
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 5 DE ENERO 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 Sergio Crivelli.  

• Disertación de la semana: “Médicos políticos”, por el Dr. Roberto Iermoli.  

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTA: ROBERTO IERMOLI 

PROGRAMA 

Egresado en 1975 con el título de Médico, de la Facultad de Ciencias Médi-
cas de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza). Premiado con Medalla 
de Oro y Diploma de Honor, por haber obtenido el más alto promedio de la 
promoción. Obtuvo el mejor examen (1er. lugar en el ranking) en los con-
cursos para las residencias municipales y universitarias en el año 1977. 
Realizó su Residencia en Medicina Interna en la 5ª. Cátedra de Medicina 
del Hospital de Clínicas de la UBA, a cargo del insigne maestro Profesor Dr. 
José Emilio Burucúa. Fue elegido, por concurso, Jefe de Residentes, en la 

misma Cátedra, para el período 1980-1981. 
Completó la Carrera docente en Medicina Interna en la Facultad de Medicina de la UBA, en 
1987. 
Jefe e Instructor de la Residencia de Clínica Médica de la Policlínica Bancaria (1981-1984). Je-
fe de Servicio y Subdirector de la Residencia de Clínica Médica de la Clínica Modelo de Morón. 
(1985-1994). 
Director de la Residencia de Medicina Interna del Hospital Español (1994-1998). 
Profesor Adjunto de Medicina Interna de la 5º Cátedra de Medicina, cargo obtenido por con-
curso (1º puesto sobre 15 postulantes) realizado en junio de 1995, Departamento de Medicina, 
Hospital de Clínicas “José de San Martín”, Universidad de Buenos Aires. 
Profesor Titular de Medicina Interna, cargo obtenido por concurso, marzo de 2005 (1er. Puesto 
sobre 11 postulantes). Es de destacar que se superpusieron dos concursos, con una semana de 
diferencia. En ambos obtuvo el primer puesto. Universidad de Buenos Aires. 
Para visualizar su CV completo pulse aquí. 
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 /Rotaryclubbuenosaires   
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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 

 

 

   5 de enero: Dr. Roberto Iermoli 
 12 de enero: Dr. Oscar Cuper 
 19 de enero: Dr. Juan Javier Negri 
 26 de enero: Dr. Eduardo Cazap 
 

NOTICIA DE SOCIO 

CICLO DE CONFERENCIAS DE SOCIOS  

El pasado miércoles 29 de di-
ciembre en el Libertador Hotel 
de Buenos Aires y a través de 
la aplicación Zoom, se realizó 
nuestra reunión semanal bajo 
el formato híbrido. 
 
La apertura fue realizada por 
el Presidente, Juan E. Llama-
zares y el informe de secreta-
ría por, Juan Insua. 
 
Jorge Patané presentó el Pro-
yecto Telemedicina el cual 
consta de 3 convenios firma-
dos por el Presidente del 
RCBA y los Presidentes de la 
Fundación Garraham, Instituto 
Universitario CEMIC y Cruz 
Roja Argentina. 
 
Juan José Scali realizó el sa-
ludo de cumpleaños a los con-
socios nacidos en el mes de 
diciembre. 
 
De izquierda a derecha: 
 
E. Carcavallo, B. Ruibal, J. In-
sua, E. Murúa, J.E. Llamaza-
res, M.T. Neira, J. Patané, 
J.J. Scali y O. Cúper.  

Jorge Patané 

                                                                                    

Mesa Cabecera 

• Julián de Diego es autor del artículo “Pasaporte Sanitario”, publicado en LaborNet 
Nro 1303, el 16 de diciembre de 2021. 

• Esta semana cumplen años los consocios: Alejandro Caride (1); Juan Munro (7); Jor-
ge González (9); Jorge Pefaure (9); Osvaldo Setuain (9); César R. Litvin (10) Les 
deseamos un "Muy Feliz Cumpleaños" rodeado de sus afectos y seres queridos.  

 
• El 6 de enero de cada año se conmemora el día de los Reyes Magos o Epifanía co-

mo también se le conoce. Se trata de una celebración de origen católico que honra la 
llegada de los Reyes Magos al lugar de nacimiento de Jesucristo el Mesías, el cual 
ocurrió en la ciudad de Belén en Judea hace más de 2.000 años.  

FESTEJOS DE LA SEMANA 

 

Juan José Scali 

Para visualizarla hacer click aquí. 
  

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

https://www.youtube.com/watch?v=eJQA31kuVcY&t=537s


ROTARY INTERNATIONAL Y LA FUNDACIÓN ROTARIA PUBLICAN SU DECLARACIÓN 
DE POSTURA SOBRE LA VACUNACIÓN  

Como primera organización en imaginar un mundo libre de polio mediante la inmunización 
masiva de niños, Rotary cree que la decisión de vacunar es un imperativo humanitario. La 
Directiva de Rotary International y el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria con-
sideran que:  
 
La vacunación mundial es el camino para poner fin a la pandemia, y alentamos encareci-
damente a todas las personas, incluidos nuestros socios, a vacunarse. 
 
La desinformación obstaculiza la lucha contra la COVID-19, y estamos comprometidos a 
proporcionar a nuestros socios información basada en evidencias científicas. 
 
Rotary se compromete a garantizar la equidad en el acceso a las vacunas para todas las 
personas. A través de nuestra labor conjunta con Gavi, la Alianza para las Vacunas, apro-
vechamos nuestra experiencia en la primera línea de la lucha contra la polio para facilitar 
el suministro de vacunas. 
 
Rotary rinde homenaje a los trabajadores de la salud de todo el mundo que prestan servi-
cios que salvan vidas. Alentamos a los clubes a brindar reconocimiento y aliento a estos 
héroes. 
 
Alentamos a los clubes rotarios y clubes Rotaract a redoblar sus esfuerzos para apoyar las 
labores de prevención y vacunación contra la COVID-19. 
 
Como uno de los mayores avances alcanzados por la medicina moderna, las vacunas son 
seguras, eficaces y salvan millones de vidas cada año. Estas han eliminado o controlado 
numerosas enfermedades como la polio, la viruela, el sarampión y el ébola, y ahora se nos 
presenta la oportunidad de acabar con la pandemia de COVID-19 mediante la vacunación. 
 
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. 

Hace 157 años, Víctor Hugo terminó su obra magna, "Los miserables" Víctor Hugo falle-
ció en París el 22 de mayo de 1885 a la edad de 83 años, cuando todavía se encontraba 
pleno en sus facultades.  
 
Sus opiniones, a la vez morales y políticas, y su obra excepcional, le convirtieron en un 
personaje emblemático al que la Tercera República honró con un funeral de Estado, cele-
brado el 1 de junio y al que asistieron más de dos millones de personas, y con la inhuma-
ción de sus restos en el Panteón de París.  
Este poema que no cansa al leerse y releerse millones de veces lo escribió para siem-
pre:  
 
“TE DESEO". 
 
Te deseo primero que ames, y que, amando, también seas amado. Y que, de no ser así, 
seas breve en olvidar y que después de olvidar, no guardes rencores. Deseo, pues, que 
no sea así, pero que, si es, sepas ser sin desesperar. 

Te deseo también que tengas amigos, y que, incluso malos e inconsecuentes, sean va-
lientes y fieles, y que por lo menos haya uno en quien confiar sin dudar. 

Y porque la vida es así, te deseo también que tengas enemigos. Ni muchos ni pocos, en 
la medida exacta, para que, algunas veces, te cuestiones tus propias certezas. Y que, 
entre ellos, haya por lo menos uno que sea justo, para que no te sientas demasiado se-
guro.  
 
Te deseo además que seas útil, más no insustituible. Y que, en los momentos malos, 
cuando no quede más nada, esa utilidad sea suficiente para mantenerte en pie.  
 
Igualmente, te deseo que seas tolerante, no con los que se equivocan poco, porque eso 
es fácil, sino con los que se equivocan mucho e irremediablemente, y que, haciendo 
buen uso de esa tolerancia, sirvas de ejemplo a otros. 
 
Para continuar leyendo por favor pulse aqui. 

POEMA “TE DESEO” 

https://drive.google.com/file/d/1qDUXUr1Hf2a_zbG-jg6cavcjCJ9OnNNm/view?usp=sharing


VOLVER A VER REUNIONES ANTERIORES 

Para ver nuestras reuniones anteriores haga click en los siguientes enlaces: 
 
Reunión 22.12.2021 https://www.youtube.com/watch?v=Vywf2EauHiU&t=5s 
Reunión 15.12.2021 https://www.youtube.com/watch?v=kDCouS3a2Hc&t=2968s 
Reunión 01.12.2021 https://www.youtube.com/watch?v=niQqIPVzY0I&t=560s 
Reunión 24.11.2021  https://www.youtube.com/watch?v=niQqIPVzY0I&t=669s 
Reunión 17.11.2021 https://www.youtube.com/watch?v=8vkX_85wlp4&t=1907s 
Reunión 10.11.2021 https://www.youtube.com/watch?v=BC1cZNr5N2Y&t=2s 
Reunión 03.11.2021 https://www.youtube.com/watch?v=h2lVsHAxbtc&t=387s 
Reunión 27.10.2021 https://youtu.be/xwnA1DURJbU 
 

El 15.09.21 nuestro club firmó una Carta de Adhesión a la Red de Economía 
Circular implementada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el 
objeto de difundir la necesidad de establecer ciclos de recurso-producto-
recurso reciclado mediante la reducción, el reciclado y la reutilización de pro-
ductos usados. 

Siendo preocupación del Comité de Medio Ambiente las dificultades habituales para la dis-
posición de pilas usadas, la Junta Directiva resolvió poner a disposición de los socios una 
caja a tal efecto ubicada en el ingreso a nuestras reuniones semanales. Las pilas así reco-
lectadas serán posteriormente entregadas en alguno de los puntos habilitados por el 
GCBA.  

Invitamos a los socios a dejar sus baterías en desuso en la secretaría del Club.  

COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE 

Estimados consocios: 
 
Si estuvieran interesados en distribuir invitaciones a actos 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 secretaría del Club el 
listado de direcciones electrónicas de los socios. 

AUSPICIANTES 

Para visualizar nuestros auspiciantes más detalladamente pulse aquí 

Estimados socios, 
 
Invitamos a los consocios a realizar los pagos de las cuotas mensuales por medios elec-
trónicos -transferencia o débito por Visa o Amex-, para evitar el traslado de efectivo luego 
de las reuniones. 
 
Quienes deseen adherirse al débito automático, podrán solicitar a la Secretaría los formu-
larios correspondientes. 

PAGO DE FACTURAS MENSUALES  

Paul Harris por si mismo:  
 
“Una buena filosofía de vida es mejor que el dinero, porque nos servirá en la prosperidad y 
en la adversidad”. 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 

https://www.youtube.com/watch?v=Vywf2EauHiU&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=kDCouS3a2Hc&t=2968s
https://www.youtube.com/watch?v=niQqIPVzY0I&t=560s
https://www.youtube.com/watch?v=niQqIPVzY0I&t=669s
https://www.youtube.com/watch?v=8vkX_85wlp4&t=1907s
https://www.youtube.com/watch?v=BC1cZNr5N2Y&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=h2lVsHAxbtc&t=387s
https://youtu.be/xwnA1DURJbU
https://drive.google.com/file/d/187vtFNrxYAW4f8TUCpPkPFphfM6yQlp2/view?usp=sharing


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

M.T. Neira, J.E. Llamazares, B. Ruibal, J. Patané J. Insua 

E. Carcavallo, A. Campos, G. González Rosas, J. Patané, J. Siaba Serrate 
R. Palacios, G. Borda 

E. Murúa, J. Grinpelc M.T. Neira, L. Ovsejevich  

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

J.J. Scali E. Grillo, J.L. Puricelli 

S. Wainer, L. Ovsejevich, R. Iermoli, N. Frigerio, J.J. Negri,  
G. Borda. De pie: L. Curuchet, J.J. Scali, E. Carcavallo 

G. González Rosas, J.J. Scali, F. Romero Carranza.  
De pie: A. Darget, R. Palacios 

B. Ruibal, J. Grinpelc J.J. Scali, A. Campos, J.L. Puricelli, E. Grillo 


