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Martes 7 de agosto de 2019

AÑO LV      Nº 2598

La reunión de hoy 4168
Asistencia total 48
Socios del Club 40
Socios Honorarios        1
Invitados por el Club        4
Invitados de socios        2
Representando instituciones    1       

              
     

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaría 
 Disertación  a  cargo  del  Dr.  Oscar  Fay  sobre  “El

impacto de la tecnología  de futuro en las  Ciencias
Médicas”

 

Izamiento de banderas

 Argentina: Dr. Oscar Fay
 Rotaria: Marcelo Linari Micheletti
 Rotaract: Ayelén Bareiro

Próxima reunión

Miércoles 14 de agosto, a las 12:30 hs., en el Jockey Club de
Rosario, oportunidad en la que  disertará el Cnl. Víctor H.
Rodríguez sobre “Principios y valores del General Don José
de San Martín”



Reunión 4168 – INFORME DE SECRETARIA - 7 de agosto de 2019  

Hoy tenemos el placer de recibir invitado por el Club al Dr. Oscar Fay.

De Rotaract Club de Rosario: Ayelén Bareiro y Florencia Pagnucco

Invitados
Por Rubén Acosta, su esposa María Laura
Por Marcelo Wade, el Ing. Walter Piaggio

Representando otras instituciones
El Dr. Jorge Galíndez, de la Fundación de Ciencias Médicas de Rosario.

Noticia de nuestros socios

 El  pasado  Sábado  3  de  Agosto  Mariel  Aquino,  Lucia  Casas  y  Mario
Aquino, por nuestro Club y  Sol Casas, por nuestro Rotaract, participaron
de la capacitación para Presidentes y Asesores de Interact que se realizó
en Villa Constitución.

 La Junta  Directiva  ha  aceptado  la  renuncia  de  Mónica  Eberhardt  por
motivos personales.

Información de Rotary International

Shekhar Mehta, del Club Rotario Calcuta-Mahanagar, Bengala Occidenta, India,
fue  seleccionado  por  el  Comité  de  Propuestas  como Presidente  de  RI  2021-
2022. De no presentarse candidatos contendientes, será declarado presidente
propuesto el 1º de octubre.

Mehta, de profesión contador, preside el Skyline Group, empresa de desarrollo
inmobiliario que él mismo fundó, y es director de Operation Eyesight Universal
(India), organización con sede en Canadá.

Rotario  desde  1984,  ha  servido  a  Rotary  como Director,  miembro  de varios
comités, siendo en distintas ocasiones Presidente, Coordinador de zona, Líder
de capacitación,  Miembro del Equipo de Asesores Técnicos de La Fundación
Rotaria  (Cadre)  y  Gobernador  de  distrito.  Además,  es  presidente  de  La
Fundación Rotaria de India.

Tanto él como su esposa Rashi son donantes mayores y miembros del Círculo de
Testadores de La Fundación Rotaria.

Cree que Rotary necesita modernizarse y ampliar su capacidad de adaptación y
que para  ello  deberá  centrase  en la  colaboración  con  gobiernos  y  empresas,
ampliar  la  colaboración  con  organizaciones  especializadas  en  las  áreas  de
interés de Rotary e invertir en tecnología.



Presentación del disertante por Marcelo Cabada

Buenas tardes, hoy me toca el honor de presentar al Dr. Oscar Fay, al mismo
tiempo es un placer poder hacerlo. 

Bioquímico: Graduado en la Facultad de Ciencias Médicas  de la Universidad
Nacional del Litoral. Escuela de Bioquímica y Farmacia. Doctor en Bioquímica:
Graduado  en  la  Facultad  de  Ciencias  Bioquímicas  y  Farmacéuticas  de  la
Universidad Nacional
de Rosario. 

Tiene una amplia carrera docente y trabajó fundamentalmente en el Área de
Bioquímica Clínica, Facultad de Ciencias Bioquímicas de la U.N.R., 
Especialidad: Salud Pública.

Hizo  una  notable  actividad  en  la  profesión  asistencial  y  ha  colaborado  con
centros de su especialidad nacionales e internacionales.

Como  resultado  de  su  actividad  científica-académica,  ha  sido  designado
Miembro de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica. Es impresionante
la cantidad de trabajos publicados, más de 180; asistió a Congresos: dio cursos,
seminarios, y conferencias dictadas.

Ha ganado 9 premios y es miembro de 24 academias científicas.

Presidió la Fundación de Ciencias Médicas de Rosario, desde el año 2001 hasta
abril  de 2013.  Recibió en el  añ0 2011 el  premio PREMIO NACIONAL A LA
TRAYECTORIA PROFESIONAL 2011, otorgado por la Confederación General
de Profesionales de la República Argentina

Fue designado Ciudadano Distinguido de la Ciudad de Rosario en el campo de
las Ciencias Bioquímicas, en el año  2012.
 
Es  el  Director  del  Centro del  Centro de Investigaciones Bioquímico Clínicas,
CIBIC, de Rosario. Es miembro fundador de la Academia de Ciencias Médicas
de la provincia de Santa Fe.

En lo personal hay algo que me ha llamado la atención y es algo para mí de los
rasgos más destacables del Dr. Fay, esto que voy a decir no figura en ningún
currículum, sino que lo sabemos los que conocemos de su actividad. Ha podido
establecer  un excelente diálogo con profesionales  médicos y las  instituciones
bioquímicas y médicas han logrado un grado de compenetración que es muy
favorable para ambas disciplinas y para la sociedad en general.

En esto quiero destacar, que al constituirse la Academia de Ciencias Médicas de
la  provincia,  ha sido elegido Vicepresidente,  lo  cual  indica  el  respeto  de  sus
colegas por su actividad profesional y científica.



Palabras del disertante

El audio de la disertación se puede escuchar en la 
página web del Club www.rotaryrosario.org.ar, 
sección boletines, miércoles 7 de agosto de 2019

Despedida por nuestro Presidente

Estimados amigos, ya llegando al final de esta reunión que califico de exitosa,
una  reunión  magnífica  que  hemos  tenido  hoy  y  fundamentalmente  esto  va
dirigido al agradecimiento que tengo que hacerle al Dr. Oscar Fay, que estuvo
con nosotros, realmente esta visión de futuro, aunque no lleguemos a disfrutarla
totalmente, tenemos que estar ayudando a que esto se produzca. 

Oscar  quiero  agradecerte  tu  presencia  hoy  aquí,  te  hacemos  entrega  de  un
certificado  que  acredita  tu  paso  por  nuestra  tribuna  y  un  presente  de  todo
corazón.

En la reunión de Junta del lunes pasado, nuestro compañero y amigo, Carlos
Alfredo Casas nos comentaba que realizó un estudio de la membresía de nuestro
Club, desde el año 1997 hasta hoy.

En aquel momento el club llegó a tener 150 socios; encontró que de los socios
faltantes de nuestra mesa, lamentablemente, el 70% de ellos habían fallecido y
el  resto,  el  30%,  podrían  ser  los  protagonistas  de  esta  lección  de fuego que
quiero relatarles:

“Un  hombre,  que  regularmente  asistía  a  las  reuniones  de  un  determinado
grupo,  sin  ningún aviso  dejó  de  participar  en  sus  actividades.  Después  de
algunas  semanas,  el  amigo  de  aquel  grupo  decidió  visitarlo.  Encontró  al
hombre en casa, solo, sentado frente a una chimenea donde ardía un fuego
brillante  y  acogedor.  Adivinando  la  razón  de  la  visita,  el  hombre  dio  la
bienvenida, lo condujo a una silla grande cerca de la chimenea y se quedó
quieto, esperando una pregunta. 

Se hizo un grave silencio. Los dos hombres sólo contemplaban la danza de las
llamas en torno de los  troncos de leña que crepitaban. Al  cabo de algunos
minutos el amigo que lo visitaba, sin decir palabra, examinó las brasas que se
formaban y cuidadosamente seleccionó una de ellas, la más incandescente de
todas, retirándola a un lado del brasero con unas tenazas. Volvió entonces a
sentarse, permaneciendo silencioso e inmóvil.



El anfitrión prestaba atención a todo, fascinado pero inquieto. Al poco rato, la
llama  de  la  brasa  solitaria  disminuyó,  hasta  que  sólo  hubo  un  brillo
momentáneo y el fuego se apagó repentinamente. En poco tiempo, lo que era
una muestra de luz y de calor, no era más que un negro, frío y muerto pedazo
de carbón recubierto por una leve capa de ceniza. Muy pocas palabras habían
sido dichas desde el ritual saludo entre los dos amigos. Antes de prepararse
para salir, con las tenazas blandió el carbón frío e inútil, colocándolo de nuevo
en medio del fuego. De inmediato la brasa se volvió a encender, alimentada
por la luz y el calor de los carbones ardientes en torno suyo. Cuando el amigo
alcanzó la puerta para irse, el anfitrión le dijo: Gracias por tu visita y por tu
bellísima lección. Regresaré al grupo de amigos que tan bien me hace.

Si  hacemos  una  comparación  con  nuestra  realidad,  vale  la  pena  recorrer  la
nómina de nuestros amigos que nos dejaron en algún momento,  visitarlos  y
recordarles  que  forman  parte  de  esa  llama  que  nos  une  y  que  simboliza  la
amistad.  Vale  la  pena  recordarles  que  ellos  también  son  responsables  de
mantener encendida la llama de la amistad de nuestro Club, haciendo de que
sea realmente fuerte, eficaz y duradera.

Como reflexión le digo, que tal vez, una visita nuestra pueda hacer que reviva la
llama y el deseo de que estos amigos regresen a nuestro Club.

Mis amigos, los invito para la semana próxima, a la reunión de este Club, donde
tendremos  el  homenaje  que  corresponde  para  nuestro  principal  prócer,  el
General San Martín. Muchas gracias.
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