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LA INTEGRIDAD 
 

La integridad, 

significa la 

totalidad de 

una persona lo 

que incluye su 

dimensión física, 

es decir su 

cuerpo y su 

dimensión moral 

incluyendo su 

forma de ver y 

sus valores. En 

general, el 

concepto se 

aplica a los 

derechos humanos, pero también a los valores que 

pueda tener una persona. La integridad deriva de la 

palabra de origen latino integritas o integratis que 

significa totalidad, virginidad, robustez, buen estado 

físico. 

 

Los conceptos de integridad ética y moral son 

consecuentes con el comportamiento del ser humano 

para hacer lo que se debe hacer de acuerdo con la 

corrección en la labor emprendida e implica rectitud, 

honradez. En realidad, la integridad de las personas 

implica un buen grado de madurez en el nivel ético y 

espiritual que las lleva actuar con corrección en todas 

sus acciones por lo tanto, una persona integra, es una 
persona cuyos valores y principios la hacen digna de 

nuestra confianza pues la calidad de sus principios 

engloban carácter, determinación, lealtad, socialmente 

es agradable, moderado y prudente en sus hábitos y 

costumbres y adaptado al entorno social que le 

circunda como resultado de sus psiquis intelectual 

fortalecida por la reflexión y no por el arrebato, pues 

sabe dominar sus pasiones, las controla. Una persona 

íntegra es aquella que siempre hace lo correcto. En 

realidad, la integridad es un intangible pero no es un 

ideal, porque es algo que existe en nuestros valores. 

 

Desde el punto de vista ético sería la manera de 

manejarse coherentemente con los valores personales y 

compartirlos con la comunidad a la que pertenece, 

pues una persona de integridad es la misma persona en 

privado que lo que es en público. Ser íntegro implica un 

esfuerzo constante y diario para ser mejor persona. Ser 

íntegro otorga ventajas entre las que podemos citar: Ser 

una persona confiable, tiene excelente reputación, 

tiene éxito en sus emprendimientos, tiene tranquilidad 

de conciencia. 

 

EGD. Raúl Ogalde Hernández 
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CAPACITACION DE ROTARIOS DE TALCAHUANO SUR 
 

El pasado 8 de agosto, la reunión semanal de los 

miércoles se trasladó hasta el laboratorio de informática 

de la Escuela México Estado de Guerrero de nuestra 

comuna, Talcahuano, ello con el objeto de realizar 

nuestra sesión ordinaria de manera experimental. Con la 

presidencia del compañero rotario José Moore se dio 

inicio a la sesión con la lectura del objetivo, el canto de 

la primera estrofa del Himno rotario, la lectura del acta 

de la sesión anterior y posteriormente el EGD Jaime Terán 

procedió a dar las instrucciones para que cada uno de 

los socios pudiera tener acceso a la web de Rotary 

International, aquellos socios que no tenían su perfil 

pudieron crearlo y una vez concluida esa parte se pudo 

tener acceso a las diversas áreas que contiene la 

plataforma. Fue una experiencia enriquecedora donde 

también contamos con las dificultades técnicas que 

impidieron en algún momento alcanzar el objetivo 

propuesto, sin embargo, todos los presentes quedaron 

con los conocimientos adquiridos y el compromiso de 

continuar trabajando con sus equipos personales. 

 

EGD Jaime Terán Rebolledo 
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AVENIDA DE SERVICIO INTERNACIONAL 
 

En varias oportunidades nos hemos referido a la 

necesidad e importancia que los socios de los clubes 

comprendan la universalidad de ROTARY.  Si bien las 

personas son socios de un determinado club, son 

miembros de la Asociacion Internacional denominada 

ROTARY INTERNATIONAL, cuyo proposito en su primer 

punto establece : "Apoyar a los clubes y distritos de 

ROTARY INTERNATIONAL en el desarrollo de los 

programas y actividades que promuevan el Objetivo de 

ROTARY". Para el cumplimiento de dicho cometido, en 

su punto cuatro establece: "La comprension, la buena 

voluntad y la paz entre las naciones, a traves del 

compañerismo de las personas que en ella ejercen 

actividades profesionales y empresariales, unidas en 

torno al Ideal de Servicio". 

 
La Avenida de Servicio Internacional es una de las cinco 

Avenidas de Servicio, las cuales estan consideradas en 

los principios rectores de ROTARY INTERNATIONAL , cuya 

definicion debe ser promovida y conocida por los 

rotarios: "El Servicio Internacional abarca las actividades 

de los socios destinadas a promover la paz, la buena 

voluntad y comprension internacional mediante el 

conocimiento de personas de otros paises, ademas de 

su cultura, costumbres, logros, aspiraciones y problemas, 

mediante la lectura, la correspondencia y la 

cooperacion en todas las actividades y proyectos del 

club que tengan como fin ayudar a personas de otras 

tierras". 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, ROTARY 

INTERNATIONAL ha establecido Programas Estructurados 

y Oportunidades de Servicio, ademas, en 1917, 

establecio la Fundacion Rotaria de RI, en calidad de 

fondo especial, para propiciar que los rotarios impulsen 

acciones orientadas principalmente en tareas de 

mejoramiento de la salud, el apoyo a la educacion y la 

mitigacion de la pobreza, para lo cual creo diferentes e 

interesantes programas. 

 

A este respecto, ROTARY INTERNATIONAL establecio 

normas y se espera que cada rotario contribuya 

individualmente a hacer efectiva la realizacion de la 

Cuarta Avenida de Servicio de ROTARY.  Estas son: 

 

1. Fijara sus miras mas alla del patriotismo nacional y 

sera participe en la responsabilidad de fomentar la 

comprension,  la buena voluntad y la paz entre las 

naciones. 

2. Se opondra a toda tendencia que afirme y favorezca 

cualquier tipo de superioridad nacional o racial. 

3. Procurara cultivar intereses comunes con la gente de 

otros paises como medio de fomentar la 

comprension entre los pueblos.  

4. Defendera el precepto de la ley y el orden para 

preservar la libertad individual a fin de que toda 

persona goce de libertad de pensamiento, expresion 

y reunion, y jamas sea objeto de persecucion o 

agresion ni sufra temor ni privaciones. 
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5. Apoyara toda medida destinada al mejoramiento 

del nivel de vida de todos los pueblos, consciente de 

que la pobreza, dondequiera que exista, significa un 

peligro para la prosperidad de todos.  

6. Defendera los principios de justicia para todo el 

genero humano, reconociendo que son 

fundamentales y deben ser respetados en todo el 

mundo. 

7. Luchara incesantemente para fomentar la paz entre 

las naciones y estara preparado a hacer sacrificios 

personales en aras de dicho ideal. 

8. Recomendara y mantendra un espiritu de 

comprension y respeto hacia las opiniones, 

pareceres y creencias de su projimo, para avanzar 

hacia la buena voluntad internacional, 

reconociendo que existen ciertas normas morales y 

espirituales basicas cuya aplicacion practica 

garantizara una vida mas completa y fecunda. 

9. Participara en las actividades y programas con la 

debida cautela, alli donde existan tensiones 

internacionales entre distintos paises. 

 

Ademas, ROTARY INTERNATIONAL establece 

procedimientos muy claros referente al proceder de los 

clubes rotarios a este respecto, que se estima necesario 

sean difundidos y analizados en sus reuniones. 

 

Reiteramos que tener una vision universal del hombre y 

del acontecer del mundo, es una importante tarea que 

debe resaltarse en el quehacer rotario.   Si bien nuestra 

preocupacion principal es estar al servicio de nuestra 

comunidad local, no debemos olvidar que tambien 

cada rotario tiene un deber frente a la comunidad 

mundial, mas aun en un mundo globalizado, donde lo 

que sucede en cualquier parte del mundo, de una u otra 

forma nos afecta a todos. 

 

PAUL HARRIS en la Convencion de 1938 realizada en 

Mexico, expreso: "¿Que puede decirse de los territorios 

situados sobre toda la frontera? Son desafios que nos 

requieren poner en juego lo mejor que hay de 

nosotros.  Respondamos debidamente a tal desafio". 

 

 

EGD Fernando Amengual del Campo 

Director Hojanoticias 

RC San Bernardo-Distrito 4340-Chile 
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GOBERNADOR BORIS VISITA NUESTRO CLUB 
 

El pasado miércoles 15 de agosto y aun cuando fue 

feriado nacional, recibimos la visita de nuestro 

Gobernador Boris Solar Ravanal, agradecimos en su 

oportunidad la disposición para compartir nuestra sesión 

semanal, también extraordinaria, en la cual pudimos 

conocer sus sugerencias y comentarios sobre la marcha 

que desarrolla nuestro club rotario, además de tomar 

conocimiento, de primera fuente, con respecto a los 

lineamientos que en su gobernación desea desarrollar. 

Previo a un almuerzo de camaradería, la directiva del 

club encabezada por el presidente José Moore 

Contreras y acompañado por su vicepresidente, el EGD 

y Asistente de la Zona 4, Jaime Terán Rebolledo, la 

secretaria, señora Ángela Vera Cionti y la tesorera 

señora Ana Carvallo Sáez, dieron cuenta del programa 

a desarrollar en el presente período. Entre sus 

comentarios, el Gobernador Boris compartió con los 

presentes la necesidad de incorporar toda la 

información del club en la web de Rotary International, 

a lo que se le informó que ya se había realizado una 

jornada de capacitación sobre el tema. Por otro lado y 

de acuerdo con el lema del Presidente de Rotary 

International Barry Rassin, nos indicó lo importante que 

significa mostrar a la comunidad local el trabajo que 

desarrolla el club, es decir tener una imagen pública de 

excelencia, al respecto le informamos que estamos en 

vías de concretar un proyecto en esa línea cual es la 

entrega a la comunidad local de una bolsas ecológicas 

que irán en ayuda del medio ambiente como también 

el de promover y mostrar a nuestra institución. La visita 

concluyó con un agradable almuerzo de camaradería 

realizado en la casa de la socia Ángela Vera. 

EGD. Jaime Terán Rebolledo 
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AVENIDAS DE SERVICIO Y COMITES PERMANENTES DE LOS CLUBES 
 

En reiteradas oportunidades nos han consultado sobre si 

las Avenidas de Servicio existen o no o los Comites 

Permanentes de los clubes reemplazan a las Avenidas 

de Servicio. ¿Como se conjugan las Avenidas de Servicio 

y los Comites Permanentes? 

 

Antes de dar respuesta a las preguntas planteadas, nos 

parece necesario hacer algunas consideraciones.  La 

estructura organizacional de ROTARY INTERNATIONAL 

esta diseñada fundamentalmente para que toda la 

Institucion cumpla con el Objetivo de ROTARY, 

centrando esta mision en el fortalecimiento de los 

clubes.  Dicho esto, es necesario comprender 

cabalmente el proposito de un club rotario, como 

elemento esencial para estimular y fomentar el Ideal de 

Servicio. 

 

¿Cual es el proposito de un club rotario? Esta definido en 

los Estatutos del Club (Art. 3) que dice:"El proposito de 

este club es alcanzar EL OBJETIVO DE ROTARY, llevar a 

cabo con exito proyectos de servicio dentro de 

las  CINCO AVENIDAS DE SERVICIO, contribuir al avance 

de ROTARY mediante EL FORTALECIMIENTO DE LA 

MEMBRESIA, apoyo a LA FUNDACION ROTARIA y el 

desarrollo de LIDERES mas alla del ambito del club". 

 

Tanto el Objetivo de ROTARY como las Cinco Avenidas 

de Servicio, constituyen parte de los Principios Rectores 

de ROTARY INTERNATIONAL, ademas, de los Valores 
Fundamentales (Compañerismo, Integridad, Diversidad, 

Servicio y Liderazgo), La Prueba Cuadruple, el Proposito 

de Un Club Rotario, Lemas de ROTARY INTERNATIONAL, 

Mision de ROTARY INTERNATIONAL, Declaracion sobre el 

Servicio en la Comunidad, Mision de la Fundacion 

Rotaria y Lema de LFR, principios todos estos que forman 

parte de la esencia rotaria. 

 

Ahora bien, las Cinco Avenidas de Servicio "son el marco 

de referencias filosofico y practico de la labor de todo 

club rotario". Por ende, existen, su comprension y 

acabado conocimiento entregan las directrices y 

orientaciones necesarias para realizar los proyectos y 

actividades de un club, a traves de los Comites. 

 

Los Estatutos del Club Rotario en su articulo 13 seccion 7 

Comites, consigna que "Este club tendra los siguientes 

comites: Administracion, Membresia, Imagen Publica, La 

Fundacion Rotaria y Proyectos de Servicio. Se 

nombraran otros comites que se consideren 

necesarios".  En el Manual del Presidente en su anexo 5 

"Estructura de los Comites del Club", sugiere tres modelos 

segun el numero de socios de cada club.  Si tomamos la 

estructura de un club rotario promedio, veremos que en 

ella estan contenidos los fundamentos de las Cinco 

Avenidas de Servicio: Comite de Administracion del 

Club- Avenida de Servicio en el Club, Comite de 

Proyectos de Servicio-Avenida de Servicio Profesional, 

Avenida de Servicio en la Comunidad y Avenida de 

Servicio a la Juventud y Avenida Internacional. 

 

Deseamos enfatizar que para alcanzar el Objetivo de 

ROTARY, todo club rotario debe "llevar a cabo con exito 

proyectos de servicio DENTRO de las Cinco Avenidas de 

servicio". Para ella deberia contar con una Membresia 

verdaderamente representativa de su comunidad, 

crear un Plan Estrategico de medio plazo y a nuestro 

juicio, contar con un Plan de Capacitacion permanente 

para todos sus miembros, que permita inspirarlos e 
incluirlos en su quehacer de servicio. 

 

PAUL HARRIS dijo: "La inspiracion es una llama que pronto 

se extingue si no la avivan los fuelles del servicio". 

 

EGD Fernando Amengual Del Campo 

Director Hojanoticias 

Rc San Bernardo - Distrito 4340, Chile 
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TRADICIONAL TALLARINATA ROTARIA EN TALCAHUANO 
 

Con la presencia de casi cien personas entre rotarios y 

público en general, se realizó el pasado sábado 20 de 

octubre la ya tradicional “Tallarinata del Rotary Club 

Talcahuano Sur”. Posterior al saludo de bienvenida por 

parte del presidente José Moore en la cual hizo una 

reseña sobre las actividades desarrolladas por el club, se 

procedió a servir el almuerzo consistente en ricas pastas 

con deliciosas salsas preparadas por cocineros experos 

de Carozzi, todo eso amenizado por la melodiosa voz de 

una solista que interpretó diferentes canciones del 

espectro popular. Como es también tradición, fue una 

oportunidad en la cual se pudo compartir la amistad en 

un grato ambiente de camaradería, ello sin dejar de 

lado la actividad rotaria difundida entre los presentes 

por todos rotarios del club quienes con nuestros 

distintivos compartimos desarrollando diferentes 

funciones en pos del éxito de la jornada, que en opinión 

de muchos de los participantes, es ya algo asegurado. 

Agradecemos a través de estas líneas el apoyo de todos 

quienes compartieron la jornada. Especial alegría fue 

contar con la presencia de Johanna Keppler, quien 

hace diez años llegó a nuestro club proveniente de la 

ciudad de Flensburg, Alemania como parte del 

programa de intercambios de estudio. Desde aquella 

fecha ha vuelto en repetidas ocasiones, hasta hoy como 

docente universitaria difundiendo su idioma natal, 

parace que se nota que en Chile estimamos al amigo 

cuando es forastero. 

 

EGD. Jaime Terán Rebolledo 
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SEMANA DEL NIÑO 2018 
 

Esta actividad, emblemática en el rotarismo de nuestro 

país, no es menos en el Rotary Club Talcahuano Sur, por 

ello nos esforzamos año a año para ofrecer a los jóvenes 

diversas actividades que permiten desarrollar sus 

capacidades artíticas, culturales y deportivas y además 

compartir la amistad. De acuerdo a una política 

definida en el club, cada año vamos realizando las 
actividades en una rotativa entre los ocho 

establecimientos municipales de la comuna, que se 

encuentran en el sector los cerros, correspondiéndole el 

presente año a la Escuela cerro Cornoú, con un curso 

por nivel desde pre kinder hasta octavo año básico 

completando una matrícula aproximada de 180 

alumnos, dirigido actualmente por la señora María de la 

Luz Kurt Muñoz, quien junto a su comunidad escolar nos 

abrió las puertas de su establecimiento para compartir 

durante una semana los mensajes diarios como las 

actividades ejecutadas por los alumnos y donde los 
rotarios cumplieron la función de jueces en cada una de 

ellas. Fue una semana intensa y de mucha alegría. 

 

EGD. Jaime Terán Rebolledo 
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INGRESO DE DOS NUEVAS SOCIAS 
 

El pasado sábado 14 del presente, en una cena 

realizada en el Club Cien Aguilas de la ciudad de 

Concepción, se realizó la reunión semanal de nuestro 

club, en esta ocasión el motivo era muy especial y 

merecía por lo tanto de la formalidad necesaria, era 

nada menos que la incorporación a nuestras filas, de dos 

nuevas socias, ellas son las señoras Rossana Jeanette 

Silva Vergara, de profesión administradora de empresas 

y Brunilda Aura Retamal Arce, empresaria. Ambas 

postulantes fueron acompañadas por familiares directos 

además de la totalidad de los socios del club. Posterior 

al inicio de la sesión, la Secretaria del club, compañera 

rotaria Angela Vera Ciontiquien es también la madrina 

de las postulantes, da lectura a los currículum profesional 

y familiar de Rossana y Brunilda. Posteriormente el 

Presidente José Moore Contreras en sus palabras 

recordó cómo, siguiendo los lineamiento del PRI Barry 

Rassin, hemos podido ser la inspiración para que estas 

dos nuevas socias se unan al trabajo que desarrolla 

nuestro club en beneficio de la comunidad de 

Talcahuano, terminando por darles a ambas la mas 

cordial de las bienvenidas al trabajo rotario. A 

continuación procede a la toma de juramento y el EGD 

Jaime Terán Rebolledoimpone las insignias de Rotary 

International a las ahora socias de nuestro club. El mismo 

EGD hace entrega a ambas socias de sendas carpetas 

con material rotario, entre ellos un ejemplar del libro del 

EGD Jorge Rodríguez Iturriaga “Qué es Rotary” además 

de entregarles las insignias de la campaña mundial END 

POLIO NOW. La cena engalanó la ocasión donde la 

amistad rotaria y los sentimientos de paz y felicidad por 

las fiestas de fin de año fueron los sentimientos que 

embargó a los presentes. 

 

EGD. Jaime Terán Rebolledo 
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PROYECTO DE IMAGEN PUBLICA 
 

Una de la tareas en que ha abocado Rotary 

International es en mejorar la imagen pública de la 

institución, es decir, hacer que nuestros símbolo sea 

reconocido universalmente y a través de él mostrar y 

divulgar nuestros valores que no son otros que la 

diversidad, el servicio, la integridad, el compañerismo y 

el liderazgo. Si a lo anterior le agregamos la posibilidad 

de ayudar al medio ambiente cuidando la ecología y 

consecuente con ello nos hacemos eco de la 

campañas, ya a nivel nacional, de eliminar 

paulatinamente el uso masivo de los plásticos en nuestro 

cotidiano vivir, particularmente el uso de las bolsas 

plásticas, cuyo daño a la naturaleza dura miles de años, 

entonces tenemos un doble motivo. Eso es lo que hemos 

hecho en RC Talcahuano Sur, pues con el apoyo de 

instituciones de educación superior como las 

Universidades Santo Tomás y Andrés Bello de 

Concepción, la Pesquera Blumar de Talcahuano, el 

Restaurant Rosa Amelia, la empresa de Publicidad GS, 

ambas de Concepción, más aportes de privados y de 

nuestro propio club, pudimos financiar 3.000 bolsas 

ecológicas que estamos distribuyendo en la comunidad 

de Talcahuano. Agradecemos desde estas líneas todos 

los aportes recibidos pues nos permitió hacer realidad lo 

que en principio fue solo una idea. Mientras esperamos 

de las autorizaciones respectivas para distribuirlas en la 

vía pública, hemos entregado ejemplares a los socios y 

también a las docentes de la escuela donde realizamos 

la semana del niño. 

 

EGD. Jaime Terán Rebolledo 
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