos Speroni, el Gobernador del distrito anfitrión Carlos
Prestipino, la Intendenta de la ciudad, Mónica Fein, y el Gobernador de Santa Fe Antonio
Bonfatti.
En la sesión de apertura la Sra. Intendenta
Mónica Fein dio la bienvenida a Rosario y
luego lo hizo el RDR 4940 Walter Rosenberger. La Directora de R.I. Celia Cruz de
Giay habló sobre “Por qué estamos aquí” y el
Gobernador Distrito 4940 Carlos Prestipino
hizo la presentación del Presidente Burton.
En su mensaje, el Presidente Ron dijo a los
jóvenes: “Creo que los rotarios no hicimos un
buen trabajo para involucrar a los jóvenes, por
eso vengo a escuchar a las nuevas generaciones y
a alentarlos para que se comprometan porque ustedes no son el futuro, son el presente...” y agregó: “lo que escucho en los distintos lugares del
mundo a donde voy es que los jóvenes quieren

involucrarse en los proyectos; y en Rotary, tenemos mucho para ofrecerles. Yo siempre digo que
la retribución más grande cuando uno hace algo
bueno por los demás es que te cambia la vida.”
A continuación se presentó un panel integrado por tres jóvenes de Rotaract titulado “Las
Nuevas Generaciones y Rotary” donde Emmanuel Rey de Argentina, habló sobre “Desafíos y Oportunidades de las Nuevas Generaciones en tiempos de cambio”; Jéssica Pereira
de Brasil, sobre “Los Programas de Rotary y
el desarrollo de las Nuevas Generaciones” y
María José Murto de Paraguay, sobre “Las
Nuevas Generaciones y el servicio”.
Inmediatamente se realizó el primer Grupo
de Trabajo que tuvo en cada mesa un joven
Facilitador y que provocó un muy interesante
intercambio de ideas. Luego se sirvió un almuerzo de compañerismo.
La segunda sesión se inició con la toma de la
foto oficial de la conferencia, luego se pasó un
video con saludos de Las Nuevas Generaciones
desde diferentes países y seguidamente el EGD
Héctor Aldo “Beblo” Boffelli de Argentina
habló sobre “Las Nuevas Generaciones en acción”. A continuación, se presentó un excelente panel: “Ideas para cambiar el mundo” integrado por la representante de Interact Lucía
Gómez García de Argentina; de Brasil, Rosana Kim; del Intercambio de Jóvenes Noemí
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Solodki de Francia y de Rotaract, Fernando
Pinto Nercelles de Chile.
Inmediatamente se realizó el segundo grupo
de discusión donde todos los participantes
expresaron sus ideas para cambiar el mundo.
La sesión plenaria de clausura comenzó con
un informe de la secretaria de la Conferencia, EGD Adriana Martínez, continuó con
la presentación de “Nuevas Generaciones:
Cambiando Paradigmas” por Nicolás Ortiz
de Uruguay; y de “Liderazgo en Tiempos de
Cambio”, por EGD Jorge Cámpora de Argentina.
Previo a su mensaje de clausura, el Presidente Ron y la Directora Celia entregaron un
certificado de reconocimiento al Interact de
América por 50 años de trayectoria, destacaron la presencia del EGD Jorge Mollerach
socio fundador del primer Rotaract de América del Sur y entregaron la Carta Constitutiva
al Rotary Club Ribera del Distrito 4940; fue
recibida por su presidente Juan José Aucar,
que también ofició como Maestro de Ceremonias de la conferencia.
El mensaje de despedida del Presidente de
R.I. Ron Burton fue muy motivador ya que
expresó: Creo que tenemos que ser eternos optimistas y trabajar juntos para encontrar buenas
soluciones. No podemos decir “no es mi problema” ,sino que tenemos que ver las dificultades
como oportunidades. Estoy convencido de que
tengo frente de mí a los “líderes que son capaces
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de cambiar el rumbo de la historia”.
La clausura estuvo a cargo de la Convocadora Celia Cruz de Giay, quien agradeció al
comité organizador conformado por el Gobernador Carlos Prestipino, EGD Adriana
Martínez, Marcelo Crecente, María Emma
Pafundi, Renaldo Donnet, Oscar Navos,
Federico Teiserskis, Angie Lattanzio y EGD
Jorge Cámpora, además del apoyo de la Editorial Rotaria Argentina y de otros dedicados
rotarios que contribuyeron para que la reunión fuera un rotundo éxito. Si bien la conferencia demandó un enorme esfuerzo para
coordinarla, promoverla y ejecutarla, quedará
en la historia de Argentina como el segundo
encuentro en importancia y trascendencia
luego de la Convención de R.I. Buenos Aires
2000.
También Celia agradeció la presencia de los
jóvenes, rotarios e invitados que participaron
de este extraordinario encuentro de la juventud y disfrutaron de un tiempo de reflexión,
conocimiento, compañerismo, y amistad internacional. n

LIBROS

EL HOMBRE QUE PERSEGUÍA AL TIEMPO
Autor: DIANE SETTERFIELD
Editorial Lumen

William tiene diez años y logra la admiración de todos sus amigos. Tras un
instante de concentración, el tirador dio en el blanco. Sólo cosas de chicos,
pero su vida cambió y se planteó olvidar el pasado, intentar adelantarse al
tiempo y a sus leyes.
Años después, un hombre vestido de negro empezó a rondar a William en las circunstancias
más infaustas. El pasado retornó, con todos sus secretos, y preparado a tomarse su venganza.
Una hermosa historia de misterio.
HUMOR DE MIS AMORES
Autor: CALOI
Editorial Planeta

Los lectores vuelven a tener la posibilidad de leer a uno de los humoristas
gráficos más importantes de la Argentina. Un universo de humor y sátira.

LA GUERRA CIVIL
Autor: FEDERICO JEANMAIRE
Editorial Seix Barral

Schnagel salva los errores que el destino imprime en las palmas de las manos
de quienes acuden a pedirle ayuda. Es un destino paralelo, un opositor que
trabaja a escala humana para restaurar un poco de justicia que su gran enemigo ha dejado de lado. Por lo tanto, reescribe la ventura de sus pacientes.
La reescritura de dos destinos libera un efecto de derivaciones excepcionales, desencadenando una batalla nacional de todos contra todos, que combina un cosmos en el
que el destino tiene la última palabra.
EL NEGOCIO DE PRODUCIR
Autor: ALFREDO LEITER
Editorial Nueva Librería

Texto que tiene como destinatarios a estudiantes de ingeniería y administración; directivos y administradores de empresas productoras que demanden
ampliar sus conocimientos. Lectura sugerida ante el desafío de consolidar
las exportaciones de productos de mayor valor agregado y encarar un proceso de sustitución de importaciones. n
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La visita del Presidente de Rotary International
Ron Burton y su esposa Jetta a nuestra Editorial

C

omo digno corolario de la
Conferencia Presidencial
para las Nuevas Generaciones
que concluyera exitosamente
el sábado 15 de marzo, el PRI
Ron y su esposa Jetta, el EPRI
Luis V. Giay y su esposa DRI Celia, los DRI
Holger Knaack, Shangkoo Yun y sus esposas Suzanne y Eunsun y el GD Carlos Prestipino y su esposa Adriana honraron nuestra
casa en la mañana del domingo 16.
Los esperábamos quienes integramos la familia
de la Editorial Rotaria Argentina acompañados de nuestro personal, porque se produciría
la ceremonia del descubrimiento de la placa
recordatoria del paso del PRI por su casa, que
es la de todo el rotarismo de los distritos argentinos y compartidos con Uruguay y Paraguay.
Fue una ceremonia sencilla pero cargada de
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emociones y simbolismos porque varios presidentes de Rotary International, que en su
momento nos visitaron, dejaron la impronta
de su presencia con el mensaje implícito de su
liderazgo.
El Presidente Ron recibió una colección encuadernada de Vida Rotaria que prometió
conservar en su oficina y Jetta fue obsequiada
con una manta artesanal que la protegerá de
los ventosos y fríos días de Evanston.

Tuve la honrosa misión, en nombre del Consejo Directivo, de referirme a los cambios
producidos en la Editorial desde los difíciles
días del año 2002 y que hoy nos han llevado
a editar una de las mejores revistas regionales
rotarias cuyo contenido dejó de ser informativo para convertirse en la expresión del sentir
y el pensar de los rotarios de la región a través
de los 13.000 ejemplares de cada una de sus
siete ediciones anuales.
La visita del Presidente Ron y las autoridades
rotarias que lo acompañaron hicieron que el
domingo 16 de marzo fuera un día trascendente en nuestra vida institucional, como
tuve la oportunidad de expresarlo, pero también fueron trascendentes algunos anuncios
que se refirieron a la nueva sede de la Editorial
en la calle Zeballos 4220, la que posibilitará la
concentración de toda su actividad —en muy
poco tiempo más— con mayores y mejores
condiciones para ello.
La presencia del GD 4980 de la República
Oriental del Uruguay, Antonio Nocetti Ruiz,
trajo la expresión de deseos de sus rotarios y

clubes de incorporarse a nuestra familia acompañados de sus pares del D. 4970, lo que significa un notable avance en la consolidación de
nuestra publicación como referente regional.
Y por último, y no por ello menos trascendente, fue el anuncio del alto grado de avance del
proyecto de constituir una Fundación de la
Editorial Rotaria Argentina cuyo objetivo se
centre en la educación y la cultura a través de
becas para estudiantes que cursen maestrías
en esos temas, las que serán ofrecidas a los distritos para su difusión en todo el ámbito de
Argentina, Uruguay y Paraguay.
La DRI Celia C. de Giay expresó sus vivencias de los tiempos en que ejerció la dirección
de Vida Rotaria y los muy buenos recuerdos
que atesoró por ello e hizo expresa su satisfacción y alegría por estos nuevos años y sus
expectativas.
Tuvo el PRI Ron muy cálidas palabras hacia
el trabajo de la prensa rotaria y su valor formativo en el crecimiento intelectual de todos
los socios, cualesquiera fuera su antigüedad en
Rotary y dejó expreso el buen recuerdo que
se llevaba de esta visita que, aunque mínimamente, completaba las vivencias de su paso
por la hermosa ciudad de Rosario.
Finalmente, la familia toda de la Editorial, cuyos nombres reservo, y como dueña de casa,
ofreció un ágape en el que se puso de manifiesto el espíritu solidario que la consolida y
le permite llevar adelante estos proyectos que,
como un buen equipo que integra y desde
hace años viene ejecutando con los distintos
esfuerzos de todos y para un único destinatario: el mejor y más sólido crecimiento de
nuestro ideario, tal como lo soñaron quienes
nos antecedieron y deberemos conservar y
acrecentar para los que nos sucedan. n
EDRI Carlos E. Speroni
EDRI 2005/07
Presidente de la Editorial Rotaria Argentina
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¿Debería Rotary pensar en actualizar sus propuestas?

¿Cuántos
coincidirán
conmigo en que lo único
permanente es el cambio?
Y una de sus más importantes consecuencias: el
que no lo comprenda, o
no lo vea a tiempo, puede ser aplastado
por él.
Con esta poco clásica introducción
pretendo hoy aportar algunas reflexiones de oro donde una vez más se puso
de manifiesto el distinto enfoque que
puede tener nuestra realidad en Rotary,
a la luz de distintas interpretaciones,
igualmente válidas, pero respaldadas
quizás por diferentes concepciones del
objetivo de nuestro movimiento.
Se analizó durante el foro de referencia, la
importancia de lograr que nuestras reuniones habituales resulten interesantes

y enriquecedoras para todos los participantes.
Que no consistan solamente en reuniones de camaradería para cumplir un formalismo rotario.
Se le dio relevancia a la necesidad de tener
vigentes proyectos de trabajo rotario que con
sus logros y permanente discusión estimulen
la participación de todos los socios y puedan
ayudar, entre otros resultados, a resaltar la
presencia de Rotary en cada comunidad.
Si a esto se agrega la posibilidad de buenos
disertantes sobre temas de interés y debates o
discusiones bien conducidos sobre temas de
actualidad, que puedan inducir a propuestas
o sugerir iniciativas en pos del bien común,
quién duda que esperaríamos semanalmente
la llegada de cada reunión como una noche
para recordar.
Pero, ¿en cuántos clubes se da la presencia de
estos componentes?, que no sólo estimulen la
presencia y participación de los socios, sino

que permitan la aproximación y motivación
de muchos otros rotarios potenciales que seguramente existen en su zona de influencia.
Una respuesta inmediata es que clubes con
pocos miembros ven casi imposible un buen
programa, lo que hace rutinarias o poco interesantes las reuniones, con lo cual la posibilidad de crecer por este medio se dificulta
aún más, con el consiguiente resultado de que
cuando aparece algún posible nuevo miembro, no se evalúa casi, si es representativo de
la comunidad, si llena realmente una clasificación abierta y si realmente puede enriquecer
al club con su presencia.
En los casos en que esta situación pudiera
ocurrir, es lógico esperar que la jerarquización
del club tiene signo negativo y su futuro no
permitiría muchas ilusiones.
Un socio del club anfitrión acotó con realismo, en el foro citado, que el hombre promedio, socio de Rotary, batalla a diario con infinidad de dificultades para subsistir, dado lo
cambiante y difícil del panorama empresario
y de trabajo actual, con lo que la trilogía de
prioridades en Rotary: 1º la familia, 2º el
trabajo, 3º Rotary, encontraría muy debilitada la disponibilidad de tiempo de los socios
para la tercera prioridad. Por lo cual, decía, no
caben las comparaciones con aquellos tiempos en que Rotary, en nuestro medio, quizá
recibía mayor participación de cada uno, con
diversas resultantes, como mayor dedicación
al club y sus proyectos, mejores promociones
y selecciones de nuevos socios, más trabajo
en la comunidad, más socios y clasificaciones
mejor cubiertas en los clubes.
Como acotación sobre la marcha: ¿cuántos
clubes se preocupan de rehacer periódicamente la lista de clasificaciones vacantes, como
estímulo para buscar los destinatarios más
calificados en la zona, para cubrirlas con la

búsqueda de las necesarias vinculaciones para
llegar a ellos?
Un importante aporte a la consideración general, en el foro que nos ocupa, ha sido la propuesta de un “real aggiornamiento” del enfoque tradicional de Rotary, donde, sin que se
cuestione aquello de “Dar de sí, antes de pensar en sí” o, “Se beneficia más quien mejor
sirve”, estas épocas de tiempo y medios cada
vez más escasos —al parecer— justificarían el
agregado de algunos ingredientes a la convocatoria rotaria, para que los aspirantes a incorporarse pudieran encontrar en forma explícita la
existencia de otros beneficios tangibles, con su
participación en Rotary, producto de nuestras
vinculaciones y posibilidad de integración y
apoyo mutuo entre todos los camaradas.
Este tipo de interpretación, previsible quizá
en el futuro, no cuenta, como es comprensible, con el necesario consenso de la mayor
parte de los viejos miembros de Rotary, criados y vestidos en forma permanente por las
consignas que por tantos años nos han unido,
sin despreciar la consideración válida de los
que avalan este enfoque, que así nació Rotary,
de la mano de Paul Harris en 1905.
Como vemos, una sencilla, pero bien organizada reunión de cuatro clubes, con una
temática concreta para el debate, que podría
sintetizarse en cómo hacemos Rotary más interesante, puede crear, sin lugar a dudas, un
importante motivo de participación en nuestro accionar rotario, una visión más realista
de las circunstancias que nos toca vivir y más
de una propuesta o iniciativa que nos deje
pensando en las virtudes o defectos de tener
por válidos asertos como el que se menciona
al comienzo de estas reflexiones. n
Rodolfo García Varela
EGD 4915, 1984/85
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n visitante, al concurrir a una reunión
de nuestro club rotario, expresó que
nuestra institución era solamente un engranaje y que se necesitaban varios para lograr
influir en los problemas de la comunidad.
¡Qué error! Ese visitante desconocía que
Rotary es un conjunto de más de 25.000 engranajes espiritualmente comunicados y estatutariamente conectados, con el objeto de
constituir una fuerza capaz de bregar por la
paz y la comprensión mundial.
Cuando nosotros hablamos de un objetivo
tan amplio, quizás no valoramos que el punto
de partida para el logro de tal objetivo reside
en cada uno de los rotarios; y, por lo tanto, es
fundamental analizar ese primer átomo de la
organización.
Se está en Rotary, se es rotario o se siente
rotario. Son tres estados bien diferenciados y
que hacen a la efectividad del movimiento.
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Estar en Rotary es simplemente haber traspuesto las normas estatutarias y reglamentarias que habilitan a un individuo a ser socio
de un club.
Quizás es el paso más sencillo, porque a pesar
de que Rotary exige ciertas condiciones para
aceptar a un socio, puede ser posible demostrar condiciones que en un análisis profundo
y continuado verdaderamente no afloran.
Puede ser un excelente profesional, empresario, jefe de familia; pero cuando debe conjugar el ellos o el nosotros, encontramos que
prefiere conjugar el yo. Posiblemente ese elemento humano no pasará de estar en Rotary.
Ser rotario significa cumplir con los requisitos que posibilitan el ingresar a un club, pero
además estar dispuesto a conjugarse con sus
compañeros de club para el logro de los objetivos rotarios en cada una de las avenidas de
servicio. En este caso se es realmente rotario.

Pero el tercer aspecto es el más difícil de alcanzar: es el sentirse rotario.
Es un estado donde el individuo se encuentra ligado no simplemente a objetivos, sino a
una filosofía que envuelve cada momento de
su vida. Es sentirse comprometido con Rotary
en cada instante y en toda ocasión.
Rotary circula por su sangre, es su oxígeno,
su alimento; en síntesis, el fundamento de su
vida. A ese estado de sentir rotario no se llega
fácilmente, ni en numerosos casos.
Pero cada uno de esos hombres forma el pequeño grupo de pájaros que al no dejar de
cantar, posibilita que en el resto del bosque
los otros pájaros sigan cantando.
Cuando uno de esos pájaros deja de cantar, se
silencian muchos otros pájaros.
Por eso el movimiento rotario debe ser permanentemente inspirativo, para que los que se
sientan rotarios, en plenitud, no pierdan nunca el entusiasmo que los mantiene aferrados,
casi fanáticamente, a los principios de Rotary.
Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿un
rotario nace o se hace?
Muchas veces hemos escuchado decir que fuera de Rotary hay tan buenos rotarios como
dentro del movimiento. ¡Ay, si no somos capaces de acercarlos a nuestras filas!
Pero de todas maneras, nuestro objetivo no
pretende ser respetado y cumplido exclusivamente por los miembros de Rotary, sino que
nuestro accionar debe ser un espejo y un ejemplo para que cualquier humano, hombre o
mujer, nos valore y principalmente nos imite.
¿Es difícil ser rotario? Realmente en los tiempos que nos toca vivir, sí. Tan difícil como
cumplir con los preceptos religiosos.
Y esa dificultad es lo que apasiona, porque nos
alienta a luchar por algo que nos permite ser
mejores y mejorar el entorno.
No habrá un mundo feliz sin hombres felices; no habrá rotarismo eficiente sin buenos

rotarios. A cada uno de nosotros nos toca buscar la perfección propia como miembros de
Rotary, como así también laborar por el mejoramiento de nuestros compañeros de club.
En cualquier hombre que es rotario, puede estar latente la llama que lo haga sentir rotario.
En cualquier socio de un club rotario, puede existir la predisposición para llegar a ser
rotario y, por qué no, hasta sentirse rotario.
Cuantos más seamos y más nos sintamos
rotarios, más cerca estará Rotary de constituir
una real fuerza mundial que se juegue por la
paz. Y un rotarismo más eficaz y numeroso
puede ser una de las esperanzas mayores que
tenga nuestro planeta para que el siglo XXI
sea en realidad un siglo digno de vivirse.
Rotary ha cumplido sus primeros ochenta y
seis años y en ese lapso su transformación ha
sido asombrosa.
Por qué no esperar y tener confianza en que
seguirá creciendo y transformándose para su
propio beneficio y para la felicidad del género
humano.

Como rotarios, somos simples
“átomos” del movimiento;
pero recordemos que, en física,
la fuerza, la potencia, está dentro
de cada átomo.
Seamos conscientes de que en nuestras manos, en nuestra voluntad y en nuestra capacidad está la posibilidad de plasmar un eficiente
presente y una apertura para que las generaciones futuras mantengan viva la llama rotaria
a través de todas las regiones del mundo.
Propongámonos, pues, ser eficientes “átomos”
rotarios. n
Anónimo
Boletín rotario del D. 489, año 1991
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reo que sí, pero como toda aseveración,
es motivo también de una opinión discrepante. Ya que Rotary es una institución
internacional bien organizada, tiene su propia
filosofía, sus principios, propósitos, programas
y medios de acción particulares. Pero, también
como ella ha de adaptarse a los diferentes países y regiones geográficas en las cuales la institución vive y se desarrolla, por medio de los
clubes rotarios y de sus socios, parecería que
no puede existir una cultura rotaria, sino que
toda su estructura ha de amoldarse a la cultura
propia de las partes del mundo en que vive.
Más de una vez he dicho que un rotario, por
mucho que haya vivido en nuestra institución, nunca logrará captar en toda su totalidad lo que es realmente Rotary. Sin embargo,
si un rotario logra vivir en profundidad en su
institución, estando siempre al día, en el incesante ir y venir de las cosas, en el continuo
cambio en la vida rotaria, podrá finalmente
adquirir un conocimiento, que siempre ha
de renovar, para que pueda llamarse efectivamente un buen rotario.
También hemos dicho que nadie nace siendo rotario; que nuestros compañeros de club
nos han elegido porque han visto en nosotros
que tenemos la personalidad moral adecuada
y que es en el seno de la institución donde se
pulen nuestras aristas rugosas, donde aprendemos los fines y propósitos de Rotary y es así
como, paulatinamente, adquirimos la personalidad rotaria, como nos lo recordó una vez
Alejandro Garretón Silva.
Podemos, pues, ahora postular lo que entendemos por cultura rotaria. Se trata de ese
conocimiento acabado de nuestra institución

que ha ido paulatinamente incorporándose a
nuestro acervo cultural todo, y que el rotario
nunca debe exhibir en forma pretenciosa ni
vanidosa. Todo saber orgulloso, toda Cultura
soberbia es a priori, como nos dejó dicho Max
Scheler, incultura.
El rotario debe ser modesto, sencillo, huir de
la extravagancia, del sensacionalismo y del estruendo. El rotario verdadero es un hombre
que ha ordenado su conocimiento en una forma noble, justa, llena de sentido, sin que él
tenga verdaderamente conciencia de haberla
formado. Alguien ha dicho: “Culto es aquel
a quien no se le nota que ha estudiado algo, si
lo ha hecho; y a quien si no ha estudiado un
tema específicamente, tampoco se le nota que no
lo ha estudiado”. En resumen, el tener cultura
rotaria es volver al principio socrático del saber que no se sabe, de tener respeto a la filigrana de las cosas, como las llamó el filósofo,
mediante la cual tenemos la sensación de que
el mundo es más vasto y misterioso que nuestro conocimiento.
Paul Harris nos dejó un ejemplo a imitar; un
hombre sencillo, sin presunción, que al crear
a Rotary dio un nuevo sentido y propósito al
concepto de servicio humano, al servicio a sus
semejantes. Por eso, el objetivo de Rotary es
estimular ese ideal de servicio que hay en toda
persona realmente humana, que tiene conciencia de los verdaderos valores sociales y humanos. Él nos trazó un camino, cómo adquirir eso que hemos llamado cultura rotaria, y
que esperamos que ella pueda extenderse hacia el mundo social que nos rodea derramando su luz de verdad, de bondad y de justicia.
Por lo tanto, no seremos buenos rotarios si no
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logramos que estos principios humanitarios
que nuestra institución postula, no se queden
encerrados en las cuatro paredes del egoísmo
o de la vanidad. Los rotarios debemos trabajar constantemente para que Rotary crezca,
para que Rotary alcance cada día mayor profundidad y extensión en la vida del hombre.
Todo cuanto se haga por conservar costumbres y tradiciones que vayan en contra de estos logros, no significa una verdadera labor
rotaria. En muchas partes del mundo rotario
no existe una conciencia clara del verdadero
objetivo que Rotary persigue. Por algo se ha
dicho que Paul Harris fue uno de los más
grandes arquitectos sociales de ésta o de cualquier centuria. Sin embargo, da la impresión
de que sus seguidores, que debían ser dignos
hijos del fundador, no entienden así a nuestra
institución. Rotary es un medio humano que
el Primer Rotario creó con el objeto de alcanzar una meta, que siempre se nos escapa de las

(incluye gastos de envío)

manos, pero por la cual debemos luchar constantemente. El objetivo de Rotary, aunque
sea a muy largo plazo, ha de ser de incorporar
a toda la sociedad, en todos los países, estos
sentimientos de servicio humanitario, estos
ideales de bondad, justicia y belleza.
Mientras tanto, nosotros que somos los herederos de una honrosa y noble tradición, tratemos con ahínco de amoldar estos nobles
principios a la sociedad entorno en la cual
vivimos. Incorporemos a nuestras filas a muchos hombres, a miles de ellos, que están en
sociedad trabajando como si fueran rotarios, y
a quienes nunca les tendemos una mano amiga para ingresarlos a esta legión de hombres
que postulan por un ideal de servicio. n

Darío E. Bello
Director de Rotary International 1979/81
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Volver a
Quienes insisten en
el asistencialismo olvidan que Rotary
nació en una ciudad sitiada por la
delincuencia y la deshonestidad ante la imperiosa necesidad de hacer negocios confiables
que tenían muchos empresarios, profesionales y emprendedores con valores éticos y morales. Era una iniciativa revolucionaria en la
época. La diversidad y la tolerancia religiosa
eran incipientes y la segregación racial estaba
incólume.
La complementación vocacional y profesional
en el marco de la sólida confianza generada
por la puntillosa selección de cada miembro
incorporado demostró ser la fórmula segura
para el éxito. Surgió el original y sólido Principio de la clasificación, sobre el cual Rotary
construyó raudamente su grandeza.
El Servicio a través de la Ocupación en
sus diferentes facetas, se hizo dogma rotario
40

las raíces
y una sinergia
fue sentando las
bases de la organización cuya opinión era requerida en
las principales decisiones
cívicas. Ingeniosa y sorprendente
innovación que se replicó lentamente en sus
primeros años para extenderse por todo el
orbe en dos décadas.
Los rotarios vieron como valor agregado que,
además de hacer negocios entre ellos y cenar
juntos cada semana, cada uno de los miembros
del club podía hablar a sus consocios sobre su
ocupación. Así, en cada reunión, en riguroso turno, un socio se ocupaba de explicar su
ocupación a sus compañeros. Instruyéndose
mutuamente se convirtieron en las personas
mejor preparadas de la localidad. Aprendían
y se capacitaban en veladas de camaradería,
convirtiéndose en referentes del lugar.
Un rígido e inicialmente tácito código de ética
los destacó y diferenció por la calidad, credibilidad y honestidad en los servicios y bienes

que proveían en un marco de respeto hacia sus
clientes, proveedores, colegas y colaboradores.
La prosperidad apareció con velocidad sorprendente. La gente pronto se percató de que
ese grupo de personas diferentes tenían un
denominador común: pertenecían a un club
llamado Rotary. Pertenecer a un club rotario
se convirtió en símbolo de prestigio y ética en
los negocios.
A diferencia de otras organizaciones, los
rotarios sentaban a una mesa a principales
referentes locales, independientemente de
banderías políticas y religiones, para discutir
y resolver cuestiones de bien general.
Así, durante tres cuartos de siglo, los rotarios
se convirtieron en protagonistas de cambios
en sus localidades. Sentaban juntos a líderes
de todas las religiones y como miembros de
hecho al principal ejecutivo de cada prestadora de servicios: agua, electricidad, telefonía,
transporte, junto con el intendente. Religión y
prensa eran las únicas clasificaciones abiertas.
Agradecidos con su entorno, el Servicio a
la Localidad cobró vida con el obsequio de
un caballo a un médico rural para que pueda
visitar más enfermos. Luego se hicieron los
primeros baños públicos solventados por una
organización cívica, sentando bases para la faceta más visible de nuestra organización.
Hoy nuestra filosofía y razón de ser están
siendo permanentemente presionadas por necesidades urgentes que nos impiden ver “más
allá del campanario de nuestro pueblo” (John
Kenny). Nuestra legítima sensibilidad nos
desvía de importantes objetivos a largo plazo
por la ingente necesidad de apagar incendios.
Lentamente hemos dejado de ocuparnos de lo
importante para solucionar lo urgente.
Al parecer, olvidamos las grandes acciones que
pudimos realizar. La paz del Chaco, universidades, puentes, puestos sanitarios, edificios públicos fueron hechos por iniciativa
de rotarios. Cámaras de comercio, cuerpos de

bomberos y otras entidades existen gracias a
rotarios. Valiosos servicios que hacen simultáneamente a la segunda y tercera avenidas
están relegados por la situación muchas veces
desesperante del entorno.
Si bien la contribución económica de los
rotarios y de Rotary al programa mundial PolioPlus es gigante, puede afirmarse que la mayor contribución de Rotary a la humanidad,
además de dinero y la idea, fue amalgamar
el trabajo de organismos nacionales e internacionales y llevarla adelante por encima de
antagonismos ancestrales.
La historia medirá la grandeza de Rotary por
las acciones que ayudaron a cambiar paradigmas; no sólo por los innumerables actos de
caridad o asistencialismo que se hicieron, se
siguen y seguirán haciendo intentando suplir
las inacciones de sus verdaderos responsables.
Es perentorio volver a nuestras raíces haciendo énfasis en el Principio de la clasificación
y el Servicio a través de la Ocupación; en
La Prueba Cuádruple y en El Objetivo de
Rotary, sin olvidar la declaración de normas
a observar por los rotarios en sus negocios y
profesiones y los diez distintivos del buen ciudadano.
Urge volver a la pionera visión a largo plazo
orientada a las causales y no a las consecuencias, lo cual solo se podrá lograr erradicando
la ignorancia y sus vástagos: el hambre, la pobreza, la enfermedad y la desocupación.
Solo será posible si enseñamos a pescar como
también nos enseñaron, si nos ocupamos de
lo importante sin descuidar lo urgente y si
realmente cada uno de nosotros toma conciencia de que El futuro de Rotary está en
nuestras manos. n
Olavo Ferreiro
EGD 4845, 2000/2001
olavo.ferreiro@rotary4845.org

Mejor
compañero

=

Mejor

rotario

E

l compañerismo es una acción que sentimos en todo
momento, en situaciones buenas
o malas. Siempre queremos sentir esa compañía. Pero, sin lugar
a dudas, esa acción tan humana
y digna de nuestra especie la debemos formar
todos los días.
Rotary es una organización internacional de
personas de negocios y profesionales que, unidos
mundialmente, tratan de fomentar la amistad, el
compañerismo, prestar servicios humanitarios,
aplicar elevadas normas éticas en toda actuación,
contribuir a crear y desarrollar la buena voluntad
y la paz en el mundo. El lema que resume el
espíritu de cada rotario es “Dar de sí, antes que
pensar en sí”. Paradójicamente también representa la esencia del mejor compañero.
Rotary cuenta con un comité llamado de administración del club, dentro de sus funciones
es la de impulsar el compañerismo y la camaradería, al considerarla como uno de los valores
fundamentales que toda persona debería tener
y desarrollar.
El compañerismo une no sólo las voluntades,
sino también los corazones, buscando las afinidades del espíritu, comprendiendo las flaquezas
de los otros y perdonándose los pequeños defectos de nuestra condición de hombres.
El compañerismo tolera en los demás las dife42

rencias ideológicas, de razas y de credos, y con
un vínculo tenue pero efectivo, une a todos los
hombres de bien, bajo la inspiración de altos
ideales de convivencia humana.
El mejor compañero debe tener tolerancia,
respeto personal, respeto social, voluntad y sacrificio, valores importantísimos que debemos
reflotar y apuntalar si queremos crecer como
personas y como sociedad.
El ser humano es íntegro cuando se conduce
dentro de su ámbito con respeto a sí mismo y
a los demás. El conocimiento sin conducta desvaloriza al hombre. El reconocimiento social a
determinadas conductas y actitudes estimula en
los individuos un afán de imitación.
La competencia sana genera sinergias positivas
que elevan a todo el conjunto a mejores niveles
de conocimiento y valores.
Aquellos que tengan el honor de recibir esta
distinción, mejor compañero, tengan presente este homenaje, que este reconocimiento los
marque y los guíe, que sea la base su desarrollo
personal y sus modelos de vida.
Sigan estos preceptos y les aseguro que vivirán
una vida llena de satisfacciones, llena de amigos
y compañeros dispuestos a agradecernos nuestra
existencia. n
David Fernández
R.C. de Curuzú Cuatiá
davidfer68@gmail.com
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an Martín, una de las figuras fundantes de nuestro ser
nacional, es sin duda un verdadero modelo de hombre y
ciudadano, motivo por el que hoy seguimos honrando su memoria e inculcando a las nuevas generaciones sus enseñanzas y
principios. Los rotarios proponemos la ocupación o profesión
de cada uno de los socios como el mejor espacio para servir,
cumpliendo de esta forma nuestro ideal de “Dar de sí, antes que pensar en sí”, promoviendo el liderazgo en cada una de las actividades que representan a la sociedad en su conjunto,
convencidos de que la construcción de un Mundo Mejor comienza a partir de las pequeñas
acciones diarias que cada uno desarrolla en su vida.
Esta obra del rotario Juan Marcelo Calabria del R.C. de Las Heras Aconcagua (D. 4865)
pone en valor los principios y valores sanmartinianos tan necesarios en la sociedad de hoy que
permiten fijar un sendero de ejemplo de abnegación, entrega, patriotismo y lucha en pos de
un ideal, siguiendo la realización de una visión a partir del camino recto y sin desvíos en el
cumplimiento de la misión; qué mejor ejemplo para las nuevas generaciones que la vida y obra
de este patriota argentino.
Lo recaudado por la venta del presente libro será destinado como aporte a LFR. n
Para adquirir el libro, solicitarlo a: danielantoniomayo@gmail.com
El precio del ejemplar: $120 más gastos de envío.

Señores Presidentes, denle
la bienvenida al nuevo socio
Editorial Rotaria Argentina ofrece, sin costo, una carpeta de bienvenida a cada socio que el club afilie para que
pueda ser entregada en la ceremonia de incorporación.
Deberán pedirla, con la debida anticipación, a sus Gobernadores de Distrito indicando fecha de ingreso, datos personales y clasificación del nuevo socio, además
del nombre y apellido del padrino.

LAS BOLSAS
DE VALORES
El mercado donde se compran y venden las acciones de las empresas,
entre otros productos financieros. Una historia que cotiza en alza con
interesantes transacciones de datos.

La primera venta de acciones
La Bolsa de valores de Ámsterdam fue la primera en donde se pusieron acciones a la venta en 1602. La
Compañía Holandesa de las Indias Orientales comenzó a ofrecer participaciones en sus negocios para
financiar su expansión. Este mecanismo sigue siendo la principal función de las Bolsas actuales: captar
grandes sumas de dinero a través de pequeñas inversiones de los ahorros de un gran número de personas
a cambio de una participación en los resultados de ese negocio.
Wall Street, la más grande del mundo
El camino de tierra al que se llamó Wall Street (calle del muro), debe su nombre a un muro construido a
lo largo para mantener a las vacas adentro y a los indios afuera. Se consolidó como un centro de comercio
al poco tiempo de la fundación de la ciudad de Nueva York en 1609.
Las acciones que se negociaban sin control en sus veredas animó a un grupo de corredores a organizarse
con la finalidad de poder limitar lo que allí sucedía. Así comienza a gestarse la Bolsa de Nueva York
(NYSE) creada a fines del Siglo XVIII y oficialmente establecida en Wall Street en 1855.
Después de la Primera Guerra Mundial, NYSE se convirtió en la principal casa de bolsa del mundo, por
encima de su par de Londres. En la actualidad, además, es el primero en número de empresas adscritas.

De mercaderes
y prestamistas
Durante el siglo XII, comienzan a organizarse
las primeras reuniones
de mercaderes entre
griegos, cartagineses
y fenicios con los comerciantes de Atenas
alrededor de la Plaza
de Corinto. Estos mercados se expandieron
y dieron lugar a la figura del prestamista
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que, a cambio de una
garantía en objetos de
valor, como oro y joyas,
emitía una especie de
certificado de depósito
que podía ser utilizado
como medio de pago en
el mercado.
La “Bolsa”
A comienzos del siglo
XIV, la zona de los países
bajos se consolidó como
centro de comercio eu-

ropeo y en la ciudad de
Brujas se encuentra
el origen de la palabra
“Bolsa”. En la casa de
los Van Den Beurse, reconocida familia impulsora del comercio, se
realizaban grandes transacciones; su escudo
de armas en la entrada
de la mansión tenía tres
bolsas de piel, de las que
se usaban para cargar
monedas de plata.

Aceptación
internacional
Como los Van Den Beurse emitían también certificados de depósito para
comerciantes que viajaban a otros países, el término “Bolsa” se adaptó a gran cantidad de
idiomas (“die Börse” en
alemán, “Borsa” en italiano, “Bourse” en francés). Además, el apellido
Beurse se asemeja a la

El toro de Nueva York
En 1987, con la ayuda de una grúa y tras gastarse 360.000 dólares, el artista Arturo Di Modica dejó su
estructura de un toro de bronce de más de tres toneladas justo frente al edificio de la bolsa de Nueva York
en un acto de “arte de guerrilla”. El toro, símbolo de la agresividad y prosperidad financiera, fue retirado
en un primer momento, pero por la presión popular, la escultura fue reubicada en un parque próximo
a Wall Street y se convirtió en una de las postales de la ciudad, por su fama de amuleto para la fortuna.
El oso de Frankfurt
Frente a la bolsa alemana, conocida como la catedral de los capitalistas por su cúpula de 43 metros de
altura, se luce una escultura de un toro y un oso. En el mundo bursátil, el toro identifica la subida del
mercado, mientras que el oso está asociado a momentos de caída. De allí que se utilicen los términos
“bullish” y “bearish” para hacer mención a esas circunstancias y para denominar a los operadores según
su actitud: los que buscan vender son los osos que motivan un mercado bajista; los toros buscan comprar
y alientan al alza.
Las mayores caídas del índice Merval (Bolsa de Buenos Aires)

-13%
-16%

cayó en indicador en la rueda del 27 de octubre de 1997 por efecto de la crisis
cambiaria que afectó a diversas economías de Asia y Rusia.

marcó la pantalla del Merval el 18 de mayo de 2004, cuando la Argentina
atravesaba un mal momento por las presiones de los bonistas afectados por el
default y los juicios iniciados por varias empresas.

-50%

se derrumbó el índice en 1990 cuando el gobierno de Carlos Menem, aún
bajo los efectos de la hiperinflación, lanzó un Plan Bónex. Los depósitos de las
familias y empresas se cambiaron compulsivamente por títulos en dólares del gobierno a 10 años
de plazo, con tres de gracia para recibir el primer servicio de amortización.
Índices Bursátiles
Para reflejar las variaciones de costos o rentabilidades promedio de las acciones que componen una bolsa de

expresión “Beurs” que
en flamenco significa
bolsa y su pronunciación
fue mutando de Beurse
a Beurs, reforzando el
concepto.
Reconocimiento oficial
En 1460, en Amberes,
actual Bélgica, nació la
primera bolsa general
que reunió en un mismo
edificio a mercaderes
de distintas nacionali-

dades, siendo ésta la
primera bolsa moderna
del mundo. Posteriormente, se creó la Bolsa
de Londres en 1570, en
1595 la de Lyon en Francia, y en 1792 la de Nueva York, la primera en el
continente americano.
Surgimiento en
Argentina
La Bolsa de Comercio
de Buenos Aires se

fundó en 1854 luego de
pasar por declaración
del libre comercio del
Río de la Plata con España y las colonias en
1777, la creación del
Consulado de Buenos
Aires en 1794, la Sala
Comercial en 1811
hasta llegar a la Bolsa
Mercantil en 1821 y los
tiempos de los corredores de Camoatí. La
primera sede bursátil

se instaló en una casa
de la familia del general
José de San Martín.
Consolidación
A raíz del crecimiento
en cantidad de socios y
operaciones, en 1862 se
inauguró el primer edificio propio, en San Martín 216, a pocos metros
del anterior que hoy
funciona como anexo
del Banco Central.
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valores, se recurre a la confección de índices bursátiles. Los índices bursátiles son usualmente tomados
como punto de referencia por distintas carteras, a
la hora de realizar inversiones u orientar decisiones.

Periodistas al servicio de la economía
El Dow Jones es el índice estadounidense más
antiguo y el más valorado por las economías
del mundo. Lo elabora la compañía Dow Jones Indexes, creada por dos periodistas norteamericanos, Charles Dow y Edward Jones en
1882, en alianza con el periódico Wall Street
Journal, con el objetivo de medir la actividad
económica y financiera de los Estados Unidos
a finales del siglo XIX. Hoy la empresa elabora
más de 130.000 índices bursátiles, sin embargo
popularmente se denomina Dow Jones al más
importante de ellos, el que alcanza los datos de
las 30 principales empresas del sector industrial.

En este edificio cotizaron el oro las cédulas
hipotecarias, los cambios, las acciones del
Banco Nacional y otros
valores. El intercambio
de oro fue la principal
actividad bursátil de
nuestra región hasta la
crisis de 1890.
Mudanza de valores
Veinte años después,
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el local resultaba insuficiente y se construyó
el primer edificio para
la Bolsa donde pasó
a funcionar en 1885
frente a la Casa de
Gobierno, actual acceso principal del Banco Nación. El edificio
donde se encuentra a
la actualidad, en plena
“city” de Buenos Aires,
frente al Correo Central,
a 300 metros de la Casa

La Bolsa de Comercio y el Mercado
de Valores
La Bolsa de Comercio de Buenos Aires es la
principal bolsa de valores y centro financiero de
la Argentina. Sus transacciones son básicamente
acciones de empresas, bonos, divisas y futuros. El
principal indicador de su desempeño es el Merval,
elaborado desde 1986 por el Mercado de Valores
de Buenos Aires, entidad privada fundada en 1929
constituida como sociedad anónima. En el marco
del proceso de reestructuración del mercado de
capitales, la Bolsa de Comercio y el Mercado de
Valores se fusionarán en una entidad única supervisada por la Comisión Nacional de Valores.
Un caduceo en el escudo
En el frente del edificio de la Bolsa de Buenos Aires se exibe un escudo con el rostro del dios griego
Hermes, custodio de los caminos de circulación
del comercio, con un casco alado y un caduceo.
Este último, símbolo del intercambio, es utilizado
como unidad de medida por el Consejo de Profesionales de la provincia de Buenos Aires y también
da nombre a los premios con los que distingue la
labor de comunicadores y medios de comunicación de la provincia. n
Revista del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Provincia de
Buenos Aires y su Caja de Seguridad Social.
Junio de 2013, año 14 Nº 73.

de Gobierno, arribó en
1916. Luego, en 1984, se
inauguró el recinto de
operaciones.
Tecnología y
protagonismo
Además de adquirir un
sistema
informático
para registrar operaciones en tiempo real —
transformó así los certificados de valores en

registros que se acreditan o debitan de las
cuentas de los inversores—, la Bolsa también
adquirió protagonismo
al permitir, en la década
de 1990, que inversores
adquieran acciones de
las empresas de servicios públicos privatizadas; y luego, cuando
en 2000 participó de la
reestructuración de la
deuda.

Letreros
y señales

E

s habitual ver en el interior
de los transportes públicos
letreros tales como “Prohibido
escupir en el suelo”, “Prohibido
pararse frente a la puerta del vagón” y otros similares.
Una aproximación diferente la vi en el subterráneo de Londres: “Standing by the doorway
causes delay and may be dangerous”, es decir:
“quedarse parado frente a la puerta es causa de
demoras y puede ser peligroso”. El que quiera
entender, que entienda una cordial sugerencia.
En un hotel de Japón existe, sobre la canilla
del lavado del baño, una explicación en japonés (supongo) y en inglés, que decía: “Por
aquí fluye solamente agua”. Nunca pensé que
alguien pudiera suponer otra cosa.
Los tramos rectos en llanuras, y para peor, si están en zonas desérticas, nos pueden hacer caer
en la modorra, más profunda. En el suroeste
de los Estado Unidos, más allá de Canyonland,
algún bromista escribió a la vera de la ruta un
cartel en letras rojas sobre una tabla: “Boring,
isn’t it?” es decir, “aburrido, ¿verdad?”.
En la República Argentina, me he encontrado

con señales camineras raras.
En Ushuaia, un enorme letrero en la avenida costanera, indica que la distancia desde
Ushuaia a la Quiaca es de 5.171 km. Poco
después me topé en la Quiaca con otro letrero que marcaba la distancia desde ese lugar a
Ushuaia como de 5.121 km. Lo hice notar
en la oficina del Automóvil Club, y el empleado me contestó con una amplia sonrisa:
claro, desde aquí al sur es cuesta abajo y es
más corto.
En el sur centro de Chubut, mucho antes de
llegar a la Colonia Sarmiento, donde se halla
uno de los bosques petrificados de fácil acceso, una señal indica, sobre dos tablas con
letras negras, las distancias: FACUNDO 1,
SARMIENTO 95.
El gran educador, autor de Civilización y
Barbarie, habría lanzado una carcajada de
poder verlo. ¡Y un fanático de fútbol diría que
en Chubut, Sarmiento le ganó a Facundo por
goleada! n
Juan Carlos Picena
Director-Editor
vrotaria@vidarotaria.com.ar

Puntos de vista
La crítica constructiva

M

uchas veces cuando manifestamos a otra
persona: “Te lo digo por tu propio bien”,
en verdad no es eso lo que hacemos. A los ojos
de los demás, cuando les señalamos una falta
situamos nuestro amor propio por encima del
suyo. Sin embargo, en algún momento todo dirigente eficaz se ve obligado a señalarle errores
a su gente y corregirla. Éste es un
arte en el cual fallan muchos de
los que aspiran a ser dirigentes.
El propósito verdadero de la crítica
no es descalificar
a un individuo,
sino el de edificarlo y ayudarlo. No ofenderlo,
sino
contribuir
a que haga
mejor su trabajo.
Hace
poco conversaba con Walter
Johnson, vicepresidente de American Airlines, sobre las
normas que se deben
seguir para que la crítica
sea realmente acertada.
Hablábamos de lo necesaria que es la crítica y de
lo beneficiosa que podría ser. ¿Sabes?, les dijo,
un buen ejemplo de crítica acertada es el caso
del piloto que se dispone a aterrizar. Con frecuencia, el vuelo debe analizarse desde la torre
de control.
Si va desviado o se ha salido de su curso, los controladores de vuelo no dudan en decírselo. Si ha
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descendido demasiado, también lo dirán. Sí está
a punto de sobrepasar la pista de aterrizaje, lo
corregirán.
Sin embargo, jamás he visto a uno de nuestros
pilotos ofenderse al oír estas críticas.
Cuando tengamos que poner en vereda a alguien, no olvidemos la forma en que las compañías aéreas corrigen a sus pilotos. Debemos tener en cuenta que la crítica
no se hace con la finalidad de
halagar el amor propio
de nadie, sino en beneficio de la empresa y del piloto.
El controlador de
vuelo no se fija
en el individuo. No recrimina a nadie.
Sus críticas no
son propaladas
por altoparlante, sino en privado, por medio de
los auriculares del
piloto. Criticamos el
hecho, no a la persona.
De la torre no le comunican
al piloto: “¿Habráse visto manera más estúpida de aterrizar?”
Simplemente le avisan: “Viene
muy bajo”. Al piloto no se le dan órdenes
sólo para complacer al jefe. Ya de por sí tiene
un incentivo que lo alienta a aceptar la crítica y
beneficiarse de ella. No se ofende de que le hagan variar el curso; por el contrario, lo agradece.
Lo más importante es que tanto él como su jefe
logren un feliz resultado. La crítica cumple su
cometido.

Pautas para una crítica constructiva
1. La crítica debe ofrecerse en privado: si deseamos que nuestra crítica surta efecto, no provoquemos a la otra persona hiriéndola en su
amor propio. Aun la crítica más suave ofende
si se hace en público. Con o sin justificación, el
individuo se sentirá que ha quedado desairado
delante de los demás.
2. Iniciemos nuestras críticas con amabilidad
y elogio: las palabras amables, la ponderación
y los elogios crean atmósfera de cordialidad.
El aludido capta que no estamos atacando su
amor propio y se tranquiliza. La reacción natural de toda persona cuando es puesta en tela
de juicio es la de defender su amor propio. Las
palabras de estímulo y alabanza apaciguan y a
la otra persona la predisponen favorablemente:
“Sé por experiencia propia que usted se preocupa por encontrar nuevas fórmulas de mejorar su
rendimiento en el trabajo. Se me ocurrió que
quizás...”
3. La crítica tiene que ser impersonal: critiquemos el hecho, no a la persona. También aquí uno
puede evitar enfrentarse al amor propio de sus
semejantes dirigiendo críticas a los hechos o al
comportamiento, no a la persona: “—Ángel, por
experiencia que tengo viéndolo desempeñar su
trabajo, sé que este error no es típico de usted”.
4. Ofrecer una solución: al mencionar a otra
persona lo que ha hecho mal, debemos también
enseñarle a hacerlo bien. No hagamos hincapié
en el error, sino en la forma de corregirlo o evitar

que vuelva a suceder. Una de las quejas frecuentes
es: “¡No sé que esperan de mí!”. “Nada de lo que
hago le gusta al jefe, pero no sé lo que quiere”.
5. Solicitar la cooperación, no exigirla: solicitar estimula más la colaboración que exigir.
“¿Le importaría hacer estas correcciones?, genera mucho menos resentimiento que: ¡Vuélvalo
a hacer, pero esta vez no cometa más errores!
Cuando exigimos, colocamos al otro individuo
en situación de esclavo y a nosotros mismos en
la de negrero. Cuando se solicita algo, la otra
persona se siente participante.
6. Criticar el error una sola vez: se justifica llamar la atención por un error una sola vez. Dos
veces es innecesario. Tres veces es irritante. No
olvidemos que el objetivo de nuestras críticas es
conseguir que se haga el trabajo y no en triunfar
en un conflicto de personalidades. Al sentir el
impulso de sacar a colación un error del pasado,
recordemos el ejemplo del controlador de vuelos que corrige al piloto desde la torre de control
para que aterrice a salvo. Le menciona los errores que está cometiendo en el momento y, una
vez corregidos, el asunto se olvida.
7. Cerremos el asunto con cordialidad: hasta
que el asunto no se resuelva en un ambiente de
cordialidad no se puede dar por concluido. No
dejemos cabos sueltos que tengamos que tratar
más adelante. Resolvamos el asunto. Démoslo
por terminado, olvidémoslo. Acabemos la entrevista con la otra persona dándole unas palabras de aliento. Mejor que guarde una impresión favorable y no de resentimiento.

Reflexión

No podemos olvidar que para que la crítica surta el efecto deseado tiene que hacerse con el objeto de
generar provecho para ambas partes, el que critica y el criticado. No se debe criticar con el único fin
de halagar su propia vanidad. Al corregir a alguien conviene hacer lo posible por no herir su amor
propio. Y recordemos y pongamos en práctica las siete pautas. n
Publicado en Vida Rotaria Nº 35, año 1957
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COCINA ROTARIA

Lemon pie sublime
Preparación:

Ingredientes

Para la masa: colocar en la procesadora 200 grs. de harina,
100 grs. de manteca, 3 cucharadas de azúcar y una yema.
Procesar durante 10/15 segundos. Colocar en la heladera tapado con papel film, durante media hora.
Para la crema de limón: mezclar 1 lata de leche condensada
con 4 yemas. Incorporar un chorrito de esencia de vainilla,
rayadura de un limón y el jugo de dos limones grandes. Integrar todos los ingredientes.
Para el merengue: batir 4 claras con 10 cucharadas de azúcar hasta lograr un merengue (que si damos vuelta el bol, el
merengue no cae).
Armado: Colocar la masa sobre una tartera de 24 cm. de
diámetro, pincharla con tenedor y cocinar en horno medio
hasta que esté apenas dorada. Volcar la preparacion de la crema de limón sobre la masa y colocar el merengue. Esparcir el
merengue sobre la crema de limón formando picos altos con
la cuchara. Espolvorear con azúcar impalpable y colocarla
nuevamente en el horno hasta que las puntas de merengue
se doren.
Enfriar a temperatura ambiente y reservar en la heladera. n

Para la masa:
200 gr. de harina
100 gr. de manteca
100 gr. de azúcar
1 yema de huevo
Para la crema de limón:
1 lata de leche condensada
4 yemas de huevo
Jugo de 2 limones
Ralladura de un limón
Esencia de vainilla
Para el merengue:
4 claras de huevo
240 gr. de azúcar

Patricia Soto
R.C. de Cerro de las Rosas (D. 4815)
Quienes deseen participar, pueden enviar su receta vía e-mail a: vrotaria@vidarotaria.com.ar
la que no deberá exceder de 150 palabras.
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HOGAR

ALUMINIO

(continuación)

ALUMINIO COLADO

Se trata de una aleación muy pura de alumino y otros metales (estaño, zinc…), que, por
su similitud con el peltre, se conoce también como pewter o peltre de alumino.Como resiste
muy bien el calor del horno, se suele usar para bandejas, fuentes y utensilios de cocina. Los
objetos elaborados con alumino colado, aunque estén pulidos, tienen pequeños orificios e
imperfecciones característicos de su moldeado en arena.
¿Cómo se limpia?
Para limpiar los objetos de alumino colado, sólo se debe utilizar
agua y jabón; ni productos abrasivos ni limpiametales, que
hacen que pierdan el brillo. Tampoco se deben limpiar
en el lavavajillas.
Sartenes y ollas de alumino
Las sartenes de aluminio se limpian frotándolas con
alcohol y, a continuación, con un paño impregnado en
aceite. Para obtener más brillo en las cacerolas, se lustran un
trapo empapado en agua y alcohol.
Sartenes de base antiadherente
Este tipo de sartenes están realizadas en aluminio recubierto con teflón. No se deben limpiar con
polvos abrasivos ni una esponja que raye. Si los alimentos se pegan, lo mejor es hervir dentro agua
con vinagre.
Cacerolas que están envejecidas
Las cacerolas de aluminio que están muy estropeadas se limpian frotándolas con alcohol de quemar y
pasándoles después un trapo impregnado con algunas gotas de aceite. Pero nunca se puede verter en
ellas agua con lavandina.
Cacerolas con el fondo negro
Si con el uso y el paso del tiempo se ha oscurecido la base interior del recipiente, se pueden hervir dentro unas cáscaras de papas con un poco
de agua. Después, esa agua se tira y se vuelve a hervir en su interior
agua limpia. Si la del grifo es calcárea, es mucho mejor utilizar agua
mineral.
Cacerolas con manchas oscuras
Si la olla de aluminio se ha quedado con manchas oscuras después de cocer en ella verduras, el brillo se recupera haciendo hervir
en el interior de la cacerola agua con unas gotitas de jugo de limón.
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HUMOR

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)
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ENTRETENIMIENTOS

Autodefinido blanco
Descubra dónde van las demás casillas negras. El dibujo es simétrico.
CIUDAD CONTRA- PLANTÍO VIAJE DE
DE
AVENTUISRAEL PUSO DE YUCA RAS (PL.)

REUNIÓN ADELANTO, ESTIRADO, CARENTE
PREFIJADA
DE COLA

CASA
RUSA

(MARTIN)
TARDO, DIRECTOR PUEBLO
PERSONA LENTO
GUARPLANTA
DE CINE CHICO
AMORTI- DIÁN, AROMÁ- QUE CONACTUÓ
GUADO PORTERO TICA FECCIONA PERCIBÍAN
OBRÓ
TRAJES SONIDOS

ARRAS- SE DICE DEL VASIJA
(CHÉJOV)
ASA
TRARON, ANIMAL CON
DE BOCA DRAMATURGO RUSO
TIRARON MANCHADO ANCHA
u

u

u

u

u

DIOS
MÉDANO GRIEGO
DEL
VIENTO
SE DICE NOMBRE
DEL QUESO
DE
LLENO DE ALGUNAS
AGUJEROS MARIPOSAS

u

IR UN CUERPO HACIA
ABAJO POR LA ACCIÓN
DE SU PROPIO PESO

COCINES CARNE
AL FUEGO

u

u

QUE
REY DE EL
COBRA
MAGOG EL
PEAJE

u

INTERPRE- RETROCETES LO
DEN
ESCRITO

HIGIENI- PREFIJO:
ZARSE
TRES

(FEM.)

LAGO DE
AMÉRICA
DEL NORTE

u

u

(SANG)
ACOCABALLO MODAR,
DE
CARRERA ARREGLAR

TENSO

u

SUPERHÉ- CAVERNA,
ROE DE
CÓMICS CUEVA

DISCÍPULO DESLUCE,
DE CRISTO MANOSEA

u

VENENO QUE TOMÓ
SÓCRATES

u

COLABORA- NOMBRE
CIÓN, COOPE- DE
MUJER
RACIÓN

u

u

CAUSADA POR
ACCIÓN DEL YODO

PROGRESO

u

u

u

u

u

u

u

u

MARIONETA
ANIMAL
DE PIEL NIÑO
RAYADA PEQUEÑO
RENCOR,
RESENTIMIENTO

u

u
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REQUISITOS DE PUBLICACIÓN
Condiciones
que deben reunir
las noticias
rotarias para
su publicación
www.vidarotaria.com.ar
Todo material que se envíe desde el Club, Rueda, Interact y
Rotaract para su publicación en Vida Rotaria debe ser remitido
ingresando a nuestra página web www.vidarotaria.com.ar y será
girado al Comité de Dirección para su evaluación.
El sistema permitirá el ingreso de información si reúne los siguientes requisitos:
Actividad rotaria
• Remitido y firmado exclusivamente por presidente o secretario.
• Texto que no supere las 60 palabras
(es excluyente que la descripción sea sintética
y específica de la actividad realizada).
• Foto (extensión jpg, dimensión mínima
640 x 480 píxeles y tamaño 280 Kb).
• Estar al día con el pago de las cuotas a la
Editorial Rotaria Argentina, que dan derecho
a la recepción de Vida Rotaria.
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Artículos
• Texto que no supere las 800 palabras.
• Foto de autor (extensión jpg, dimensión
mínima 640 x 480 píxeles y tamaño 280 Kb).
• Datos de autor: nombre completo, club y cargo.
• Dirección de correo electrónico para publicar
como dato de contacto.
• Su club debe estar al día con el pago de las
cuotas a la Editorial Rotaria Argentina, que
dan derecho a la recepción de Vida Rotaria.
CONTACTO: vrotaria@vidarotaria.com.ar

A C T I V I D A D R O TA R I AACTIVIDAD ROTARIA
Apelamos a la buena voluntad de las autoridades de los clubes dado que son las únicas responsables de enviarnos las informaciones para publicar. Los requisitos que ello demanda deben ser cumplidos, pues no es nuestra la
tarea ni la responsabilidad de adecuarlos.
El anuncio de la sección lo dice claramente: “ACTIVIDAD ROTARIA a través de sus protagonistas, los Clubes”y, para
que ello sea así, sólo daremos curso al material que se ajuste a lo dispuesto.

DISTRITO 4815
R.C. de CRUZ ALTA
Realizó la tradicional Fiesta de la amistad,
donde fueron premiados los mejores compañeros elegidos por sus pares. Se entregaron
cinco nuevas becas para continuar estudios secundarios y se distinguió al Sr. Carlos Gamba,
zapatero, por su trayectoria en la comunidad.

DISTRITO 4815
R.C. de CRUZ ALTA
Con la presencia del GD Ricardo Carbel, se
entregó al Hospital Municipal material e instrumental odontológico, y una computadora.
La donación fue posible gracias al hermanamiento con el R.C. de Clemmons (EE.UU.)
que colaboró con el aporte económico.

Texto enviado por Víctor Bisquert

Texto enviado por Víctor Bisquert

DISTRITO 4815
R.C. de RÍO CUARTO SUR
Junto a Sancor Seguros, auspició y financió la
presentación de su Planta de Educación Vial
Digital, durante tres jornadas de concientización, recibidas con enorme interés por la comunidad.

DISTRITO 4825
R.C. de CAPILLA DEL SEÑOR
Se organizó la Campaña del Kilo en la que se
recolectaron 1.300 kg. de alimentos no perecederos los que fueron distribuidos en comedores escolares, en Cáritas Parroquial y en el
emprendimiento Nosotros de ex alumnos de la
Escuela 501.

Texto enviado por Eneldo N. Ferniot (P)

Texto enviado por Luis J. Marini (T)
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DISTRITO 4825
R.C. de CAPILLA DEL SEÑOR
Entregó diplomas al Mejor Compañero a
alumnos de las escuelas del partido, primarias,
secundarias y especiales.
Texto enviado por Luis J. Marini (T)

DISTRITO 4825
R.C. de SAN FERNANDO
Se realizó la entrega de las medallas al buen
compañero a los alumnos de sexto año de las
escuelas primarias del distrito San Fernando.
Con las presencia de alumnos, familiares y
autoridades de las instituciones educativas se
hizo una verdadera fiesta de amistad.
Texto enviado por Daniel Vernieri (T)

DISTRITO 4825
R.C. de ZÁRATE
Por quinto año consecutivo, entregó Menciones Honorarias a Vecinos Solidarios de Zárate
y Lima. Este evento convocó a veinte instituciones de ambas comunidades, quienes propusieron y acompañaron al vecino distinguido por su acción solidaria y destacados valores
de convivencia.

DISTRITO 4825
R.C. de GENERAL PINTO
Procedió a la entrega de medallas en oportunidad del cierre del ciclo lectivo 2013 a los
alumnos destacados como mejor compañero
en todas las escuelas del distrito.

Texto enviado por Silvia Serrano

Texto enviado por Julio Vassallo (P)

DISTRITO 4825
R.C. de GENERAL PINTO
Hizo entrega de Becas a estudiantes egresados del ciclo primario para continuar los estudios secundarios, evaluándose su continuidad a través de seis
años.
Texto enviado por Julio Vassallo (P)
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DISTRITO 4835
R.C. de AUTONOMÍA
Con la colaboracion de su Rotarct Vera Amicitia y la Municipalidad de La Banda, participó del festival solidario de la salamanca 2014
realizado en la ciudad de La Banda en el mes
de enero, recolectando útiles escolares que serán destinados a niños de escuelas de escasos
recursos de esta ciudad.

DISTRITO 4835
R.C. de CORONDA
Hizo entrega de los reconocimientos S.A.T.O.
a cuatro personas destacadas de nuestra ciudad: Dr. León Komorovski, cura párroco
Daniel Achkar, Daniel Giménez y Octavio
Anguilante; en el mismo acto, se hizo donación de ventiladores a Biblioteca Popular Coronel José Rodríguez.
Texto enviado por Adriana Bertoia (S)

Texto enviado por Ana Cáceres (P)

DISTRITO 4835
R.C. de JUJUY
Junto a socios rotarios, alumnos, docentes y
padres de la escuela primaria Rotary Club Jujuy, de la localidad de Ocloyas, Jujuy; por el
Proyecto “Conociendo mi Ciudad”.
Texto enviado por Marta Olivares Cáceres (S)

DISTRITO 4835
R.C. de JUJUY
Entrega de medallas al Mejor Compañero del
Colegio Nacional Nº 1 Teodoro Sánchez de
Bustamante.
Texto enviado por Marta Olivares Cáceres (S)

DISTRITO 4915
R.C. de MANUEL B. GONNET
Se donaron al Hogar Granja Esperanza, artículos de limpieza, higiene personal, ropa y
alimentos.
Texto enviado por Aurora E. Rodríguez
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DISTRITO 4835
R.C. de CERES
Con aportes del senador provincial Felipe Michlig, el club donó al Hospital SAMCO de
nuestra ciudad, un aparato para prevenir los
infartos del corazón. La entrega se efectuó con
la presencia del senador, concejales, miembros
del Hospital y el director Roberto Damonte.

DISTRITO 4890
R.C. de PARQUE DE LOS PATRICIOS
Se donó al Hospital Udaondo, cinco tensiómetros con estetoscopio, dos sillas de ruedas,
dos válvulas reguladoras de oxígeno y cinco
soportes para lámparas de examinación. Estos
materiales fueron entregados a su director Dr.
Eduardo Sosa y autoridades del nosocomio.

Texto enviado por Darío Uberti (S)

Texto enviado por Pablo Zamora (P)

DISTRITO 4920
R.C. de MIRAMAR
Se donó pintura al Colegio Juan Marsiglio
de esta ciudad, destinada a los juegos y espacios comunes de esta institución. Nuestro
agradecimiento al Dr. Germán Ochoa (SEM
emergencias) y a Pinturerías El Tucán por su
colaboración.

DISTRITO 4920
R.C. de QUEQUÉN
Hizo entrega de diploma al Mejor Compañero a una alumna de la Escuela Nº 49. También colaboró con 50 diplomas de egresados
de la Escuela Nº 25, Escuela Nº 31, Escuela
Nº 40, Escuela Nº 41, Escuela Nº 49 y la Escuela Nuestra Señora de la Merced.

Texto enviado por Carlos Pagliardini

Texto enviado por Miguel A. Schimpf

A C T I V I D A D R O TA R I AACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4855
Clubes Rotarios Unidos para la Acción
(C.R.U.P.L.A.) donó un espectrofotómetro al
servicio de Oncología Pediátrica del Hospital
Nacional Profesor Alejandro Posadas. Este
instrumento permite realizar análisis de sangre con la elevada precisión que el servicio de
oncología requiere.
Texto enviado por Daniel Cerquetti

DISTRITO 4890
Con el objetivo de realizar una labor solidaria
en la comunidad, el Hospital de Agudos Teodoro Álvarez recibe la donación de un Electro
Bisturi Force con Arpón, realizada en forma
conjunta por La Fundacion Rotaria, Distrito 4310 Brasil y el R.C. de Flores, R.C. de
Altos de Guadalupe, R.C. de Caballito, R.C.
de Cid Campeador, R.C. de Palermo, R.C.
de Palermo Soho, R.C. de Parque Chacabuco,
R.C. de Villa Devoto, R.C. de Villa Devoto
Norte y R.C. de Villa Real Versalles y el R.C.
de Botucatu Cuesta (Brasil).
Texto enviado por Ida De vincenzo

DISTRITO 4915
R.C. de SAN VICENTE
Se llevó a cabo el Cruce Columbia 2014, la
mayor carrera de aventura de Sudamérica y
uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial, que contó con la participación de más de 3.000 corredores procedentes de 30 países del mundo, entre ellos
el rotario Hernán Paradiso socio de nuestro
club, cuyo propósito fue la simbólica unión
entre Argentina y Chile.

DISTRITO 4845
R.C. de FORMOSA 8 DE ABRIL
Se realizó una Jornada de Asistencia MédicoOdontológica en la Colonia El Recreo, situada a más de 250 km. de la ciudad capital.
Prestaron servicio miembros del club y profesionales; un pediatra, un terapista y una
odontóloga.

Texto enviado por Daniel Pérez

Texto enviado por Nancy Pereira (P)
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DISTRITO 4890
R.C. de BOEDO SAN CRISTÓBAL
Reconocimiento al socio Rogelio Álvarez
Pousa, por su labor desarrollada en la institución desde su “Norte, Bodegón Emblemático
de Bs.As.”.

DISTRITO 4915
R.C. de MANUEL B. GONNET
Se donó al comedor Un Niño Feliz, 80 kg. de
alimentos y ropa.
Texto enviado por Aurora E. Rodríguez

Texto enviado por Martín Blanco Cornejo (P)

DISTRITO 4915
R.C. de SAN VICENTE
Con la participación de más de 400 corredores, se realizó una maratón solidaria. Se hizo
posible gracias a la participación del intendente, el municipio, policía, dirección de tránsito, SAMI, bomberos voluntarios, comerciantes, Banda Nube 9, amigos y familiares.

DISTRITO 4915
R.C. de RANELAGH
Se realizó la 5ª edición de la maratón anual a
través de las calles de Ranelagh, para recordar
el aniversario de la fundación de esa localidad.
Con la participación de más de 600 atletas,
tuvo como propósito difundir la actividad de
Rotary y obtener recursos para obras en beneficio de la comunidad.

Texto enviado por Daniel Pérez

Texto enviado por Eduardo Muglia (S)

DISTRITO 4915
R.C. de TAPIALES
Se donó calzado, ropa, útiles escolares, golosinas y
medicamentos a la Escuela 357 del Paraje La Manga,
provincia de Santiago del Estero.
Texto enviado por Horacio Catcof
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DISTRITO 4930
R.C. de RÍO GALLEGOS
El club apadrinó la creacion de la sala de juegos infantiles, Francisco “Pachín” Soria, en el
area pediatría del Hospital Regional Río Gallegos. Se aportaron los juegos necesarios y se
realizará el mantenimiento correspondiente.
Texto enviado por Dante Melano

DISTRITO 4930
R.C. de NAHUEL HUAPI BARILOCHE
Realizó la campaña Navidad Solidaria, destinada a recolectar alimentos no perecederos.
Socios del club y de la rueda de cónyuges se
apostaron, durante un fin de semana, en tres
supermercados logrando donaciones por cerca de 1.500 kg. de alimentos. Lo obtenido fue
destinado a comedores infantiles y de ancianos, y al hogar Emaús de Bariloche.
Texto enviado por Carlos Gosatti

DISTRITO 4930
R.C. de NAHUEL HUAPI BARILOCHE
Distribuyó materiales didácticos, a los que se
sumaron 224 mochilas escolares equipadas
con útiles donadas por Fundación Telefónica,
en siete escuelas rurales de la línea sur, desde Mencué hasta Ñorquinco. La entrega, que
implicó recorrer más de 800 km., sirvió también para verificar el estado operativo de las
computadoras entregadas en ocasión anterior,
por el club a todas esas escuelas.

DISTRITO 4940
R.C. de ROSARIO PARQUE
Entregó a la Asociación Bomberos Voluntarios de Rosario, 16 equipos de comunicaciones compuestos por unidades y auriculares
para Portátil. Recibieron Eduardo F. López y
Patricia Morales, presidente y vicepresidente
de la Asociación.

Texto enviado por Carlos Gosatti

Texto enviado por Andrés Fantoni
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DISTRITO 4920
R.C. de GENERAL ALVEAR
Reconocimiento S.A.T.O. a José L. Rozzi,
por su trayectoria en la comunidad y por haber donado 50 hs. de su establecimiento para
la creación de una escuela agraria.
Texto enviado por Alberto J. Mobillia

DISTRITO 4920
R.C. de MIRAMAR
Representado por el Secretario José Noriega
y los socios Ana María Cuppari y Horacio
Fernández Castro, participaron de la promoción del Rotary y su campaña Polio Plus a
bordo de la fragata Libertad en Mar del Plata,
en el marco del evento internacional Velas de
América.
Texto enviado por Carlos Pagliardini

ROTARACT - INTERACT
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DISTRITO 4845
R.C. de GOYA
Se llevó a cabo el proyecto “Tecnología en
Goya”, el cual se desarrolló en la Esc. N° 320
Paso Santa Rosa, Goya, Corrientes. Participaron representantes del D. 4845. Uno de los
objetivos fue armar un gabinete de computación y el 2º consistió en una actividad zonal.

DISTRITO 4845
R.C. de POSADAS OESTE
Donaciones de ropas, zapatos y abrigos, realizadas por el Interact a la ONG Voluntades.

Texto enviado por Mariela Blanco

Texto enviado por Vannina dos Santos

DE CÓNYUGES
A C T I V I D A D R O TA RRUEDAS
IA

DISTRITO 4845
R.C. de BARRANQUERA
Con lo recaudado en el baile organizado por
la Rueda Interna y LFR, se adquirió un aire
acondicionado que fue entregado al Centro
Integral de Adicciones y Salud Mental “Don
Orione” de nuestra ciudad.

DISTRITO 4890
R.C. de FLORIDA
La Rueda Interna La Cooperadora de la Escuela Nº 3 y el Centro Comercial Florida festejaron el Día del Niño con actividades de talleres de cerámica, construcción de barriletes,
pintura, teatro, juegos inflables, churros con
leche chocolatada y otros entretenimientos.

Texto enviado por Juan Carlos Rosciani (S)

Texto enviado por AlfredoWöllert (S)

DISTRITO 4940
R.C. de ROSARIO SUD
Entregó un LED de 32’ al Hospital de Niños
Víctor J. Vilela, para ser instalado en la sala de
espera de Consultorios externos.

DISTRITO 4940
R.C. de ROSARIO SUD
Donó al cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Rosario, 31 pares de botines de seguridad y
un maletín de emergencias para trauma.

Texto enviado por Hugo Frontera (P)

Texto enviado por Hugo Frontera (P)

DISTRITO 4930
R.C. de RÍO GALLEGOS
Entregaron regalos en el Hogar de ancianos Zumalacarregui en Río
Gallegos. Ademas participaron los jóvenes de Rotaract con la entrega
de Panes Dulces y muchas cosas ricas.
Texto enviado por Dante Melano
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DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Revistas y boletines de clubes rotarios
Distrito 4865, Nº 25 y 26.
R.C. de Miramar (D. 4920), marzo.
R.C. de Gualeguay (D. 4940), Nº 915, 916, 917, 918, 919, 920 y 921.

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
CON URUGUAY Y PARAGUAY
Clubes

Rotarios

Rotarios

al 30/03/14

al 30/06/08

al 30/03/14

Clubes

Rotarios

4815

66

68

1.135

1.114

2

5

4825

54

51

1.074

889

-4

-200

4835

68

63

1.050

1.076

-6

4

4845

73

67

1.397

1.310

-6

-93

4855

65

67

1.116

1.110

1

-29

4865

58

55

983

924

-4

-54

4890

43

42

992

903

-1

-83

4915

76

74

1.234

1.187

-2

-39

4920

62

62

1.212

1.118

0

-93

4930

44

46

1.043

830

1

-220

4940

63

62

1.248

1.168

-3

-89

Totales

672

657

12.484

11.629

-22

-891

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 30/03/2014
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Fuente: www.rotary.org, datos disponibles al 24 de abril de 2013.

Diferencia

Clubes
al 30/06/08

Distrito

Socios Paul Harris: 1.380.043
Benefactores de la Fundación: 89.591
Contribuyentes de donaciones
extraordinarias: 17.804
Integrantes del Círculo Arch C. Klumph: 426
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FUTURAS CONVENCIONES
Sídney, Australia
1º al 4 de junio de 2014
Sedes Provisionales:
San Pablo, Brasil, 2015
Seúl, Corea, 2016
Atlanta, Georgia, EE.UU., 2017
Toronto, Ontario, Canadá, 2018

ROTARY EN CIFRAS
Rotarios: 1.185.074
Clubes: 34.578
Interactianos: 370.208
Clubes: 16.096
Rotaractianos: 140.990
Clubes: 6.130
Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad: 7.762
Integrantes: 178.526
Fuente: The Rotarian, mayo de 2014, página 72.

DÓLAR ROTARIO
Se ha fijado en $7,90 el tipo de cambio para el mes
de marzo de 2014.
Consultas: www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA
Córdoba 954 - Planta Alta, Of. 1 - CP. (2000) Rosario, Santa Fe - Tel/fax: (0341) 5300057/8 - 0800 345 0118
Lunes a viernes de 9 a 16 hs.
Jefa Administrativa: María Florencia Ramírez, florencia@vidarotaria.com.ar
Administración: Cecilia Bazán, administracion@vidarotaria.com.ar
Cobranzas: cobranzas@vidarotaria.com.ar
Melina Pittia (D. 4815, 4825, 4855, 4915 y 4940) melina@vidarotaria.com.ar;
Sofia Laroche (D. 4835, 4845, 4865, 4890, 4920 y 4930) sofia@vidarotaria.com.ar
Producción: vrotaria@vidarotaria.com.ar - Diseño: Jesica Broglia, jesicab@vidarotaria.com.ar
Corrección: Lic. Sergio Ariel Montanari, samontanari@yahoo.com.ar
64

