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EDITORIAL 
 

LA MITAD DE NUESTRO PERIODO (2021-2022) 

Al mismo tiempo que hemos terminado el primer semestre rotario,hemos comenzado un nuevo 
año. Por lo mismo,debemos analizar tanto el cumplimiento de nuestros objetivos y metas 
propuestas  durante este primer período como también los desafíos que nos tocará enfrentar en 
el segundo tiempo que se avecina. 
No hay dudasde que uno de nuestros logros importantes durante este período ha sido volver a las 
reuniones presenciales. El contacto cara a cara, la conversación generosa en torno a una mesa 
compartida, son fundamentales para nuestras vidas, pues sin presencia, no hay humanidad. 
Además, es hermoso poder a cultivar la amistad en la presencia: nos ayuda a estar más alegres, 
comprometidos y fortalecidos de espíritu.  
Dentro de las metas cumplidas durante estos meses debemos rescatar, entre otras cosas, la labor 
de los comités.  
Con orgullo, debo informar que La Fundación Rotaria cumplió la meta para el periodo, cuyo aporte 
comprometido era de  US4.000. Corresponde felicitar por este logro a Aurelio Carrasco, quien 
lideró y gestionó esta campaña.  
Asimismo, en relación con las nuevas membresías a nuestra distinguida institución, para este 
periodo teníamos como meta alcanzar los 86 socios y a la fecha llevamos 78. Como ya muchos 
saben, nuestro objetivo de cara al centenario es alcanzar los 100 socios. La meta es difícil, así que 
necesitaremos la ayuda de todos para lograrla. 
A su vez, el Comité de Proyectos de Servicio cumplió los cuatro proyectos propuestos. Debo 
destacar especialmente que un socio aportó –en forma anónima– 12.000 batas desechables para 
personas enfermas. Estas fueron distribuidas en diferentes lugares a nombre del Rotary, tales 
como el Refugio de Cristo, Hogar de ancianos San Jose Abreu de la Calera, Hogar de Ancianos de 
Quillota y Hogar Hermanitas de los Pobres de Gómez Carreño, entre otros.  
Por su parte, a partir de la enorme experiencia y gran dedicación de Sergio Garay, el Comité de 
Administración está desarrollando ordenadamente el plan estratégico, lo que nos permite obtener 
la mención rotaria, tal como ha sucedido cada año.  
Todos estos logros vuelven palpable la inspiración que genera en nuestra querida institución el 
lema de nuestro presidente internacional: servir para cambiar vidas. En base a esas palabras y a 
los importantes proyectos que estamos desarrollando, les solicito especialmente que nos 
involucremos cada día más durante este semestre, sobre todo colaborando en los proyectos 
sociales dirigidos por Marisol Parra y en las iniciativas con los colegios especiales que 
apadrinamos. Por último,  les pido con mucho ahínco que hagamos el esfuerzo para que cada 
socio lleve a uno nuevo y que colaboremos y participemos en las actividades proyectadas para el 
centenario. Esto dará fuerza y nuevos bríos a nuestro club para los próximos 100 años.  
 
 
 

Joel Pérez Olguín 
Presidente Rotary Club Valparaíso 
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Comité Administración del Club 
 

Algunas reflexiones, para superar los desafíos que significan para nuestro club, cumplir 100 Años 
de compañerismo y servicio. 
¿Por qué somos rotarios? 
Porque cuando fuimos invitados a ingresar a nuestro club, reuníamos las siguientes condiciones: 
Vocación de servicio, espíritu de amistad y compañerismo, amantes de la paz, ser capaces de de 
cumplir con el pago de la cuota mensual y la asistencia a las reuniones semanales en forma 
regular. Todo esto debemos practicar en forma permanente en nuestro club, para sentirnos como 
rotarios. 
Además, por nuestros valores personales, como la responsabilidad, el compromiso, la solidaridad y 
lealtad. 
Bajo el reloj de la catedral de Bristol hay un letrero que dice: “El tiempo pasa, pero deberás dar 
cuenta de él”. No tener tiempo para Rotary, pudiendo servir, significa no tener tiempo para vivir. 
Los rotarios somos las personas que hacen que las cosas sucedan. A poco más de un año de llegar 
a los 100 años, uno de los desafíos es llegar a 100 socios. ¿Un hermoso sueño? De ninguna 
manera. Debemos motivarnos todos y cada uno para hacerlo realidad.  
Necesitamos hacer más grande a nuestro club, con socios diversos, preparados y motivados que 
aporten algo más que la voluntad de servir. 
La historia de nuestro club, deberá ser escrita una y otra vez, lo que haremos realidad ingresando 
nuevos socios y cada uno de nosotros continuemos practicando el Objetivo de Rotary. 
Recordemos siempre, que “Sólo una vida vivida para los demás, es una vida que vale la pena”,  
palabras de Albert Einstein. 
El futuro no existe. El futuro será lo que hagamos hoy.  
¿Qué debemos hacer para enfrentar con éxito este hermoso desafío? 

 Los padrinos de los nuevos socios conocer y utilizar adecuadamente, las clasificaciones 

vacantes. 

 El club nombrar a cada nuevo socio un MENTOR, que sea realmente un amigo y consejero 

del nuevo socio. 

 Hacerlo participar, cuando conozca y esté practicando los principios y valores de Rotary, ya 

sea en un Comité Permanente o en un cargo directivo. 

 Demostrar con hechos y no palabras que el compañerismo y la amistad, son un sello que 

caracteriza a quienes integramos nuestro club.   

 Recordemos siempre que las palabras se las lleva el viento y que los hechos retumban. 

Amigos: “No es malo soñar, si los sueños son buenos y los hacemos realidad” Paul Harris. 
                                                                    

 EGD Sergio Garay Reuss 
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CAMINO AL CENTENARIO XV 
 

 
Al iniciar el nuevo año 2022, queremos llegar al 13 de 
abril con 100 Socios activos para nuestro Club, por ello deseamos enviarles a todos 
aquellos que se retiraron por situaciones, que le impedían responder a las 
exigencias del ser rotario. 
Sabemos que varios de los renunciados en su época ya están en condiciones de 
volver a incorporarse a su Club y espero que esta invitación les llegue y caminen al 
reencuentro porque nosotros estamos deseosos que se produzca. 
 
Estimados excompañeros y compañeras rotarias: 
Rotary Club de Valparaíso se está preparando para celebrar muy dignamente el 
centenario de su fundación. Tal acontecimiento rotario debe comprometer la activa 
participación de todos los hombres y mujeres que directa o indirectamente están 
vinculados a Rotary. 
Reciban, por tanto,  todos y cada uno de ustedes, el saludo fraterno de  quienes  
tuvimos la suerte de conocerlos, de apreciarlos y valorarlos. 
Seguramente que ustedes sienten lo mismo que nosotros porque Rotary queda 
grabado en la mente y en el corazón de cada uno de sus integrantes. 
Recordarán cuando participaban en acciones de bien público, cuando se sentían 
contentos y dichosos por sus aportes o cuando pregonaban las verdades de la 
prueba cuádruple. 
Esos gratísimos momentos de amistad y compañerismo quisiéramos revivirlos 
porque son permanentes, enaltecen al ser humano y exaltan su cosmovisión, su 
altruismo y su entrañable deseo de servir, sin esperar nada a cambio. 
Si todos esos atributos los compartieron con nosotros, por qué no continuarlos? Les 
gustaría volver a nuestras filas para seguir sirviendo y seguir ayudando en estos 
difíciles momentos? 
En verdad, recordados compañeros, Rotary los necesita. Nos necesitan millones de 
niños, niñas y  adolescentes que sufren de hambre y miseria. Nos necesitan 
comunidades deficitarias. Requieren de nuestro accionar centros poblacionales 
alejados, establecimientos educacionales carentes de tecnología, centros de salud 
públicos atiborrados de pacientes, poblaciones marginales, problemas 
medioambientales etc. etc. 
Por estas y muchas otras razones les extendemos la cordial invitación a que se 
reincorporen. Volvamos a vivir los valores del rotarismo, Compartamos nuestros 
principios. El camino de la verdad se encuentra en el reencuentro con el otro. Las 
probables diferencias del pasado las podemos superar juntos. Juntos y unidos 
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seremos más útiles y convencidos de un mañana placentero menos angustiante, 
más esperanzador y más soñador. 
Rotary Club de Valparaíso, en la celebración de su  centenario,les reitera la 
invitación a  reintegrarse como socios activos a sus clubes o a otros si así lo desean. 
Ustedes son socios  que ya tienen una sólida formación rotaria porque se la ganaron 
con entrega y noble disposición. Sigamos construyendo el futuro de Rotary de Chile 
y el mundo. Sigamos enarbolando la bandera de los próximos  200 años.  
Si desean comunicarse con nosotros la Comisión Centenario queda a su entera 
disposición.  
 Muchas gracias. 
 
Nota: Los jueves los esperamos a las 13.30 hrs en el Club Naval de Valparaíso. 

 
EGD Evaristo Carrizo 
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COMITÉ DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 

 
  

Carta enviada por el presidente de Rotary International y el presidente de La 
Fundación Rotaria, referente a la pandemia COVID-19 a los rotarios del mundo 
 
Estimados gobernadores de distrito y presidentes de club: 
 
Consideramos que la decisión de vacunar es un imperativo cívico y humanitario. 
Rotary no es una organización política o religiosa, es una organización de servicio y 
esta es la lente a través de la cual aconsejamos nuestra posición. 
 
1.- La vacunación mundial es el camino para poner fin a la pandemia y a la 
emergencia presentada por nuevas variantes. Rotary respalda y alienta 
encarecidamente la vacunación de todas las personas, incluidos nuestros socios que 
actualmente pueden vacunarse contra la COVID-19. En las zonas donde la COVID-19 
está aumentando, las comunidades se enfrentan a retos extremos, los sistemas 
sanitarios están desbordados y la retórica polémica nos divide. Es fundamental 
contener el virus para que el mundo pueda empezar a sanar. A tal fin, el propósito de 
esta declaración es reforzar la posición de Rotary. 
2.- La desinformación se ha convertido en una "infodemia " que dificulta la lucha 
contra la COVID-19. En consonancia con nuestra Prueba Cuádruple, Rotary 
International y La Fundación Rotaria se comprometen a proporcionar a nuestros 
socios información con base científica. 
3.- Se exigió al personal de Rotary International en One Rotary Center vacunarse 
antes del 10 de octubre de 2021, como criterio de empleo después de esa fecha. La 
tasa de vacunación de los empleados de RI supera el 99 %. 
4.- Rotary se compromete a garantizar la equidad en el acceso a las vacunas para 
todas las personas del mundo. Nuestros esfuerzos han incluido la incidencia política 
con el G-20, y un programa de prueba de concepto con GAVI/COVAX para 
aprovechar nuestra experiencia de primera línea en la erradicación de la polio para 
facilitar el suministro de vacunas en varios países de ingresos bajos y medios donde 
los socios de Rotary trabajan activamente. Si bien sabemos que muchos clubes ya 
están profundamente involucrados en la prevención de la COVID-19, estamos 
trabajando en estrategias adicionales para multiplicar nuestros esfuerzos colectivos. 
GAVI/COVAX es una alianza que incluye a la OMS y a UNICEF, y que se centra en el 
acceso y la distribución mundial de las vacunas contra la COVID-19. 
5.- Los niños para quienes ahora ya hay vacunas disponibles actualmente corren un 
riesgo importante. Hasta que las vacunas estén totalmente disponibles para todos 
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ellos, la mejor manera de proteger a aquellos que no pueden ser vacunados es la 
vacunación de los adultos. Los ingresos pediátricos por COVID-19 están 
aumentando precipitadamente en las zonas de baja vacunación. 
6.- Rotary rinde homenaje a los trabajadores de la salud de todo el mundo que 
prestan servicios que salvan vidas. El reconocimiento local de estos héroes por parte 
de cada uno de nuestros clubes puede contribuir a animarles a continuar su 
importante labor. Rotary rechaza cualquier tipo de acoso y ataque al personal de la 
salud. 
7.- Se alienta a los clubes de Rotary y Rotaract a: 
 - servir como modelos de conducta al dar buenos ejemplos; 
 - redoblar sus esfuerzos para apoyar las labores de prevención y vacunación 
contra la COVID-19. 
8.- Las vacunas han demostrado ser uno de los mayores avances de la medicina 
moderna. La Organización Mundial de la Salud estima que las vacunas salvan la vida 
de entre 2 y 3 millones de niños cada año, y la Iniciativa Mundial para la Erradicación 
de la Polio calcula que la vacuna contra esta enfermedad ha salvado a más de 19 
millones de niños de la parálisis. Las vacunas son seguras, eficaces y son 
responsables de la eliminación o el control de muchas otras enfermedades que se 
pueden prevenir con vacunas, como la viruela, el sarampión, la rubeola y el ébola. Y 
ahora se nos presenta la oportunidad de acabar con la pandemia de COVID-19 
mediante la vacunación. 
9.- La erradicación de la polio sigue siendo el principal objetivo de Rotary. Podemos 
seguir aplicando las lecciones aprendidas en la lucha contra la polio a las labores de 
respuesta a la COVID-19. 
 
Atentamente, 
 Shekhar Mehta     John Germ 
Presidente de Rotary International Presidente de La Fundación Rotaria 
 
CC: Directiva y directores electos de RI, Consejo de Fiduciarios de La Fundación 
Rotaria y fiduciarios entrantes, gobernadores de distrito electos, presidentes de club 
electos, líderes regionales, Grupo de Trabajo contra la COVID-19, Comité 
Internacional de PolioPlus, Comité de Comunicaciones 
 
 
 
 

 
 

Presidente Comité  
La Fundación Rotaria  
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COMITÉ MEMBRESIA 
 
Nuevos Socios del periodo 

 
 
 
Bajas del Periodo  

• MIGUEL JUSID 
• EDGARDO PIQUÉ 
• ROSA MARÍA GUTIERREZ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



9 

 

 

 
 

Campaña de Incorporación de socios 2021-2022 
CAMPAÑA UN SOCIO UN AHIJADO 
 

• Si cada uno de nosotros invitáramos a un amigo o pariente a incorporarse como socio,  
seríamos 108 socios, con lo que tendríamos cubierta la meta de 100 socios para nuestro 
centenario. No estan incluidos los socios apadrinados en el club satélite por socios de RC 
de Valparaíso.  

 

EVARISTO CARRIZO 2 

CAMILO MORI 2 

ALEJANDRO NAVARRETE 1 

FENRNADO FUHRMANN 3 

EDUARDO PARRA 2 

JORGE VEGA 2 

JOSE VALENCIA 1 

SERGIO GARAY 3 

JAIME SALAZAR 1 

JOEL PEREZ 2 

MARCELO PERROT 1 

ENRIQUE KOCH 3 

AURELIO CARRASCO 1 

FRANCISCO CABREJOS 1 

LEON TORRES 2 

DENITT FARIAS 1 

CESAR PEREDO 1 

17 29 
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Aumentar la Diversidad en el Club

 
 
 

Ideas para involucrar y lograr más participación en el Club 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Comité de Proyectos 

 



 

 

 


