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EDITORIAL
REFLEXIONES DE FIN DE AÑO
El fin de año siempre es motivo de reflexión de lo que vivimos, hicimos y dejamos de hacer.
También de nuestros logros y fracasos. Si realizamos ese ejercicio pensando en los últimos
dos años, no es difícil notar que han sido particularmente difíciles. La pandemia de
coronavirus ha influido en una serie de fenómenos que han complicado nuestra vida: falta
de estímulo, aislamiento, soledad, dificultades laborales, económicas y familiares. Otros
aspectos que ha generado preocupaciones en nuestras vidas a diferentes niveles, y que
inciden en nuestra actitud cotidiana, son, entre otros, la situación política del país, la
delincuencia y la inseguridad a la que nos vemos expuestos. Sin embargo, a pesar de todas
estas dificultades, debemos comenzar a asumir y aceptar que nos enfrentamos a cambios de
paradigmas que implican, en primer lugar, estar dispuestos a asumir el reto de superarlos.
Asumir otra actitud puede significar perdernos en la desesperanza y renunciar a seguir
adelante en lo único que tenemos seguro en estos momentos: la vida. Por lo mismo, los
invito a renovar nuestro compromiso con entusiasmo y confianza en nosotros mismos y a
agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado, actuando con sabiduría respecto de las cosas
que hemos logrado y aquellas que no.
Es importante, además, seguir manteniendo nuestra consciencia respecto de los problemas
que rodean a nuestra sociedad y del rol que cumplimos día a día para intentar superarlos. En
este sentido, es importante destacar aquellas cosas que nos convierten en una organización
distinta, que no se amilana frente a los desafíos del presente y es capaz de seguir aportando
al mundo a pesar de las dificultades. Por lo mismo, quiero destacar las actividades de ayuda
social durante las fiestas de navidad, lideradas y organizadas por Marysol Parra. Me gustaría
dar cuenta también del almuerzo de navidad que realizaremos entre rotarios, y que finalizó
con un intercambio de regalos en un ambiente cordial y fraterno. Otra actividad que sin
duda merece una mención especiales el paseo de fin de año realizado en la parcela de la
familia Pinto, destacados socios rotarios, quienes siempre nos brindan su hospitalidad,
cordialidad y mucha generosidad para hacer posible este maravilloso evento y permitirnos
apreciar el compañerismo, la cordialidad y la alegría que rodean a esta institución y las
familias que la componen.
No me gustaría finalizar esta editorial sin antes desearles a todos un fecundo año 2022 con
sus familias y sus seres queridos. Espero de todo corazón que en estos tiempos difíciles
podamos seguir sirviendo para cambiar vidas.

Joel Pérez Olguín
Presidente Rotary Club Valparaíso
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Paseo Anual de RC de Valparaíso 2021
Comité de Membresía

Como en nuestros mejores años, sin restricciones por la pandemia, se desarrolló el
tradicional paseo anual del Club, momento en el que nos encontramos como familia Rotaria
para compartir y fraternizar el final del primer semestre del período. Este año, al igual que
otros, nos reunimos en Olmué, en la parcela de Sergio Pinto Romaní y familia, quienes nos
volvieron a acoger con la calidez de siempre. Disfrutamos de un bonito día, con vista a la
Campana, donde iniciamos brindando con Pisco Sour y luego con un refrescante Borgoña,
acompañado por una deliciosa empanada. Las restricciones sanitarias nos obligaron a que
cada cual llevara sus ensaladas, que destacaron por la originalidad y variedad de las mismas,
y que por supuesto además compartimos. El fondo, un sabroso lomo vetado a las brasas (o
pollo asado como alternativa) rigurosamente preparado por los parrilleros de este año:
César Peredo y Jaime Pinto, justificadamente aplaudidos. El postre: helado con Frutillas y un
café muy conversado. No podían faltar como broche y bajativo, los famosos licores
elaborados con receta Magistral por el maestro Sergio Garay, que este año nos sorprendió
con licor de mora, de níspero, maní y nuez.

El almuerzo sin duda fue un buen pretexto para reunirnos de manera presencial,
después de casi dos años y poder constatar que nuestra imagen vista en la pantalla a través
del zoom, se mantenía cercana, cálida y fraternal. Nos abrazamos, nos reímos y
extrañamos a quienes no pudieron asistir, pero también nos emocionamos con los que
después de una ausencia retornaban recuperadas como es el caso de Sonia de Vega.
El presidente Joel, fue el encargado de saludar a los asistentes, recordar a los que no
pudieron concurrir, y de motivarnos a continuar unidos trabajando para servir y cambiar
vidas. Nos pidió el apoyo en aportes para el proyecto de navidad para las escuelas especiales
y en especial para cumplir el sueño de diez niños que a través de correos de Chile envían sus
deseos para navidad en cartas al viejito pascuero.
El club satélite muy bien representado por ocho rotarios entusiastas, también nos
convocó a participar comprando números de rifa a través de Iván Zapata, para juntar fondos
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para la navidad de niños de dos escuelas de Valparaíso que ellos apadrinan.
Finalmente quiero destacar que ningún encuentro de este tipo tiene éxito sin
liderazgo y coordinación, que este año como en muchos otros, estuvo a cargo de nuestro
macero Julián Bilbao, a quien agradecemos por su dedicación y excelencia.
El presidente Joel, a nombre del Club, nos deseó a todos una Feliz Navidad en familia
y un gran año 2022, pleno de fraternidad y prosperidad.

Sergio Pinto Fernandez
Comité Membresía

5

CAMINO AL CENTENARIO XIII
Diciembre , mes que de alguna manera ha sido llamado el mes del
recuerdo, por la importancia al mundo occidental en especial, por
el Nacimiento de Jesús y el mensaje que trajo su nacimiento, su vida y muerte. Que de las
preciadas banderas que trasmitió constantemente: PAZ, Rotary también la hizo suya y ha
manifestado constantemente en todos los escenarios del mundo PAZ.
Al acercarse el Centenario del Rotary Club de Valparaíso este baraja tratar de entregar a la
ciudad un recuerdo que refleje el concepto PAZ y no es otra cosa que un Monumento a la
Paz que sería eregido en un lugar del Puerto.
Es nuestro Expresidente y miembro de la Comisión Centenario Sergio Pinto Fernandez el
motivador que ha impulsado en nuestro Club la posible construcción. Y por ello me permito
entregar palabras de Sergio al respecto
Estimados amigos:
Les adjunto información sobre la construcción del marco de la Paz. Esta es una iniciativa
que varios instituciones entre ellos clubes rotarios, han desarrollado en el mundo. Es un
memorial o monumento por la paz de la humanidad. Se basa en la iniciativa de Gaetano
Brancatti, un italiano residente en Brasil, candidato a premio nobel de la paz en 2019, Con
el que simboliza su experiencia de niño cuando escuchó las campanas avisando el término
de la segunda guerra mundial. Hay 34 en el mundo. En Chile existe uno en San Bernardo.
No está asociado a una religión y fomenta a la familia como base de la paz.
Actualmente hay varios en construcción, en Sudamérica y cuentan con subvención distrital.
No es una obra muy costosa, la construcción es sencilla en concreto armado.
Probablemente la campana sea un ítem significativo.
Creo que es la obra simbólica que podríamos desarrollar para levantar Valparaíso,
integrando a diversas instituciones para recomponer la paz social e inaugurarla en abril de
2023. Dado que hay en la RM uno podríamos levantar al idea al Congor Nacional para que
se desarrolle uno en cada distrito.
Me dicen que la construcción, hecha en base a moldes de concreto (me enviaron el detalle
de ingeniería), toma cerca de 25 días, es rápido. Lo que debe realizarse con anticipación
son los permisos y el lugar de emplazamiento, donde idealmente se pudiera reunir gente,
un parque, una plaza, etc.; la confección de la campana. Creo que puede calificar también
para subvención Rotaria.
Esperamos concretar tan brillante idea.

EGD Evaristo Carrizo
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100 SOCIOS PARA EL CENTENARIO
En el mes de diciembre de 2021, escribimos del gran desafío que tenemos todos y cada uno
de los socios del club, para hacer realidad la meta de esta desafiante actividad para
celebrar el centenario de nuestro club. Un resumen de esa primera comunicación es:
 UN GRAN EQUIPO que nos incluye a todos y cada uno de los socios de nuestro club.
 Un Plan de Acción que consideraba llegar a 80 socios al 31 de diciembre de 2021 y a
86 socios el 30 de junio de 2022, para cumplir con la Mención de Rotary y nuestro
Plan Estratégico.
 Para tener éxito en el logro de lo planificado y el cumplimiento de nuestra meta,
debemos incrementar nuestra membresía en a lo menos uno o dos socios por mes.
Al 31 de diciembre hemos llegado con 77 socios y tenemos seis meses para alcanzar los 86
socios al 30 de junio de 2022. Esto significa que mes a mes, debemos ingresar uno o dos
socios.
¿Cómo lograremos alcanzar nuestra meta? Aplicando las 3C del desarrollo de la
membresía: Captando socios, Capacitando y Conservando a través del involucramiento.
¿Cómo captar socios? Procurando afiliar a:
 Líderes profesionales y comunitarios
 Personas que aporten tiempo, imaginación y creatividad
¿Dónde podremos encontrarlos?
 En empresa y negocios de la comunidad
 Asociaciones de profesionales y de negocios
 La Cámara de Comercio
 Oficinas del gobierno local y regional
 Ex becarios de La Fundación Rotaria
 Padres de hijos participantes en el programa de Intercambio Rotario de Jóvenes
 Rotaractianos y ex Rotaractianos
 En nuestras familias: hijos, nietos y cónyuges
 Utilizando el estudio de clasificaciones, la diversidad de nuestra comunidad y su
presencia en nuestro club.
Algunas citas de ex presidentes de Rotary International:
PAUL HARRIS: “La historia de Rotary se escribe de nuevo, cada vez que un socio ingresa a
un club y cada vez que un socio antiguo realiza personalmente o trata de realizar el
Objetivo de Rotary.
CLIFF DOCHTERMANN: “Si creemos en el Objetivo de Rotary, debemos aumentar el
número de socios”.
EGD Sergio Garay Reuss
Responsable de la actividad
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COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

Actividades

Metas Programación

Asistencia a reuniones semanales

70%

Información de socios enfermos

Comités

95%

Semanal

Comités

33%

Denitt Farías
R. Valenzuela, J
Herrera
J. Herrera

50%

1

jun-22

Boletín del Club

1

Semanal

Sitio Web del Club
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Mensual

Interesantes

y

Avance

Semanal

Revista Valle del Paraíso

Programa semanal,
relevantes

Responsable

50%
17%

Semanal

Sergio Garay y
Directorio

50%

Invitación a personas no rotarias

50

Período

Todos los socios

30%

Reuniones de compañerismo

1

Mensual

A. Navarrete

50%

Hobbys o Pasatiempo

1

Mensual

A. Navarrete

67%

Capacitación rotaria, Instructor del Club

12

Período

Sergio Garay

50%

Actividades sociales de compañerismo

6

Período

67%

Sergio Garay Reuss
Comité Administración
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COMITÉ DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
El compromiso de Rotary en la lucha contra las enfermedades y Pandemias
Mediante nuestra labor para poner fin a la polio, los socios de Rotary toman acción
cada día para combatir esta enfermedad. También empleamos los conocimientos que
hemos adquirido en la lucha contra la polio para detener la propagación de la COVID19. Y nuestros esfuerzos no terminan ahí: Socios de todo el mundo trabajan para
llevar educación sanitaria y atención de rutina a sus comunidades. En los dos últimos
años hemos comprobado lo importante que es mantener el compromiso en la lucha
contra las enfermedades. En diciembre celebramos el Mes de la Prevención y
Tratamiento de Enfermedades Aquí te indicamos algunas de las maneras en las que
podrías colaborar:
▪ Mantengámonos informados sobre la respuesta de Rotary a la COVID-19 y
consideremos qué podría hacer nuestro club para apoyar las labores de vacunación y
otras actividades para detener la pandemia.
▪ Visitemos el blog Service in Action para buscar ideas para proyectos. Allí podremos
leer sobre una caminata para recaudar fondos para la investigación contra el
Alzheimer en Estados Unidos, campañas de donación de sangre en Francia, y
exámenes de salud a nivel comunitario en Sudáfrica.
▪ Busquemos recomendaciones para organizar proyectos exitosos en el campo de la
prevención y tratamiento de enfermedad en la Guía de las áreas de interés de Rotary.
▪ Ampliemos un proyecto existente o llevemos a cabo una evaluación para determinar
que necesita nuestra comunidad para prevenir o tratar enfermedades.
▪ Compartamos los proyectos de nuestro club en Rotary Showcase e inspiremos a
otros a seguir este ejemplo.
Obtén ayuda de los Grupos de Acción de Rotary
Los Grupos de Acción de Rotary ayudan a los clubes a diseñar proyectos de servicios
sostenibles y eficaces que fortalecen las comunidades. Ellos pueden asesorar a
nuestro club en la planificación e implementación de proyectos y ayudarte a encontrar
colaboradores, financiación y recursos. Este mes de diciembre, informémonos sobre
los 13 Grupos de Acción de Rotary que enfocan su acción en la prevención y el
tratamiento de enfermedades, y pongámonos en contacto con ellos para solicitar su
asistencia con nuestros proyectos nuevos o ya en curso.
▪ Prevención de adicciones asesora a los clubes y distritos sobre cómo abordar la
dependencia de las drogas y la adicción a largo plazo y de manera estructural.
▪ Alzheimer y demencia ayuda a los socios de Rotary con familiares que padecen
Alzheimer u otros tipos de demencia y colabora en proyectos de atención a personas
que sufren demencia.
▪ Prevención de la ceguera promueve la salud ocular y una mejor visión en todo el
mundo.
▪ Donación de sangre apoya las campañas de donación de sangre y el establecimiento
de centros comunitarios para la donación de sangre.
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▪ Diabetes pretende concientizar, prevenir, tratar y gestionar esta enfermedad.
▪ Salud familiar/Prevención del SIDA trabaja en toda África y el Sudeste Asiático para
proporcionar recursos sanitarios de calidad a las personas necesitadas
▪ Educación para la salud y el bienestar promueve el bienestar mediante la elección
de un estilo de vida saludable y la prevención de enfermedades.
▪ Problemas auditivos ayuda a los clubes y distritos a realizar proyectos destinados a
ayudar a personas que sufren pérdidas auditivas
▪ Erradicación de la hepatitis ayuda a los clubes y distritos a llevar a cabo campañas
de detección y pruebas de hepatitis.
▪ Paludismo trabaja para acabar con esa enfermedad reduciendo las tasas de
transmisión y ampliando la prevención y el tratamiento.
▪ Salud mental ofrece actividades prácticas y kits de herramientas que los clubes
interesados pueden utilizar como parte de un proyecto o campaña de promoción.
▪ Esclerosis múltiple lleva a cabo labores de concientización y anima a los clubes a
colaborar en proyectos de apoyo a las personas que sufren esclerosis múltiple y sus
familias.
▪ Sobrevivientes de la polio apoya proyectos que ofrecen atención sanitaria de
calidad y equipos de asistencia a personas discapacitadas, así como proyectos
destinados a reforzar los servicios de rehabilitación.
Aurelio Carrasco Balmaceda aprovecha esta ocasión para saludarles y desearles un
venturoso y prospero año 2022 y sigamos siendo gente de acción y trabajando por Rotary

Presidente Comité
La Fundación Rotaria
Rotary Club de Valparaíso
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