
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 2 DE FEBRERO DE 2022 
Zoom, 12:45 HS. 
 

 
 

• Saludo a las banderas Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rotaria. 

• Informe de la Secretaría, por Federico Carenzo.  

• Disertación de la semana: “La importancia del deporte y las artes marciales en la sa-
lud física y psíquica de un adulto”, por el Dr. Walter Adrián Desiderio.  

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTA: WALTER ADRIÁN DESIDERIO  

PROGRAMA 

 
Doctor en Medicina.  
Profesor Regular Titular en Cirugía  (Facultad de Medicina-UBA).  
Director de la Carrera de Especialistas en Cirugía General del Hospital Durand 
(Fmed-UBA).  
Director del Instituto de Ciencias Aplicadas Provenzano (Fmed-UBA).  
Consejero Directivo Titular del claustro de Profesores (Fmed-UBA 2022-2026).  
Jefe de Departamento de Cirugía Hospital Carlos G. Durand (CABA).  

Médico Especialista en: Cirugía General (MAAC); Cirugía Torácica (UBA); Medicina del Deporte 
(Ministerio de Salud).  
Fellow of International College of Surgery.  
Miembro Titular de la Asociación Argentina de Cirugía (MAAC) y de Sociedad Argentina de Ciru-
gía Torácica. 
Miembro de la comisión directiva del Capítulo Argentino del International College of Surgery.  
Presidente del Comité de Deporte y Salud de la Asociación Médica Argentina - CODESAMA.  
Presidente de la Federación de Educadores Integrales de Taekwondo de la República Argentina.  
Gran Maestro 9° Dan de la International Taekwondo Federation. 
Ex Asesor de la Comisión de Salud de la Legislatura Porteña hasta diciembre de 2014.  
Co-Autor de 17 libros de Medicina en Argentina y México.  
Autor de 98 artículos científicos.  
Ganador de 7 premios y distinciones. 



JUNTA DIRECTIVA 2021-2022 
 
 
Presidente: Juan E. Llamazares 
Vicepresidente 1º: Juan Insua 

Vicepresidente 2º: Miguel Maxwell  

Secretario honorario: Federico Carenzo  

Prosecretario: Ezequiel Cassagne  

Tesorero: Rodolfo Canese Méndez  

Protesorero: Sergio Crivelli  

Vocal titular: Alejandro Marolda (Pte anterior) 

Vocal titular: Juan Pablo Maglier  

Vocal suplente: Jorge La Roza  

Vocal suplente: Juan Carlos Parodi  
 

COMISIÓN FISCALIZADORA DE CUENTAS 

Miembro titular: Carlos Morgan  

Miembro titular: Eduardo Conesa  

Miembro titular: Guillermo Combal  

Miembro suplente: Juan José Scali  

Miembro suplente: Gabriel M. Astarloa  

Presidente 2022-2023: Jorge Grinpelc 

Gobernador D. 4895: Vicente Roccasalva 

Presidente de R.I.: Shekhar Mehta 

SEDE SOCIAL 

San Martín 969 P 8º Of. B (C1004AAS)  

CABA — +54 911 2464 9631  

www.rotaryba.org.ar 

 

 /Rotaryclubbuenosaires   

@RotaryClubBA 

Rotary Club de Buenos Aires 

Nuestro Club es el decano del rotarismo 

argentino. Fue fundado el 8 de noviem-

bre de 1919. Se reúne virtualmente los 

miércoles a las 12:45  por medio de la 

aplicación Zoom  

  DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Juan E. Llamazares 

 

 12 de enero: Dr. Oscar Cuper 
 19 de enero: Dr. Juan Javier Negri 
 26 de enero: Dr. Eduardo Cazap 
2 de febrero: Dr. Walter A. Desiderio 
9 de febrero: Dr. Jorge Lerman 

CICLO DE CONFERENCIAS DE SOCIOS  

El pasado miércoles 26 de 
enero por medio de la aplica-
ción Zoom se realizó nuestra 
reunión semanal. La apertura 
fue realizada por el Presidente, 
Juan E. Llamazares y el infor-
me de secretaría por Sergio 
Crivelli.  
 
En el transcurso de la reunión 
ocupó la tribuna el consocio Dr. 
Eduardo Cazap, quien disertó 
sobre “¿Cómo debemos prepa-
rarnos para futuras crisis globa-
les de salud?”. 

Eduardo Cazap 

• Esta semana cumplen años los consocios: Mauro Keller Sarmiento (2); Emilio Varela 
(2); José Viola de Drummond (2); Jorge González Zuelgaray (3); José A. Pizone (5) y 
Daniel Llambías (8). Les deseamos un "Muy Feliz Cumpleaños" rodeado de sus 
afectos y seres queridos.  

 
• En el calendario católico se festejan los santos, San Pablo Miki (6), San Ricardo y 

San Adauco (7). Saludos para los socios que llevan dichos nombres.  

FESTEJOS DE LA SEMANA 

Para visualizarla hacer clic aquí. 
   

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Estimados consocios: 
 
Si estuvieran interesados en distribuir invitaciones a ac-
tos o eventos, les pedimos que: (a) nos las hagan llegar 
con anticipación para difundirlas por medio del “Informa” 
que aparece los miércoles, o bien (b) soliciten a la secre-
taría del Club el listado de direcciones electrónicas de los 
socios. 

APRENDIENDO ROTARY NOTICIAS DE SOCIOS 

Juan José Guaresti (n) es autor del 
informe de prensa “Argentina necesita 
plantear un programa económico e 
institucional para pagar sus deudas”, 
publicado en su portal web, el 20 de 
enero. 
 
https://
juanjoseguaresti.com.ar/2022/01/20/
argentina-necesita-plantear-un-
programa-economico-e-institucional-
para-pagar-sus-deudas/ 

https://www.youtube.com/watch?v=DlAkMkhwEJg&t=11s
https://drive.google.com/file/d/1vlnd1Y6ivzDJNT9PMQZMdetuTUATeLWG/view?usp=sharing
https://juanjoseguaresti.com.ar/2022/01/20/argentina-necesita-plantear-un-programa-economico-e-institucional-para-pagar-sus-deudas/
https://juanjoseguaresti.com.ar/2022/01/20/argentina-necesita-plantear-un-programa-economico-e-institucional-para-pagar-sus-deudas/
https://juanjoseguaresti.com.ar/2022/01/20/argentina-necesita-plantear-un-programa-economico-e-institucional-para-pagar-sus-deudas/
https://juanjoseguaresti.com.ar/2022/01/20/argentina-necesita-plantear-un-programa-economico-e-institucional-para-pagar-sus-deudas/
https://juanjoseguaresti.com.ar/2022/01/20/argentina-necesita-plantear-un-programa-economico-e-institucional-para-pagar-sus-deudas/


Jennifer Jones, socia del Club Rotario de Windsor-Roseland, Ontario (Canadá), reveló el 
lema presidencial 2022-2023, Imagina Rotary, al tiempo que instó a la gente a soñar en 
grande y aprovechar sus conexiones y el poder de Rotary para convertir esos sueños en 
realidad.  
  
«Imaginen un mundo que merece lo mejor de nosotros», comentó Jennifer Jones a los 
gobernadores de distrito entrantes el 20 de enero, «donde nos levantemos cada día sa-
biendo que podemos marcar la diferencia». 
  
Jennifer Jones, que el 1 de julio hará historia al convertirse en la primera mujer presiden-
te de Rotary, pronunció un discurso en directo a través de Internet como antesala de la 
Asamblea Internacional, evento anual de capacitación de Rotary para gobernadores de 
distrito de todo el mundo. La asamblea fue pospuesta debido a la pandemia de COVID-
19 y ahora se celebrará virtualmente del 7 al 14 de febrero.  
  
Jennifer Jones explicó a los gobernadores entrantes el riesgo que decidió asumir cuando 
el año pasado un socio le pidió ayuda para sacar a una joven activista por la paz de Afga-
nistán durante la retirada de las tropas estadounidenses. Al principio no estaba segura de 
cómo podría ayudar, pero confió en «la magia de Rotary» y se puso en contacto con un 
exbecario de Rotary pro Paz que había conocido años antes. Menos de 24 horas des-
pués, la activista había sido incluida en una lista de evacuación y pronto se hallaba de 
camino a Europa. 
Cómo involucrar a los socios asignándoles responsabilidades significativas 
  
Jennifer Jones comentó que, para lograr un mayor involucramiento de los socios, Rotary 
debe «adaptarse y renovarse» y puso a su ciudad como ejemplo. Windsor fue una vez el 
epicentro de la industria automovilística de Canadá. Pero después de que el cierre de las 
fábricas dejara a miles de personas sin trabajo, la ciudad necesitó renovarse, tal como lo 
debe hacer una fábrica de automóviles para fabricar nuevas piezas o un nuevo modelo. 
Ahora, según explica Jennifer Jones, Windsor es líder en el sector de la agroindustria y la 
tecnología médica y aeroespacial.  

En Rotary, «encontrar la “pieza” adecuada para involucrar a cada socio debería ser nues-
tro objetivo principal», afirmó Jennifer Jones. «Todo se reduce a asegurar la comodidad y 
el cuidado de nuestros socios».  
  
El involucramiento de los socios es crucial para conservarlos, dijo, y añadió que debemos 
preguntar a estos qué es lo que desean obtener de Rotary y asignarles responsabilidades 
significativas. 
  
«Nuestra oferta de servicio práctico, crecimiento personal, desarrollo del liderazgo y amis-
tades para toda la vida genera propósito y pasión», señaló Jennifer Jones. 
 
Si desea acceder al artículo completo pulse aquí. 

LA PRESIDENTA ELECTA DE RI ANUNCIA EL LEMA PRESIDENCIAL 2022-2023  

Paul Harris por sí mismo:  
 
“La ambición más alta en Rotary es la de llegar a la mayor comprensión entre las nacio-
nes, para así poner los cimientos de una paz verdadera”.  

PENSAMIENTO DE PAUL HARRIS 

https://www.rotary.org/es/jennifer-jones-imagines-rotary-fulfilling-big-dreams


El Rotary Club de Buenos Aires y en particular su Capítulo de Educación lamentan el 
fallecimiento del Lic. Gustavo Iaies ocurrido el pasado 28 de enero, quien fuera su prin-
cipal asesor en la definición e implementación de los proyectos de Educación desde 
2020. 
 
Gracias a su guía y al habernos abierto las puertas de las dependencias del Ministerio 
de Educación pudimos llevar a cabo nuestro Proyecto 3C de proveer Computadoras, 
Conectividad y Contenidos a alumnos y escuelas 
 
Nos acompañó posteriormente en el desarrollo del proyecto toda vez que precisamos 
consultarlo, en especial sobre como replicaríamos la experiencia a otros Rotary. 
 
Lideró junto con el Dr. López el Foro Educativo para padres, docentes y público en ge-
neral en nuestra  Gobernación de distrito. 
 
Últimamente junto con Verónica Boix Mansilla de la Universidad de Harvard estábamos 
diseñando un programa de capacitación docente para 2022. 
 
Generoso, siempre disponible, desinteresado en darnos soporte en cualquier momento. 
Su pasión era apoyar todo proyecto de mejora en la Educación. 
 
En su homenaje el equipo de Capitulo de Educación ha decidido con más fuerza seguir 
adelante con nuestros proyectos. Nos costará un poco más, ya que su esfera de in-
fluencia era un capital invaluable para poder nosotros progresar más rápido. Pero se-
guiremos adelante. 
 
Hoy rendimos homenaje al amigo que ya no está, pero en nuestro Capitulo de Educa-
ción continuará su legado.  
 
Autor: Jorge La Roza – Presidente del Capítulo de Educación. 

GUSTAVO IAIES 

“Disertación del Lic. Gustavo Iaies en el RCBA” 

Flyer correspondiente a la disertación del Lic. Gustavo Iaies  
durante la Jornada de Capacitación Distrital 


