
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 9 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: "Polución ambiental. Un nuevo y poderoso factor de riesgo 
cardiovascular", por el Dr. Jorge Lerman.  

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTA: JORGE LERMAN  

PROGRAMA 

Graduado de médico en la Facultad de Medicina (UBA), con 
Diploma de Honor. Residente de Clínica Médica en la Sexta 
Cátedra de Medicina del Hospital de Clínicas José de San 
Martín (1968 – 1971). “Visiting Scientist” de la Universidad de 
Washington en Seattle, EE.UU dirigida por el Prof. Robert 
Bruce (1974 – 1975). Autor del primer libro de Ergometría y 
Rehabilitación Cardiovascular en idioma español (1974). 
Fundador y Primer Director del Consejo de Ergometría y Rehabilitación de la Sociedad Argentina 
de Cardiología (1976). Doctor en Medicina. Tesis sobresaliente (1983). Jefe de la División Car-
diología del Hospital de Clínicas José de San Martín (1992 – 2012). Profesor Adjunto de Medici-
na en la UBA (1992). Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología (1994). Presidente 
de la Sociedad Argentina de Cardiología (1995). Presidente del Comité Científico del XVII Con-
greso Interamericano de Cardiología (1999). Profesor Asociado de Cardiología en la UBA (2003). 
Director de Docencia e Investigación en el Hospital de Clínicas José de San Martín (2004 – 
2006). Presidente del Comité Organizador XVII Congreso Mundial de Cardiología (2008). Médico 
del Año, otorga-do por la revista Gracias Doctor (2010). Desde el 2012 es Profesor Consulto de 
Cardiología en la UBA. Presidente de la Fundación Cardiológica Argentina (2012 – 2013). Direc-
tor del Consenso de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Argentina de Cardiología (2012 - 
2016). Presidente del Jurado del Premio Prof. Dr. Pedro Cossio, otorgado por la Sociedad Argen-
tina de Cardiología (2013 – 2018).   
 
Para visualizar el CV completo pulse aquí 

https://drive.google.com/file/d/1vfLF1YahOrxvB9w3JrqrwLDILwp0zbgA/view?usp=sharing


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 Insua 

 

   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 
16 de febrero: Dr. Jorge Patané 

CICLO DE CONFERENCIAS DE SOCIOS  

El pasado miércoles 2 de febre-
ro por medio de la aplicación 
Zoom se realizó nuestra 
reunión semanal. La apertura 
fue realizada por el Vicepresi-
dente 1°, Juan Insua y el infor-
me de secretaría por el Secre-
tario Honorario Federico Ca-
renzo.  
 
En el transcurso de la reunión 
ocupó la tribuna el consocio Dr. 
Walter Adrián Desiderio, 
quien disertó sobre “La impor-
tancia del deporte y las artes 
marciales en la salud física y 
psíquica de un adulto”. Walter A. Desiderio 

• Esta semana cumplen años los consocios: Juan José Guaresti (n) (11) y Jorge 
Lerman (11). Les deseamos un "Muy Feliz Cumpleaños" rodeado de sus afectos y 
seres queridos.  

 
• En el calendario católico se festejan los santos, San Adolfo (11), San Arnaldo, San-

ta Febronia, San Valentín (14) y Santa Georgia, Santa Jovita y Santa Ágape (15). 
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. 

 

Paul Harris por sí mismo:  
 
“Cuanto más alto sea el promedio general de inteligencia, todo lo demás es igual, menor 
es la disposición a ser entrometida, crítica y dominante”.  

PENSAMIENTO DE PAUL HARRIS 

https://youtu.be/4xRucaQo7vo
https://drive.google.com/file/d/1vlnd1Y6ivzDJNT9PMQZMdetuTUATeLWG/view?usp=sharing


LA FUNDACIÓN ROTARIA 

La Fundación Rotaria recibió la máxima calificación de Charity Navigator por decimocuarto 
año consecutivo: 
 
Por decimocuarto año consecutivo, La Fundación Rotaria ha recibido la calificación más 
alta, cuatro estrellas, otorgada por Charity Navigator, evaluadora independiente de organi-
zaciones benéficas en Estados Unidos. 

La Fundación obtuvo esta calificación por adherirse a las mejores prácticas del sector y 
llevar a cabo su misión de manera financieramente eficiente, demostrando tanto su salud 
financiera como su compromiso para con la transparencia y la rendición de cuentas. Sólo 
el uno por ciento de las organizaciones que evalúa Charity Navigator han recibido la califi-
cación de cuatro estrellas 14 años consecutivos. 

"Nos sentimos honrados por este reconocimiento y por figurar en el 1 % de las mejores 
organizaciones benéficas evaluadas", comentó John Germ, presidente del Consejo de Fi-
duciarios de La Fundación Rotaria. "Nuestros donantes pueden sentirse orgullosos sabien-
do que sus contribuciones les permitirán generar un impacto en sus comunidades y en el 
mundo durante los años venideros". 

La calificación obtenida refleja la evaluación llevada a cabo por Charity Navigator sobre el 
uso que la Fundación da a las donaciones recibidas, el funcionamiento de sus programas 
y servicios, y sus prácticas de transparencia y buena gobernanza. 

ROTARY CREA ESPACIOS DE PAZ 

Al ser una organización humanitaria, la paz es una piedra angular de nuestra misión. 
Creemos que cuando las personas trabajan para construir la paz en sus comunidades, 
dicho cambio puede tener un efecto a nivel mundial. 

Mediante la realización de proyectos de servicio y el apoyo a las becas y los programas 
de los Centros de Rotary pro Paz, nuestros socios toman medidas para abordar las cau-
sas subyacentes de los conflictos como la pobreza, la discriminación, las tensiones étni-
cas, la falta de acceso a la educación y la distribución desigual de los recursos. 

Nuestro compromiso con la construcción de la paz hoy en día responde a nuevos desa-
fíos: ¿Cómo podemos tener el mayor impacto posible y cómo podemos lograr nuestra vi-
sión de un cambio duradero? Estamos abordando el concepto de paz con mayor cohesión 
e inclusión, ampliando el alcance de lo que entendemos por consolidación de la paz y en-
contrando más formas de que la gente se involucre. 

https://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=4553

