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MES DEL DESARROLLO DEL CUADRO SOCIALY LA EXTENSION.

El programa Desarrollo del Cuadro Social que ha implementado y respaldado la JD de RI en los últimos años ha
permitido entender a los rotarios del hemisferio, la necesidad de digerir ROTARISMO.
Muchos lo interpretaron como el crecer cuantitativo, pero la necesidad es otra.....es calidad. Pero una calidad no
proveniente del excesivo celo en el aceptar a nuevos rotariables, es la necesidad de contagiar a todos nuestros
miembros y hacerlos rotarios en el tiempo.
Está claro que la mayoría lo logra en un tiempo relativamente corto pero no es menos cierto que hay otro grupo,
también importante, que nunca llega a entender y saborear la oportunidad tan especial que las circunstancias han
puesto en su camino y que puede cambiar radicalmente su alegría de vivir...
En esta época de crisis grave, nuestro ROTARY se ha mantenido en su crecer estable.
Hemos logrado los objetivos a corto y mediano plazo y programado proyectos que nos permitirán, gracias a la
sensibilización que hemos transmitido, dar pasos firmes hacia horizontes llenos de luz.
Comparto la idea de que Rotary no es una organización de beneficencia. La beneficencia y la filantropía serán una
consecuencia y nunca un fin. Pero es necesario que mantengamos programas que en algún momento nos "sacudan" y
nos mantengan sobre el surco.
Nuestra organización está integrada por mujeres y hombres maravillosos con sus virtudes y defectos. Somos una síntesis
de la sociedad donde vivimos por ende, exactamente iguales.No somos el pueblo elegido, es por ello que necesitamos
el energizarnos constantemente, un reforzar de nuestras estructuras.

IMPORTANTE PARA NUESTRO CLUB ¡!!!
A fin de mejorar la dinámica de las reuniones y conducirlas de acuerdo al protocolo de Rotary, la Junta Directiva del Club
ha decidido establecer las siguientes pautas, que se solicita a los socios y visitantes puedan activamente llevar adelante,
dentro del marco especial de nuestras reuniones electrónicas vía Foro del Chat.
Dinámica de las reuniones del club:
Los socios que ingresan tarde a la reunión saludan si lo desean y solo el Jefe de Protocolo les da la bienvenida, sin
interrumpir la reunión.
Si los socios que ingresan tarde no saludan en ese momento, el Jefe de Protocolo considerará anunciar su ingreso a la
reunión en el primer momento en que el Jefe de Protocolo lo considere oportuno, dándoles la bienvenida (por ejemplo en
el espacio de tiempo entre dos informes).
Se solicita a los socios que no charlen entre ellos, distrayendo la reunión. El Jefe de Protocolo se encargará de observar
estas situaciones y llamar al orden.
Los socios que desean charlar entre ellos e intercambiarse información pueden salir al Foro Público y hacerlo allí. También
pueden hacerlo al final de la reunión, y en días de semana a través de correo electrónico, Skype, MSN, etc.
Si algún socio desea hacer una pregunta al final de un informe, escribirá un “pido la palabra”, y el Jefe de Protocolo se la
concederá. Solo el Presidente, Secretario y Jefe de Protocolo pueden hacer intervenciones durante la exposición de un
tema sin necesidad de "pedir la palabra".
En la nueva estructura de Agenda del Club existe ahora un tiempo llamado “Pedido de palabra de los socios”, en el que
los socios pueden expresar lo que deseen.

FOTONOTICIAS

He participado en la reunión del Rotary Club RiccioneCattolica, donde he entregado el pin de Major Donor al
señor Gianfranco Tonti (en el centro) que ha donado el
banco de venta para la heladería Valentina de Bahía
Blanca. A su izquierda el presidente del club señor
Riccardo Angelini.
Era la fiesta de los PHF y fue entregado un nuevo PHF a
doce socios.
BRUNO

Nora y Miguel recibieron a
Sofía y Sergio en Londres,
donde parece no la
pasaron mal y disfrutaron
un encuentro presencial.

El día 9 por la noche tuve la
inmensa satisfacción de
reunir en mi casa a mis más
queridos amigos. Para una
doble el home naje a Dº
Sergio Svalina
nuestro
Presidente, y la imposición
del botón Rotario a Dª Mª
Ángeles Domenech Siendo
su padrino Dº Antonio Leal
venido expresamente de
Portugal para tal evento por
lo cual todos los presentes
estamos
doble
mente
agradecidos. Fue una noche
muy especial en que
compartimos todos la alegría
de poder reunirnos
y
compartir
recuerdos
y
opiniones de toda índole.
Tanto nues tro Presidente
como el Sr. Leal hablaron del
movi miento Rotary de su
pasado y el presente y
futuro de esta magnífica
organización. Marian muy
emocionada tomo la palabra
agradeciendo su entrada en
el
mundo
Rotario.
LUISA

Nuestro socio Giuseppe se mudó de Medio Oriente
a EE. UU. para seguir sus estudios

Fantástico emprendimiento!!!!!

SUERTE!!!

Darío y su familia siguen… ahora CHINA,

TERMINA EL PROGRAMA RITE, CONSISTENTE EN EL "CURSO DE INGLÉS INTENSIVO" POR 1 M ES REALIZADO POR LOS
ROTARY CLUBES: ROTARY E-CLUB DE LATINOAMÉRICA Y ROTARY CLUB OF ZICATELA-PUERTO ESCONDIDO.
El Sábado próximo pasado 31 de Julio del presente llevamos a las Maestras: Nichelle, Pat y Edna al Aeropuerto
de Huatulco para su regreso a sus ciudades, después de culminar el programa ITE que se llevaron a cabo en
las ciudades de Salina Cruz y Puerto Escondido por: Rotary E-Club de Latinoamérica y Rotary Club of ZicatelaPuerto Escondido. El Rotary E-Club de Latinoamérica realizo el Programa RITE en la Ciudad de Salina Cruz.
Curso de Inglés Intensivo impartido por Nichelle De Vaughn, que participa como voluntaria a través del Distrito
5790 de Texas, USA. El programa consta de 20 Días dividido en 5 clases de 1.5 horas cada uno, llegando a 7,5
horas diarias y 30 horas en total. Se Inscribieron 132 Alumnos, se alcanzaron más de 2,000 Horas-Alumno, en
promedio asistió el 83% de los alumnos y se entregaron 67 Diplomas: 42 con participación de 30 Horas; 19 con
participación de 20 Horas y 6 con participación de 15 Horas. Agradecemos a la Regiduría de Educación a cargo
del Ing. Sergio Asmitia López Regidor del H. Ayuntamiento de Salina Cruz, por su interés y apoyo para realizar
el programa fomentando el curso entre las escuelas que el dirige en la comunidad y fabricando los diplomas.
Agradecemos al CECATI 67 (Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 67) por sus valiosos apoyos en
la aportación del aula climatizada y de sus instalaciones para llevar confortablemente el curso. Especial
Agradecimiento para Nichelle De Vaughn por su dedicación, profesionalismo y entusiasmo para impartir las
clases intensamente en días hasta de 80 alumnos. Gracias por todo el Apoyo y esperamos que el Próximo año,
estés nuevamente con nosotros.

INFORMACION

ROTARIA

Un nuevo año rotario se ha iniciado, y éste trae consigo varios cambios que afectarán el funcionamiento de los clubes y distritos.
La cuota Per cápita que los clubes rotarios abonan a Rotary International pasará a ser de 50 dólares para el año 2010-2011, tal como
estableció el Consejo de Legislación de 2007. El Consejo de 2010 aprobó un aumento de un dólar durante los tres años siguientes, por
lo que las cuotas Per cápita pasarán a ser de 51 dólares para 2011-2012, 52 dólares para 2012-2013 y 53 dólares para 2013-2014.
El Consejo de 2010 se reunió el pasado mes de abril y adoptó otras decisiones que entrarán en vigor el 1 de julio:
 Los ciber clubes se convertirán en una parte permanente de Rotary International después de haber funcionado durante unos
años como proyecto piloto. Los distritos podrán contar con un máximo de dos ciber clubes, los cuales son definidos como
clubes que se reúnen mediante comunicaciones electrónicas. Algunos de los ciber clubes piloto se han reunido exclusivamente
mediante foros en línea, mientras que otros han combinado reuniones electrónicas y reuniones en persona.
 El Servicio a las Nuevas Generaciones se unirá a las cuatro Avenidas de Servicio existentes: Servicio en el Club, Servicio a
través de la Ocupación, Servicio a la Comunidad y el Servicio Internacional. Antes de iniciar un proyecto, se pide que los
rotarios piensen en cómo el club y sus socios pueden contribuir a cada avenida de servicio.
 Los rotarios en Estados Unidos y Canadá tendrán la opción de recibir una copia impresa o la versión electrónica de la revista
The Rotarian. Aquellos rotarios que vivan en el mismo domicilio podrán optar por suscribirse conjuntamente.
Estos son algunos de los cambios que afectarán principalmente a los distritos:
 Las Asambleas de Distrito se celebrarán en marzo, abril o mayo, y los seminarios de capacitación para presidentes electos de
club tendrán lugar en febrero o marzo.
 El presidente del Comité de Propuestas para Gobernador de Distrito notificará al gobernador quién ha sido el candidato
seleccionado dentro de un plazo de 24 horas de haber tomado la decisión y el gobernador deberá informar a los clubes en un
plazo de 72 horas.
 Cuando el cargo de gobernador electo hubiera estado vacante por un período inferior a tres meses antes de la Asamblea
Internacional, el sucesor ocupará automáticamente la vacante, siempre que esté en condiciones y dispuesto a servir.
 Si en un distrito dado se hubieran suscitado dos o más reclamos electorales en un período de cinco años para la selección del
gobernador propuesto y la Directiva de RI tuviera motivos razonables para creer que se han infringido el Reglamento de RI o
los procedimientos para las reclamaciones electorales, podrá descalificar al gobernador propuesto, seleccionar a un ex
gobernador para que ocupe el cargo y apartar del cargo a todo gobernador, gobernador electo o ex gobernador que influya o
interfiera indebidamente en el desarrollo del proceso electoral. La Directiva podrá disolver el distrito y asignar sus clubes a los
distritos colindantes si la selección del gobernador propuesto hubiera suscitado tres o más reclamos electorales en los cinco
años anteriores.
Éstos son algunos de los cambios que afectarán principalmente a los clubes:
 Ningún club podrá restringir la admisión de socios debido a su orientación sexual.
 Los clubes deberán informar al gobernador cuando deseen cambiar su nombre o localidad al menos 10 días antes de que el
club someta a votación el cambio propuesto.
 El ex presidente inmediato será considerado funcionario y miembro de la directiva del club.
 La Directiva de RI podrá suspender o cesar la calidad de miembro de todo club que conserve entre sus socios a una persona
que hubiera malversado fondos de La Fundación Rotaria o que hubiera infringido las normas de custodia de fondos de la
Fundación.
 Los clubes que acepten a un socio de otro club o un ex rotario deberán, en primer lugar, obtener un certificado del club
anterior en el cual se confirme la afiliación de dicha persona. El ex club está obligado a verificar que el socio no tiene deudas
pendientes con dicho club. Un posible socio no podrá afiliarse a un nuevo club hasta que salde todas sus deudas.

FECHAS GRATAS
1º de Agosto Cumpleaños
5 de Agosto
“
10 de Agosto
“
15 de Agosto
“
22 de Agosto
“
22 de Agosto
“
24 de Agosto
“

de Sarah, hija de Ernesto
de BRUNO
de Sara, esposa de Fernando
de Noé, hijo de Darío
de Sofía, hija de Miguel Ángel
de MARTA
de MARTA EVA
MUCHAS FELICIDADES A TODOS!!!!!!

Para el Alma

LOS GRANOS DE CAFÉ

Una hija se quejaba a su padre acerca de su vida y como las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía como hacer para
seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar, parecía que cuando solucionaba un
problema, aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevo a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas con agua y las
colocó sobre fuego fuerte. Pronto el agua de las tres ollas estaba hirviendo. En una colocó zanahorias, en otra colocó
huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente,
preguntándose que estaría haciendo su padre. A los veinte minutos el padre apagó el fuego. Saco las zanahorias y las
puso en un bol, saco los huevos y los puso en otro bol, coló el café y lo puso en un tercer bol; mirando a su hija le dijo:
“Querida, ¿Qué ves?”. “Zanahorias, huevos y café” fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las
zanahorias, ella lo hizo y noto que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera, luego de sacarle
la cáscara observo el huevo duro, luego le pidió que probara el café, ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma.
Humildemente la hija pregunto: “¿Qué significa esto padre?”. El le explicó que los tres elementos habían enfrentado la
misma adversidad: agua hirviendo, pero habían reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte,
dura; pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al
agua frágil, su cáscara fina protegía su interior líquido; pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había
endurecido. Los granos de café sin embargo eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado al
agua. “¿Cuál eres tú?, le pregunto a su hija “Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿Cómo respondes? ¿Eres una
zanahoria, un huevo o un grano de café?”. Y..... ¿Cómo eres tú amigo? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte pero que
cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo, que comienza con un
corazón maleable? ¿Poseías un espíritu fluido pero después de una muerte, una separación, un divorcio o un despido te
has vuelto duro y rígido? Por fuera te ves igual, pero ¿Eres amargado y áspero, con un espíritu y un corazón endurecido?
O.... ¿Eres como un grano de café?
El café cambia al agua hirviente, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición el café
alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor tu reaccionas mejor, y haces
que las cosas a tu alrededor mejoren.

Mensaje del presidente de RI

Ray Klinginsmith

Julio 2010

Vientos de cambio

¡Qué mundo maravilloso! Los avances tecnológicos se producen raudamente y ocasionan constantes cambios en nuestras
actividades profesionales y empresariales. Sin embargo, aproximadamente una tercera parte de la población mundial
apenas subsiste y su vida sigue igual. Se trata de un marcado contraste y motivo de preocupación.
Rotary posee una distinguida tradición y un brillante futuro. Mi deber principal, como presidente, es reforzar la vitalidad y
viabilidad de los clubes rotarios, facilitando su éxito en medio de los cambios sociales. Es una tarea importante porque los
clubes abordan y alivian los problemas profundos de la sociedad y hacen del mundo un mejor lugar donde vivir.
Vientos de cambio era una frase significativa en mis épocas de Becario de Buena Voluntad en Sudáfrica, a comienzos de
los 60. Y resulta una coincidencia que aquella frase que surgió en Ciudad del Cabo, mi ciudad anfitriona, se aplica a
Rotary cuando consideramos los cambios de la sociedad que requieren cambios en nuestra organización. Esa frase es

vientos de cambio.

Actualmente se vive en Rotary International un ambiente de innovación. Tenemos capacidad para evaluar nuestros
programas y prácticas para determinar si pueden mejorarse sin dejar de lado nuestros valores fundamentales. Espero que
numerosos rotarios aprovechen esta oportunidad para investigar e implementar mejoras en sus clubes y distritos.
Rotary vive en nuestros 33.000 clubes, y son los clubes los que mejoran la calidad de vida al Fortalecer Comunidades –
Unir Continentes. Si logramos que el próximo año los clubes sean más grandes, mejores y más audaces, nos
aseguraremos de que los mejores días de Rotary aún nos aguarden. Tenemos la fortuna de ser rotarios. Unidos podemos
hacer del mundo un mejor lugar donde vivir.

MARCO
Tengo el gusto de compartir algunos comentarios, ideas, y sugerencias para que

Vivir Rotary

Sea siempre más agradable, y sobretodo para que, mientras nuestro servicio a la comunidad sirva óptimamente a la
humanidad, Rotary pueda siempre lograr su benéfico potencial para la humanidad entera!
He conocido Rotary en Suiza con mi abuelo materno Rodolfo Gansser y en su Rotary Club de Lugano. Después, en mis
viajes, hablé en más de 100 clubes Rotary, en cada continente, y ahora vivo Rotary desde el Pacifico del Sur, facilitando
lo mejor posible. Cada vez mas me doy cuenta cuanto Rotary esta haciendo para la humanidad, y siempre he observado
que Rotary tiene el potencial y la posibilidad de hacer mucho, muchísimo mas, sobretodo también gracias a su estatuto
consultivo con las Naciones Unidas (ONU) y esta cooperación tiene enorme potencial para que podamos vivir Rotary
siempre mejor y que nuestra vida rotaria tenga todavía mas contenido positivo.
Creo que estamos de acuerdo que Rotary tiene un enorme potencial para servir la humanidad. Con la cooperación de
Rotary internacional (RI), nosotros con nuestros clubes Rotary podemos avanzar y alcanzar lo mejor y lo más pronto
posible este enorme potencial.
¡Si, necesitamos vivir Rotary: vivir siempre mejor la verdadera vida de Rotarios para contribuir en forma óptima a que el
mundo entero llegue lo más pronto posible a acercarse siempre más al máximo de la inevitable justicia y paz mundial que
es alcanzable para la humanidad!
Si, Rotary es la mas importante organización de servicio del mundo, distribuida en cada vez mas localidades alrededor del
planeta, y formada por siempre mas buenos socios de Rotary quienes, sobre todo gracias también a los Rotary E-Clubs,
viven en mas lugares de la tierra desde donde antes no fue posible participar en Rotary. Todos actúan siempre mejor
viviendo la Prueba Cuádruple en cada acción, permanentemente con su ejemplo de servicio donde se necesita mas, y
como sea posible cuando es necesario, facilitando activamente la acción de Rotary en su región del mundo.
En conclusión opino que Rotary esta listo para servir a la humanidad entera allí donde sea mas necesario, y pienso que
esto puede ser facilitado mucho gracias a una mejor cooperación de Rotary Internacional al servicio de todos los Rotary
Clubs, y para esto creo que es necesario que sean implementadas también las siguientes propuestas que pueden
contribuir para que podamos vivir mejor nuestra experiencia en Rotary, y que de esta manera Rotary Internacional pueda
verdaderamente servir a los Rotary Clubs y cumplir mejor con su objetivo.
Opino que para que todos podamos vivir Rotary sea de gran importancia que:
1. Rotary Internacional (RI) este siempre al servicio de los clubes rotarios, que es la razón por la cual fue creado RI.
2. La Fundación Rotaria (LFR) pueda ayudar a nuestros mejores proyectos; y que ponga al día e implemente lo mejor de
las propuestas McKinsey.
3. Rotary Internacional sea verdaderamente internacional y que haga su trabajo allá en el mundo donde puede ser
hecho mejor y a costos mas bajos, empezando a hacerlo también desde sus 9 oficinas internacionales, lo que va a
permitir a RI hacer un trabajo mejor a costos mucho mas baratos, parar de subir las contribuciones que pide a los clubes
de cada socio, y así puede también reducir los obstáculos creados por la impresión que RI sea una institución de EEUU
allegada a la política de EEUU.
4. Rotary Internacional tenga rotación también para el puesto de su secretario general. Propongo que pueda cambiar
cada dos años, con su sucesor aprendiendo y sus predecesores aconsejando.
5. Rotary Internacional acepte más Grupos de Acción Rotaria (GAR) y les permita comunicarse para que puedan
funcionar bien, lo que no les ha sido posible todavía.
6. Rotary Internacional pueda trabajar mucho, mucho mejor con la las Naciones Unidas (ONU). Estas relaciones
históricas y de permanente cooperación de Rotary con la ONU tienen un enorme potencial benéfico para la humanidad
que RI no ha utilizado todavía. Es una responsabilidad y oportunidad que Rotary tiene y necesita utilizar lo más pronto
posible!
Si RI va a parar la expansión y consolidación de su excesiva burocracia en Evanston, la realización de estas sugerencias
nos permitirá Vivir Rotary siempre mejor sirviendo localmente y globalmente así es como Rotary puedo hacerlo
posible, mejor que toda otra organización que yo conozca, con la participación de todos los miembros de la familia global
de Rotary, cada uno tratando de contribuir desde su región del planeta con su generosidad, pasión, experiencia, y
creatividad.
Con gusto contestaré cualquier pregunta que me envíen a
kappenberger@gmail.com

AGOSTO….

FRANCESCO COMPARTIMOS NUESTRAS COSAS,
Con la ocasión de poder participar en el boletín, querría escribir algo que creo es muy interesante para
quienes no tengan la oportunidad de vestir el uniforme a diario...eso es conocer cuanto las Fuerzas Armadas
hacen no solo por la seguridad de quienes pertenezcan a sus propios países, sino para la paz, el bienestar y
la solidaridad entre los pueblos.
Entre los Países con menos oportunidades está Mali, una República afectada, entre muchas otras cosas, por
el enorme problema de las enfermedades oftalmológicas y la falta de personal médico (1 doctor cada 20000
habitantes), una población analfabeta al 81% y una esperanza de vida de menos que 50 años.
L' Aeronáutica Militare Italiana (la fuerza aérea de mi país) organiza y participa cada año a la misión "Ridare la
Luce" (restituir la luz), a la cual participa con aviones de transporte y obra de personal mèdico.Objeto de la
atención de la misión son las comunidades mas jóvenes del desierto del Sahel, África sub-saharaui, donde
las condiciones de vida son muy lejanas de las que tenemos quienes leemos este boletín.
El año pasado, en 15 días se llevó a cabo una operación que restituyó la vista a 700 personas, obrando al
mismo tiempo desde 2 sedes distantes no mas de 100 Km. la una de la otra, Gao y Ansgongo.
Para dar una idea de la complejidad de todo podría brindarles unos dados: fueron utilizados 2 aviones de
transporte medio, un C-130J Hércules de la Brigada Transporte 46 de Pisa y un C-27J de la Alenia
Aeronáutica, que transportaron más que 24000 lb. de materiales y equipos médicos para asistir a cuatro
quirófanos con cinco microscopios, dos ambulatorios oftalmológicos, dos farmacias...y dos cocinas de
campaña que permitieron a todos disfrutar de un poco de pasta y pizza en pleno Sahara!!!
La entrega de material de escuela, de ayudas humanitarias (cuadernos, bolígrafos, lápices, etc.) a la escuela
de Asongo y al hospital de Gao, el pago de los impuestos para todo el año para los niños con más
dificultades económicas han sido otras actividades llevadas a cabo por la operación. La misión fue ocasión
también para empezar un nuevo proyecto para los niños que perdieron la vista: dos cirujanos oftalmológicos
quedaron allí por un tiempo para un programa de formación de los practicantes, el que podría permitir,
aunque con el continuo apoyo desde Italia en los primeros tiempos, una mayor autonomía a la comunidad
local.
Por supuesto las 2600 cirugías efectuadas no son más que una gota en un océano, pero esto es solo el
principio de una serie de proyectos que el Mando General quiere realizar a favor de los pueblos menos
afortunados.
"Ridare la luce", por lo que hemos ilustrado, no es solo un proyecto: es un compromiso tomado con quienes
están sin nada, desde la vista como de la esperanza de vivir una vida aceptable. Desde hace un tiempo,
gracias a este compromiso, vivir una vida más digna y con más posibilidades comporta para muchos niños
ver, a veces por primera vez, el mundo que les rodea.

Esta es la despedida de este mes,
que tengan un mundo mejor. Hasta
Septiembre.

