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Aunque es difícil deﬁnir el Servicio Profesional,
resulta fácil describirlo. Sencillamente, es el terreno
en el que convergen nuestra vida rotaria y nuestra
vida profesional. El Servicio Profesional se produce
cuando nuestros ideales rotarios se expresan a
través de nuestra labor.
Cuando regresé a las Bahamas después de unos
cuantos años de trabajo en el exterior en el sector de
la administración de la salud, observé que en mi país
hacía mucha falta un centro de atención médicosanitaria moderno. En aquel momento, solo
contábamos con recursos inadecuados y obsoletos,
y los pacientes que no podían hacerse atender fuera
del país, a menudo no recibían la atención
necesaria. Sin la experiencia que había adquirido en
Estados Unidos, no habría podido hacer nada para
mejorar la situación. Sin embargo, como tenía esa
experiencia, me encontraba en una posición
inmejorable para que mi labor tuviera un impacto
positivo. Sabía que podía encauzar mi trayectoria
profesional al servicio del bien y dedicar mi carrera a
mejorar la atención médico-sanitaria en las
Bahamas.
A medida que Rotary se convertía en parte de mi
trayectoria, descubrí que el principio de Paul Harris
que constituía la base de la organización —que no
hay límites para la labor conjunta— también era
cierto para mi profesión. Yo solo no podía modernizar el sector salud bahameño. Sin embargo, mediante alianzas con
los médicos que con el tiempo fueron mis colegas en el Doctors Hospital y con los dedicados integrantes del personal
hospitalario que trabajaron conmigo durante años, podíamos cambiar todo. Mi meta se hizo realidad, al compartirla
con mis colegas y colaboradores.
Rotary pone de relieve la dignidad y el valor de toda profesión. Debemos recordar que entre los cuatro socios
fundadores no había médicos ni paciﬁcadores sino un abogado, un ingeniero de minas, un comerciante en carbón y
un impresor. Desde el comienzo, la diversidad de sus profesiones aportó a Rotary una ventaja muy especial. Dicha
diversidad se reﬂeja en nuestro sistema de clasiﬁcaciones, destinado a garantizar que cada club sea representativo
de las actividades profesionales y empresariales de cada comunidad.
Como bien lo resumió Paul Harris: "Cada rotario es el nexo entre el idealismo de Rotary y su negocio o profesión". Era
cierto en su momento y debería seguir siendo cierto en la actualidad. Dedicamos a nuestras reuniones una o dos
horas por semana, pero la mayoría de nosotros dedica casi todo su tiempo a trabajar. Por medio de Rotary, esas horas
también constituyen una oportunidad de servicio y la oportunidad de Ser la inspiración para quienes trabajan con
nosotros o para nosotros, y las comunidades a las cuales prestamos
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MES DEDICADO
A LAS PROFESIONES

Estamos iniciando la segunda mitad de nuestro año rotario, y recordamos que el mes de enero ha sido dedicado a las
profesiones, por lo que puede ser buena época para celebrar y reconocer a personas que ejercen una ocupación en
forma digna, mostrando elevadas normas de ética y responsabilidad social.
Al hablar de profesiones, comienza a dar vueltas en mi cabeza la idea de las Clasiﬁcaciones que fue muy importante
para Rotary tiempos atrás, pero que en los últimos años fue desvaneciéndose e ignorándose poco a poco.
El concepto centraba en la idea de que un club rotario debe ser representativo de las ocupaciones importantes de su
comunidad, de allí sale el famoso “corte transversal de la sociedad” que se menciona en ocasiones para referirse a las
clasiﬁcaciones. La posibilidad de tener representadas las diferentes ocupaciones integrando un club, permite que su
trabajo en el servicio sea más eﬁciente y cubra diferentes áreas, administrativas, ejecutoras, etc. Incluso en las
decisiones que se toman, la riqueza de tener puntos de vista profesionales diferentes es notoria.
Cuando se instalaba un nuevo socio, solía mencionarse su clasiﬁcación; de igual manera en las presentaciones de
socios visitantes o al presentar a un rotario conferencista, se acostumbraba a anunciar su clasiﬁcación. Pregunto, ¿era
importante hacerlo? Yo pienso que de alguna manera sí lo era. A veces saber a lo que se dedica un rotario abre las
puertas a temas de conversación y permite que nos acerquemos más fácilmente. Indudablemente, para cada uno de
nosotros es motivo de orgullo nuestra ocupación, porque hemos sido exitosos al ejercerla y por ello hemos sido
invitados a nuestro club. Nuestra ocupación nos deﬁne como personas en nuestra sociedad.
En forma interesante, para la Mención de Rotary de este año, el presidente Rassin nos solicita como una de sus metas:
“Llevar a cabo un estudio de las clasiﬁcaciones de los socios y trabajar para que la composición profesional
del club corresponda con la variedad de empresas y profesiones presentes en la comunidad”
Pienso que solicitar un estudio de clasiﬁcaciones para fortalecer al club es importante, y debo decir
que es una meta muy asequible ya que se trata de hacer una revisión de las ocupaciones que hay en
la comunidad y compararlas con las de nuestro club, de manera que podamos ver claramente que
profesiones deseamos tener representadas en nuestro club y buscar prospectos.
Invito a todos los clubes que aún no lo han hecho a que tomen una tarde de sábado, se inspiren
tomando un cafecito y revisen el directorio de la cámara de comercio local, obteniendo la información
deseada para lograr esa misma tarde completar su estudio de clasiﬁcaciones.
Sé la inspiración,
Jose y Ena Interiano
Gobernador de Distrito 4250
2018-2019
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Seminario Integral Rotary Distrito 4250

Foto oﬁcial de los participantes del Seminario Integral de Rotary Distrito 4250
desarrollado en San Pedro Sula, Noviembre 2018

Aniversarios

Calendario Visitas Gobernador
08 de enero
San Miguel de
Heredia

12 de enero
Entrega Carta Club
Rotario La Paz

01 de enero
Tegucigalpa Sur
(43)

09 de enero
Tegucigalpa Sur

14 de enero
Choluteca

10 de enero
Villa Real de
Tegucigalpa

16 de enero
Danli

09 de enero
San Miguel de
Heredia
(39)

11 de enero
Juticalpa

18 de enero
Roatan

11 de enero
Valle de Guatemala
(35)

25 Enero
Puerto Cortes

12 de enero
Marcala (21)

13 de enero
Huehuetenango
(35)
Tegucigalpa
Kaputzihil (36)
21 de enero
Belmopan (15)
Chiquimula de la
Sierra (15)
27 de enero
Tikal Peten (14)

“Aquel que procura asegurar el bienestar ajeno, ya tiene asegurado
el propio.”
Kung FuTse, Confucio

