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Miércoles  22 de noviembre de 2017

AÑO LIV      Nº 2522

 
La reunión de hoy 4092
Asistencia total 43
Socios del Club 37            
Invitados por el club        6        

       

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Disertación  a  cargo  de  las  Dras.  Liliana  Alberto,

Hortensia Frías y Carina Zalazar sobre “Demencia y
Alzheimer, un problema que nos atañe a todos”

Izamiento de banderas

 Argentina: Analía Merli
 Uruguaya: Leonardo Lerda
 Rotaria: Hugo Laino
 Rotaract: Lucía Wayar

Próxima reunión

Miércoles 29 de noviembre de 2017, a las 12:30 hs., en el
salón  Carlos  Pellegrini  del  Jockey  Club  de  Rosario,
oportunidad  en  la  que  tendremos  compañerismo,  con  el
festejo de los cumpleaños del mes de noviembre.



Reunión 4092 - INFORME – 22 de noviembre de 2017  

Hoy tenemos el placer de recibir  invitados por el Club a las Dras. Liliana Alberto,
Hortensia Frias y Carina Zalazar

De Rotaract Club de Rosario: Ivanna Vrdoljak, Presidente, y Lucía Wayar

Efemérides de la semana

 17 de noviembre: Día de la construcción. Se celebra en esta fecha porque ese
día  de  1869  se  habilitó  al  tráfico  mundial  el  Canal  de  Suéz,  en  cuya
construcción participaron hombres de distintos países.

 17 de noviembre de 1866. Nace en El Tala (Salta) la prolifera escultora Dolores
Candelaria Mora Vega “Lola Mora”. Incursionó en el urbanismo, la minería y
las artes visuales. Cosmopolita y audaz la notable artista argentina desafió los
tabúes de la época y sufrió censuras por sus trabajos más arriesgados. Entre
sus obras se destacan LA “Fuente de las Nereidas” emplazada en el Paseo de
Julio  en  la  Costanera  Sur  de  Bs.As.  y  las  esculturas  del  Monumento  a  la
Bandera en nuestra ciudad.

 20 de noviembre.  Día de la Soberanía Nacional.  Se instauró a solicitud  del
historiador José M. Rosa según Ley 20770. En 1845 el puerto de Bs.As. fue
bloqueado  por  una  flota  Anglo-francesa  que  intentaba  obtener  la  libre
navegación del río Paraná. El 20 de noviembre de 1845 siendo el Gral. Juan
Manuel de Rosas responsable de las Relaciones Exteriores, ordena la defensa,
poniendo al mando de la misma al Gral. Lucios Norberto Mansilla.

 20 de noviembre. Día Internacional de los derechos del niño en recuerdo de la
aprobación de la Declaración de los rechos del niño en 1954.

 22 de noviembre de 1963. Muere asesinado en Dallas (Texas) el presidente de
los EEUU, John Fitzgerald Kennedy.

Cena de fin de año

Reiteramos que el día viernes 15 de diciembre, a las 21 hs.,  se realizará la Cena de Fin
de Año en este salón. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes junto a sus
cónyuges e invitados que deseen traer. El costo de la tarjeta es de $ 700.- y los socios
no pagan. Por cuestiones de seguridad no se cobrarán la noche de la cena, podrán
abonarlas en estas reuniones o en la oficina del Club.

Rotary Club Cañada de Gómez

Nos invita al festejo de su 80º Aniversario el día 9 de diciembre, a las 21 hs., en los
salones del Club Social, sito en calle Lavalle 745. El costo de la tarjeta es de $ 500. Los
interesados por favor confirmar a nuestra secretaria.
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Informe por Gustavo Gardebled
  

Buenos  días.  Ante  la  convocatoria  que  realiza  el  Rotary  Club  de  Rosario  para  el
próximo 6 de diciembre, Asamblea para Elección de Autoridades, se ha reunido el
Comité de Propuesta integrado por los expresidentes del club, con la presencia de 15
de los mismos. Por unanimidad proponen a los socios del Club, para ser analizados en
esa Asamblea, las siguientes autoridades:

Presidente 2019/2020: Rogelio Boggino

Junta Directiva 2018-2019
Vicepresidente 1º: Manuel Onega
Vicepresidente 2º: Guillermo Enz
Vocales: Carlos Aletta de Sylvas, Juan Manuel Bagli, Maria Gabriela Barrinat, Emilio
Maldonado Puig, Analía Merli, Rafael Micheletti y Graciela Schimidt.

Por  su  parte  y  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  nuestro  Estatuto  y  Reglamento,  la
Presidente Electa 2018-2019, Alicia Picco, ha propuesto los siguientes integrantes de
la Junta Directiva:

Secretario: José Marcos Adjiman
Prosecretaria: Griselda Algarañas
Tesorero: Aldo Abbate
Protesorero: Humberto Santoni
Jefe de protocolo: Rubén Acosta

Estas  son  las  propuestas  que  se  analizarán  en  la  Asamblea  del  miércoles  6  de
diciembre. Gracias por su atención.

Presentación de las disertantes por Rogelio Boggino

Estimados amigos, buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de recibir a un orador por
tres... tenemos como oradoras en esta reunión a la Dra. Liliana Alberto, Ex Presidente
del Rotary Club de San Justo, actual Asistente del Gobernador, Médica Pediatra; a Ca-
rina Zalazar, cardióloga, de la ciudad de San Justo, Santa Fe; y Hortensia Frías, Epi-
demióloga, actual secretaria del Rotary Club de San Justo.

Estas tres doctoras, si bien sus especialidades no condicen demasiado con el tema,
que es “Demencia y Alzheimer”, sin embargo han dedicado mucho tiempo en analizar
y estudiar este tema. Lo más interesante es quizás la experiencia que nos va a contar
Liliana, respecto de los trabajos que están haciendo en el Rotary Club de San Justo y
un club rotario de Estados Unidos, respecto de este tema.

Las invito al atril, les damos una cordial bienvenida y estamos expectantes de saber
cual será nuestro futuro frente a esta patología. Gracias.
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Disertación de las Dras. Liliana Alberto, Hortensia Frías y Carina Zalazar

El audio de la disertación se encuentra en la página web del
Club,  www.rotaryrosario.org.ar,  sección  boletines,  miércoles
22 de noviembre de 2017

Cierre de la reunión por  nuestro Presidente

Amigos, vamos a proceder al cierre de la reunión de hoy. Agradecemos a las doctoras
por la charla sobre un tema tan interesante; simplemente me queda hacer un pedido
para todos nosotros, primero que nadie de los aquí presentes nos veamos afectados
por esta enfermedad; y en segundo lugar, desearía que nos brinden a todos nosotros
mucho amor, dado que lo que manifestaron las doctoras, nos ayudaría muchísimo. Le
hacemos entrega de un diploma por su paso por nuestra tribuna y un presente a cada
una para que disfruten.

Finalmente nos convocó para la próxima reunión el miércoles 29 de noviembre.

IMÁGENES DE LA REUNION
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