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Cartas
del Presidente
Mayo
ESTIMADOS ROTARIOS, ROTARACTIANOS Y AMIGOS:

I

ncrementar nuestra capacidad de adaptación es una
de las metas del nuevo Plan de Acción de Rotary. Y
sin duda, este año hemos puesto a prueba esta capacidad. En un plazo de 30 días en marzo, Gay y yo visitamos Zimbabue, Turquía y otros ocho países. El 11 de
marzo, tras participar en una misión médica en Zimbabue y en las actividades de la Semana de la Commonwealth en Londres, preparábamos nuestras maletas para
viajar a Suiza y Liechtenstein.
Mientras asistíamos a una cena en el Alto Comisionado
para Pakistán en Londres, recibimos la noticia de que
sería imposible viajar a los países incluidos en nuestro
itinerario. Así que, en lugar de volar a Zúrich, regresamos
a la sede de Rotary en Evanston.
A principios de marzo, las noticias sobre la enfermedad
del COVID-19 se volvieron cada vez más preocupantes
en todo el mundo y siguiendo el consejo de los funcionarios locales, cancelamos las conferencias presidenciales de la ONU en París y Roma. Pronto, la Organización
Mundial de la Salud declaró el virus una pandemia mundial, y consultamos con las autoridades sobre decisiones
aún más críticas. Pedimos a todos los distritos y clubes
rotarios que, hasta nuevo aviso, pusieran freno a las reuniones presenciales y que en su lugar celebraran reuniones virtuales. Aprovecho esta ocasión para agradecer a
los clubes y distritos que se adaptaron tan rápidamente
a esta nueva situación.
La Directiva de Rotary celebró su primera reunión virtual
para tomar la decisión más difícil de todas, la de cancelar
la Convención de Rotary International 2020. Al igual
que los más de 20 000 inscritos que planeaban asistir,
estoy decepcionado. Tomamos esta medida para proteger
la salud y la seguridad de los asistentes a la Convención
y sus familias, amigos y colegas, así como la de los habitantes de Honolulu, y estoy seguro de que tomamos la
decisión correcta.
Deseo dar las gracias al Comité de la Convención 2020
en Honolulu, la Comisión Organizadora Anfitriona, el
Comité de Promoción de la Convención 2020 en Honolulu y el personal de Rotary por planificar la que hubiera
sido una de las mejores convenciones de Rotary de la
historia. Sepan todos que agradezco su ardua labor.
El número de mayo de The Rotarian estaba a punto de
imprimirse cuando se tomó la decisión de cancelar la
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Convención, y muchas otras decisiones en todo el mundo
de Rotary estaban todavía en el aire. Los futuros números
de The Rotarian y de las revistas regionales de Rotary,
junto con los canales en las redes sociales de Rotary les
mantendrán informados.
Comenzamos este año rotario promoviendo la importancia del nuevo Plan de Acción para todos los rotarios y
rotaractianos, y hoy ponemos en práctica dicho plan por
necesidad. Esto incluye la posibilidad de ofrecerles una
experiencia similar a la que se vive en la Convención mediante un evento virtual. Pronto podremos ofrecerles
más información a este respecto.
El mundo está cambiando rápidamente, y Rotary también
debe hacerlo. Nuestra adaptabilidad y fuerza nos ayudarán a superar esta experiencia. Hoy más que nunca, el
mundo necesita nuestro liderazgo. Verdaderamente, Rotary conecta el mundo.

“

La Directiva de Rotary celebró su
primera reunión virtual para tomar la decisión
más difícil de todas, la de cancelar la
Convención de Rotary International 2020

Junio
ESTIMADOS ROTARIOS, ROTARACTIANOS Y AMIGOS:

M

“

i periplo en Rotary comenzó hace 40 años
cuando me afilié al Club Rotario de Decatur,
Alabama, cuando tenía 25 años. Esta experiencia me ha brindado a mí y a mi familia muchos momentos inolvidables. Sin embargo, nada me podría haber
preparado para conectar con el mundo como presidente
de Rotary International. Mi aventura rotaria individual
se ha convertido en una experiencia compartida con
cada uno de ustedes.
Toda la gente maravillosa que Gay y yo conocimos este
año -rotarios, rotaractianos, y la familia extendida de
Rotary- será una inspiración para el resto de nuestras
vidas. Visitamos clubes y proyectos desde Uruguay a
Ucrania, desde Nigeria a Nueva Zelanda, y más allá. Tuvimos el privilegio de cruzar el globo, circunnavegarlo
dos veces y movernos de un lado a otro entre los hemisferios norte y sur. Cada país y cada parada tuvo su
propia magia rotaria. Durante nuestra estancia en Zimbabue en marzo, participamos en una misión de un
equipo de formación profesional médica con rotarios de
la India, proporcionando salud, esperanza y la vida
misma a los miles de personas que acudieron a recibir
tratamiento. También sentimos la energía de más de
300 jóvenes en el Simposio de la Juventud de Rotary en
Harare. ¡Qué emocionante fue estar con estos jóvenes!
Este año Rotary lanzó el nuevo Plan de Acción, y confío
en que cada club lo utilice. Esto me revitalizó para
adoptar las prioridades que establecí para este año
rotario: involucrar a las familias, proporcionar oportunidades de liderazgo para todas las edades, celebrar
nuestra historia con las Naciones Unidas en su 75º aniversario, y, lo más significativo, hacer crecer a Rotary.
Ahora que la COVID-19 ha llegado a todo el planeta, nos
encontramos en un mundo distinto. Nos hemos visto
obligados a conectarnos de formas que nunca hubiéramos
imaginado, poniendo a prueba nuestra capacidad de
adaptación. Hemos tomado decisiones difíciles, incluyendo
la cancelación de reuniones de club, conferencias de
distrito, conferencias presidenciales, y, muy a nuestro
pesar, la Convención Internacional de Rotary 2020 en
Honolulu. Juntos damos prioridad al bien y el bienestar
público, a pesar de la pérdida de reuniones, eventos y

Ahora que la COVID-19 ha llegado
a todo el planeta, nos encontramos en un mundo
distinto. Nos hemos visto obligados a conectarnos de
formas que nunca hubiéramos imaginado, poniendo a
prueba nuestra capacidad de adaptación.

experiencias que se habían venido planificando desde
hace años.
Mientras esperábamos la Convención de Rotary en Honolulu, aprendimos sobre el espíritu aloha. Nuestros
amigos rotarios de Hawái nos mostraron que aloha significa respeto y afecto mutuo. Expresa afecto y solidaridad
sin esperar nada a cambio. El espíritu aloha se aplica en
cualquier lugar del mundo. Como rotarios, rotaractianos
y miembros de la familia de Rotary, estamos conectados,
y para mí esto es lo que significa aloha: Nuestra conexión
con los demás se basa en el respeto mutuo de nuestras
diferencias, así como en el aprecio por lo que tenemos
en común. La comunidad es la suma de individuos, individuos que se interesan unos en otros, que se preocupan,
comparten y asumen responsabilidades.
Al ser testigo de la manera en que los socios de Rotary
toman acción para ayudar a la humanidad durante la
pandemia del nuevo coronavirus, he visto el aloha de
Rotary. Somos verdaderamente Gente de Acción. Cada
día, pero particularmente durante esta pandemia, la comunidad rotaria ha demostrado su espíritu aloha. Este
es un don que debemos compartir y cada uno de nosotros
está encargado de hacerlo. Gay y yo nos hemos sentido
asombrados, inspirados y conmovidos por todos los integrantes de la familia de Rotary.
De hecho, diría que la última parte de nuestro año
rotario compartido fue transformadora. Encontramos
nuevas formas de mejorar la vida de los demás, nuevas
formas de avanzar juntos. Y, juntos, seguiremos haciendo
crecer a Rotary para que podamos aumentar la contribución de Rotary tanto en nuestras comunidades locales
como en otros rincones del mundo.
Gay y yo siempre recordaremos y atesoraremos nuestro
año con ustedes, nuestro viaje compartido en el que
Rotary conecta el mundo.

Mark Daniel Maloney
Presidente de Rotary International

“

Visita la página riconvention.org para
obtener información sobre la Convención
Virtual 2020 que celebraremos en junio.

M A Y O — J U N I O 2 0 2 0 l E S PA Ñ A R O TA R I A

5

Editorial

Ana Puerto
Gobernadora del
Distrito 2201

Guillem Sáez
Gobernador del
Distrito 2202

Arturo Alagón
Gobernador del
Distrito 2203
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R

otary es una organización
acostumbrada a grandes retos. En sus más de 100 años
de historia ha tenido que afrontar situaciones de conflicto y desafíos que
han puesto a prueba su capacidad de
reacción. Y aquí estamos, 115 años
más tarde con 35.000 clubes dispuestos a dar de sí antes de pensar en sí.
La pandemia desatada por el COVID19
es nuestro último reto a gran escala.
Una organización de nivel mundial
para enfrentarse a un problema mundial. Estamos por tanto capacitados y
preparados para ello.
Rotary como organización tomó desde
el principio medidas en dos direcciones. La primera para proteger y cuidar
a sus socios, conocedor de que la
media de edad en la organización nos
sitúa en zona de riesgo. Por tanto, sus
primeras indicaciones fueron para
suspender las reuniones internacionales, los viajes de sus colaboradores,
personal de Staff y becarios. Suspendió
la conferencia mundial en Honolulu
y recomendó las reuniones virtuales
de los clubes. En nuestros distritos
así lo hemos hecho.
La segunda medida y no menos importante ha sido pensar en las comunidades de los países afectados, abriendo una línea de financiación con un
millón de $ de su fondo para desastres
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con un máximo de 25.000$ por distrito
para ayudar a las iniciativas, que como
club y como distrito, se pudieran llevar
a cabo. Nuestros 3 distritos solicitaron
esa ayuda y les ha sido concedida.
Otras medidas que facilitan la tramitación de las subvenciones globales
para la lucha contra la pandemia y la
posibilidad de asumir gastos para este
fin a cuenta de las subvenciones distritales del 2020-2021 completan las
medidas adoptadas por Rotary Internacional.
Y como no podía ser de otra forma,
los clubes españoles han respondido
con generosidad. Desde los primeros
días fueron sensibles a las peticiones
que detectaron en su entorno. La llamada angustiosa de los trabajadores
de primera línea, como son los sanitarios, sobre la carencia de material
de protección individual hizo que la
compra de batas, mascarillas gafas,
pantallas faciales o guantes fuese la
principal preocupación y aportación
de los clubes.
Cuando este material no era posible
encontrarlo en el mercado, se fabricaron, reconvirtiendo empresas para
la fabricación fundamentalmente de
batas y mascarillas, más o menos sofisticadas, pero que han realizado un
papel fundamental en muchos colectivos.

Hemos visto otras muchas iniciativas
que atendían a otras necesidades,
acompañamiento telefónico, refuerzo
con alimentos de colectivos que han
perdido su capacidad de adquisición,
aparatos de telefonía o tabletas para
facilitar conexión con familiares aislados en residencias e incluso ofertas
de pisos para sanitarios que no podían
ir a sus casas para evitar contagios.
No habrá localidad donde radique un
club que no haya sentido la cercanía
de los rotarios en estos momentos.
Cuando escribimos estas líneas no tenemos todavía una visión clara del
final del confinamiento, pero podemos
vislumbrar que, a la finalización de
los problemas meramente sanitarios,
veremos las cicatrices económicas en

muchas familias y empresas que requerirán nuestra ayuda. Será el momento de hacer valer la estructura
profesional y empresarial de Rotary.
Será el momento para ideas imaginativas para implementar proyectos que
ayuden a la recuperación llevando detrás la vuelta a la “normalidad” perdida.
Este será un segundo gran reto que
afectará a muchos países y que volverá
a hacernos pensar que todos somos
uno, unidos en una red internacional
de solidaridad. Compartiremos fondos
y compartiremos ideas igual que compartimos abrazos y saludos con rotarios
de todo el mundo. Tenemos una gran
responsabilidad en el futuro. Tampoco
entonces fallaremos.
Rotary conecta el mundo.
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Mensaje
del presidente
de la Fundación

Mayo

Hagamos historia
¡NI HAO, ROTARIANS!

E

l gran filósofo Zhuangzi dijo una vez: "Un camino se
hace caminando sobre él". Sólo progresamos avanzando hacia lo desconocido, y sólo mirando hacia
atrás podremos ver lo lejos que hemos llegado.
En mayo, echamos la vista atrás para ver el camino recorrido durante el último año en Rotary. Analizamos lo que
funcionó y lo que no funcionó, medimos el éxito alcanzado
hasta el momento y modificamos nuestro rumbo según sea
necesario en las últimas etapas de nuestro recorrido de un
año.
El año pasado, La Fundación Rotaria recaudó casi 400
millones de dólares, la segunda cantidad más alta de nuestra
historia. Este año, tratamos de superar esa cantidad. Nos
quedan dos meses para terminar con fuerza este año rotario.
¡Sé que podemos alcanzar esta meta y hacer historia juntos!
¿Qué aportarán ustedes? Si se puede proteger a un niño
de la polio de por vida por sólo 3 dólares, ¿cuál sería el
impacto de un rotario que donara 250 dólares mensuales durante un año a la campaña Pongamos Fin a la Polio? Y,
gracias a la generosa equiparación 2 a 1 de la Fundación Bill
y Melinda Gates, esta donación mensual de 250 dólares se

8
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triplicaría hasta alcanzar un total de 9000 dólares en
un año, monto suficiente para proteger a 3000 niños
de la polio.
O bien, una donación de 75 000 dólares a nuestra
Fundación bastaría para ofrecer una Beca de Rotary
pro Paz que financiaría los gastos de un estudiante de
maestría durante dos años en un Centro de Rotary
pro Paz. Rotary sigue siendo un líder en el camino
hacia la paz gracias a este riguroso y relevante programa. En 2019-2020, Rotary y la Makerere University,
en Uganda, establecieron nuestro más reciente Centro
de Rotary pro Paz. Hace algunos años, no sabíamos
que algún día contaríamos con un centro en una de
las universidades más antiguas y prestigiosas del continente africano, pero este año lo hemos logrado
gracias al apoyo de los rotarios.
Al participar en los programas de nuestra Fundación y contribuir generosamente, abrirán caminos
con Rotary. No nos detengamos ahora. Visiten hoy
mismo rotary.org/donate para realizar su donación y
terminar con fuerza este año rotario.

Ju n i o

“

Al acercarnos al final de este año rotario,
nuestra lucha por la salud pública se encuentra
en un punto crítico. Debemos superar la
COVID-19 y continuar construyendo sobre
el progreso alcanzado en muchas décadas.

Respuesta de Rotary frente a la pandemia
¡NI HAO, ROTARIANS!

T

Mientras escribo este mensaje, el mundo se encuentra sumido en la pandemia de COVID-19.
Me gustaría dedicar esta columna a las diversas
formas en que los rotarios, como Gente de Acción,
ayudan y comparten, y lo que hacemos en la Fundación
para brindarles apoyo.
Rotary ha sido durante mucho tiempo un líder en la
lucha contra las enfermedades y en la promoción de la
salud. La infraestructura contra la polio que los rotarios
han ayudado a construir se está utilizando para contrarrestar el nuevo coronavirus, además de atender otras
innumerables necesidades sanitarias. En muchos países,
se han desplegado voluntarios contra la polio para hacer
frente a la COVID-19.
Los clubes y distritos rotarios se han movilizado rápidamente para frenar la propagación del virus. En Italia,
los clubes del Distrito 2080 están recaudando fondos
para comprar respiradores y equipos de protección para
los hospitales saturados. En Hong Kong, los clubes
rotarios han empacado suministros médicos, recaudado
fondos y visitado edificios de viviendas públicas para
distribuir mascarillas y desinfectante de manos. Los
clubes rotarios del estado de Akwa Ibom (Nigeria)
llevaron a cabo una campaña de concienciación sobre la
COVID-19.
En la Fundación, los fiduciarios tomaron medidas rápidas
para apoyar la labor de los rotarios. Ahora ustedes
pueden utilizar subvenciones distritales para financiar
actividades locales, como la compra de equipos médicos
de protección para los trabajadores de la salud. Pueden
reutilizar actividades previamente planificadas como
respuesta a la COVID-19, o reembolsar actividades destinadas a la lucha contra la COVID-19 realizadas desde

el 15 de marzo en adelante con fondos de la subvención
distrital 2020-2021.
Gracias a su generosidad con nuestra Fundación, los
fiduciarios pudieron aprobar rápidamente millones
de dólares para el Fondo de respuesta ante catástrofes
y así poner a disposición inmediata una multitud de
subvenciones para financiar proyectos de clubes y
distritos para dar respuesta a la COVID-19.
Al acercarnos al final de este año rotario, nuestra
lucha por la salud pública se encuentra en un punto
crítico. Debemos superar la COVID-19 y continuar
construyendo sobre el progreso alcanzado durante
las muchas décadas de programas y proyectos de
nuestra Fundación.
Si aún no lo han hecho, les solicito que por favor
hagan una contribución de fin de año a nuestra Fundación. Su donación es más importante que nunca.
Cuando pienso en los socios de Rotary realmente
marcando la diferencia en sus comunidades, recuerdo
lo que el gran Laozi nos enseñó una vez sobre el liderazgo: "El mejor líder es aquel del que la gente apenas
sabe que existe. Cuando terminen el trabajo... dirán:
Lo hicimos nosotros mismos". El mundo depende de
nosotros para liderar, y por su liderazgo, estaré siempre
agradecido. Les agradezco su liderazgo pasado, presente
y futuro y su apoyo a nuestra Fundación.

Gary C.K. Huang
Presidente del Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria

“

Para más información sobre la
respuesta de Rotary frente a la pandemia,
visiten on.rotary.org/covid-19.
Para donar, diríjanse a rotary.org/donate.
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Internacional

Los clubes de ROTARY de todo el mundo
se han encontrado en el corazón de
sus comunidades durante la
pandemia COVID-19.

E

l lema del presidente Mark Maloney de "Ro-

contactos, nuestro conocimiento y nuestra ener-

tary conecta el mundo" ha sido más real

gia", dijo Carl-Ludwig.

que nunca. Los rotarios han estado en primera

En Alemania, los rotarios están involucrados en

línea con sus trabajos de día a día ofreciendo

un plan llamado Care&Bayreuth, que ayuda con

servicios vitales y salvando vidas. Pero los clubes

las entregas de alimentos a la gente pobre de la

rotarios también han estado desempeñando un
papel importante, trabajando incansablemente
para apoyar a los vulnerables.
En Alemania, Carl-Ludwig D'rwald (RC Worpswede) se sintió frustrado por la falta de máscaras
y telas protectoraspara el personalmédico.. El
Había vivido en China durante casi 20 años y
fue testigo del brote de la epidemia del SRAS en
Beijing.
Así que Carl-Ludwig se comunico con amigos en
China y logró conseguir las máscarillas tan urgentemente necesarias. Amigos rotarios han ayudado a organizar la distribución de las máscaras
a grandes hospitales de Múnich, Bremen, Oldenburg y Bremerv-rde..
Una segunda entrega ha llegado después de Pascua. Rotarios de Alemania, Austria y Suiza colaboran con Carl-Ludwig para ayudar.
"Vemos lo que se necesita en la crisis. Debemos
intervenir donde podamos ayudar con nuestros

10
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Internacional

saciones con los admi-

ciudad bávara.

nistradores de hospi-

Los clubes Rotaract
están ayudando con

tales.

la compra de alimen-

Gracias a la decisión

tos para aquellos que

de La Fundación Ro-

no pueden salirde

taria de permitir que

sushogares, así como

los distritos soliciten
una subvención máxima

para el personal médi-

de respuesta ante desastres

co.

de $25,000, con la renuncia

Es una historia similar en

a un requisito de financiamiento

Francia,donde losclubes rotarios
de Boulogne-Billancourt, Bouches de

externo del 30% para subvenciones glo-

l'Argens-Fréjus y Martigues Etang de Berre

bales, los distritos han encontrado maneras de

han estadoapoyando a médicos, enfermeras,

obtener algunos de los equipos más caros, como

bomberos,además de los involucrados en la aten-

los ventiladores y los escáneres de tomografía

ción médica. Han organizado comidas cocinadas

computarizada.

por chefs rotarios, y suministrado coches de al-

El Distrito 2420 está trabajando en un proyecto

quiler para ayudar al personal a ponerse a trabajar

de $210,000 para proporcionar escáneres de TC,

cuando no hay transporte público disponible..

el Distrito 2430 tiene fondos para suministrar

Los clubes Verriéres-le-Buisson y Aubergenville

un hospital con un aparaqto de ventilacion, y

se han centrado en las donaciones a bancos de

busca agregar más. El Distrito 2440 espera fi-

alimentos,, así como en la organización de dona-

nanciar 10 respiradores hospitalarios.

ciones de sangre. Los clubes de Nimes,, Gre-

En Italia,uno de los países más afectados, los

noble, Annecy,, Versalles y Montpelier han es-

clubes del Distrito 2080 están recaudando fondos

tado fabricando viseras protectoras y abasteciendo

para comprar aparatos de ventilacion y equipo

aparatos de ventilación.

de protección para hospitales sobrecargados.

En Portugal,los rotarios están asegurando que

Han recaudado más de $21,000 para máscaras

los hospitales tengan el equipo necesario para

protectoras..

tratar a los pacientes. Han estado abasteciendo

Los clubes del Distrito 2041 recaudaron fondos

equipo de protección personal para los médicos,

en línea para comprar equipo de protección para

unas así como botas, máscaras, batas y aparatos

los trabajadores de la salud que cuidan a los pa-

de ventilacion..

cientes en un hospital de 400 camas en el recinto

La historia es similar en Turquía, donde los tres

ferial de Milán.

distritos han estado recaudando fondos para

En España,otro país gravemente afectado por

suministrar equipo médico después de conver-

COVID-19, ha habido una lucha colectiva con un
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Internacional

proyecto lanzado bajo el lema de 'Respondemos

alimentos que se distribuyeron entre 80 familias

contra la soledad'. Los rotarios están proporcio-

pobres.

nando asistencia telefónica para aquellos que

Los clubs brasileños también proporcionaron

viven solos, ofreciendo consejos, orientación,ade-

equipo de seguridad a hospitales y trabajadores

más de una voz amable en el otro extremo de la

de la salud. Los miembros del Club Rotario de

línea.

Rolándia-Caviúna hicieron las máscaras faciales

El RC Madrid Serrano en el Distrito 2201 ha lí-

ellos mismos.

derado un proyecto para proporcionar equipo

En Hong Kong,losclubes rotarios han recaudado

hospitalario. Han estado trabajando en una Sub-

fondos, empacado suministros médicos y visitado

vención Global por 21.194 libras esterlinas (23.000
dólares) con el apoyo de clubes rotarios de Milano
Arco della Pace (Italia) y Potsdam (Alemania),
así como de rotarios de Arouca (Portugal) y Tokio-Chuo (Japón).
El proyecto busca dotan a los hospitales Infanta
Leonor, Puerta de Hierro y Ramón y Cajal de
Madrid, de máscaras quirúrgicas, mascarillas
faciales, fundas de zapatos y loción desinfectante.
En Barcelona, los clubes rotarios de Tarragona,
Reus y Girona han emprendido un proyecto
similar para financiar equipos médicos.
Los clubes rotarios de Granollers y Vic-Osona
han estado trabajando juntos en unproyecto
digital para abastecer de computadoras para los
jóvenes para que puedan estudiar desde casa.
En Jandaia do Sul, Brasil,los rotarios trabajaron
en asociación con una universidad local para
producir desinfectantes de manos para la población.
El Club Rotario de Itapejara D'Oeste recogió productos de limpieza y cuidado personal de los supermercados que luego donaron a los necesitados.
A trescientas millas de distancia, en el general
Cámara, los rotarios recogieron una tonelada de

12
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viviendas públicas para distribuir máscaras y

cartas e incluso pasear perros.

desinfectantes.

Y a las afueras de Londres, Ware Rotary Club

Los clubes rotarios de Sri Lanka instalaron ter-

tardó solo 12 días en crear el Bricket Wood

mómetros en los baños de los aeropuertos y pro-

Rotary Community Corps con 23 voluntarios que

dujeron carteles para crear conciencia sobre CO-

ayudaron a los vulnerables con el transporte hos-

VID-19 para las escuelas de todo el país. Y en

pitalario, los repartos de alimentos, los envíos

Pakistán,, el Club Rotariode Karachi Darakhshan

postales y la recogida de recetas en una farmacia

en Sind distribuyó miles de máscaras a la gente

local.

en Karachi.

En el condado de Kildaire, Irlanda,Newbridge

Los clubes coreanos del Distrito 3700 han donado

Rotary se ha establecido un grupo de voluntarios

$155,000 a la Cruz Roja. Los clubes rotarios del

para entregar medicamentos recetados a los an-

estado nigeriano de Akwa Ibom llevaron a cabo

cianos..

una campaña en las escuelas para crear conciencia

En Gales, Cardiff East Rotary acababa de recu-

sobre la amenaza del virus.

perarse de ayudar a las comunidades gravemente

En Inglaterra, Maidenhead Bridge Rotary Club

afectadas por las inundaciones de primavera, a

ha formado un equipo de respuesta de manera

responder a la pandemia. El club hace una do-

comunitaria de voluntarios que están haciendo

nación de alimentos y finanzas una vez al mes el

recados para los mas vulnerables, incluyendo

"Pudding Wednesday" al banco de alimentos lo-

compras, recolección de medicamentos, publicar

cal.
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“

“La crisis del siglo”, rezaba el titular de portada
de Le Point del 9 de abril. La portada del Economist
del 1 de febrero presentaba al globo terráqueo con
China tapada por una mascarilla con los colores y
símbolos de su bandera y el siguiente titular: ¿se
convertirá en pandemia el virus de Wuhan?

La pandemia del siglo XXI

H

Por Felipe Sahagún

asta el 27 de febrero el semanario más
prestigioso de Europa no respondió. “Ya
es global”, anunció sobre otra imagen del
planeta Tierra, rodeado de bolitas rojas espinadas
ﬂotando como satélites alrededor de nuestro planeta: la marca del Covid-19.
Para entonces, habían pasado 51 días desde que la
Organización Mundial de la Salud anunció la identiﬁcación de un nuevo virus en Wuhan y 47 días
desde que el Gobierno chino informó de la primera
muerte, el 9 de enero, de un hombre de 61 años
que había comprado alimentos en un mercado de
pescado de la ciudad.
El origen exacto sigue en disputa, pero los principales epidemiólogos que han investigado los hechos (Sonia Shah, Le Monde Diplomatique, marzo
2020, p. 1 y 21) apuntan, como causa estructural, a
“la deforestación, urbanización e industrialización

14
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desenfrenadas, que facilitan cada día

Cómo separar la verdad del bulo

más medios a los patógenos de los animales salvajes para llegar a los huma-

El 13 de abril, a las 9:34 horas, con casi 2 millones de

nos”.

infectados y más de 114.000 muertos en el mundo

El coronavirus no distingue clases, fron-

según la John Hopkins, dos cientíﬁcos de gran prestigio

teras ni razas, pero su letalidad se ceba

–Sylvia Richardson, presidenta de la Roya Statistical So-

en los más vulnerables: ancianos y en-

ciety, y David Spiegelhalter, presidente del Wilson Cen-

fermos en Europa, negros y latinos en

tre for Risk and Evidence Communication- resumían

EE.UU., marginados y clases bajas en

en el Guardian en ocho puntos las diﬁcultades para se-

todas partes… “Por ahora nada pode-

parar la verdad y el bulo entre el mar de cifras, gráﬁcos

mos hacer para evitarlo, salvo cuidarlos

y proyecciones sobre la pandemia:

como podamos”, reconocía pocos días
después, impotente ante un negacio-

1- El número oﬁcial de infectados o contagiados

nista e irresponsable Donald Trump, el

es un reﬂejo muy pobre o incierto de la realidad

doctor Anthony Fauci, director del Na-

por la reducida capacidad de realizar tests ade-

tional Institute of Allergy and Infectious

cuados y suﬁcientes en buena parte del mundo.

Diseases de los EE.UU.
Con 3 proyectos en fase clínica y otros

2- El número de muertos, con excepciones que

67 en fase pre-clínica que, en el mejor

conﬁrman la regla, sólo reﬂeja los fallecidos en

de los casos, no darán frutos en mu-

hospitales y la contabilidad se está haciendo

chos meses, a mediados de abril el

con criterios muy desiguales según países, re-

mundo carecía de vacuna y de medica-

giones y ciudades.

mentos antivirales eﬁcaces. Las mejores
respuestas eran, en palabras del direc-

3- Las cifras absolutas tienen poco sentido en el

tor general de la OMS, Tedros Adha-

vacío, sin relacionarlas con la población total y

nom Ghebreyesus, el aislamiento o

su evolución durante días o semanas.

conﬁnamiento de los infectados, con o
sin síntomas, y pruebas masivas: “test,

4- Todas las predicciones se basan en modelos im-

test and test”.

perfectos, por lo que hay que tratarlas con

El aislamiento estricto, como el im-

enorme cautela.

puesto en Wuhan y en la provincia
china de Hubei, Italia, España y muchas

5- Todos los gobiernos –más cuanto menos de-

zonas de EE.UU. y de otros países, su-

mocráticos y transparentes- tratan de ocultar

ponía paralizar o “hibernar” la econo-

su responsabilidad y los datos que más les per-

mía. En cuanto a los tests, la mayor

judica, y destacar los que les dejan en mejor lu-

parte de los países con más contagios

gar. Muy pocos se creen las cifras oﬁciales pu-

ni siquiera disponía a mediados de abril

blicadas por China o Irán, pero tampoco son

de unidades suﬁcientes para proteger

ﬁables las de muchas democracias por las ra-

a sus sanitarios y a los otros sectores de

zones ya señaladas.

mayor riesgo.
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Ante el desplome de la actividad económica y
6- No hay seguridad de que un infectado supues-

la incertidumbre sobre el futuro de la pande-

tamente curado y dado de alta no vuelva a re-

mia, las principales organizaciones interna-

caer y a contagiar a otros, como se ha demos-

cionales se han visto obligadas a aplazar o

trado en China, Corea del Sur y otros países, lo

virtualizar sus cumbres de primavera y a sus-

que hace casi inevitable un largo periodo de

tituir todas sus previsiones para 2020 y 2021

prueba y error, con nuevos cierres, totales o

por el panorama más pesimista desde la re-

parciales, de millones de personas y de empre-

cesión de 2008-2010, para otros desde la

sas que se podrían prolongar entre uno y dos

Gran Depresión de los años 30 del siglo XX.

años.

Hundimiento de la economía
7- Las pruebas de anticuerpos no son seguras al
cien por cien.

Con 4.000 millones de seres humanos conﬁnados (más de la mitad de la población

8- No tiene mucho sentido comparar países por el

mundial), la OIT (Organización Internacional

número de infectados y de fallecidos sin tener

del Trabajo) calcula en 1.250 millones los

en cuenta su experiencia con epidemias

puestos de trabajo amenazados. La FAO

anteriores, la fuerza o fragilidad de sus

(Organización de la Agricultura y la Alimen-

instituciones, su cultura, sus tradiciones, su

tación) y las principales multinacionales del

demografía, su sistema sanitario, incluso sus

sector temían, ante el cierre imparable de

características geográﬁcas.

fronteras, la posible multiplicación por 2 del

La pandemia del siglo XXI

número de personas que padecerán hambre. En

En su primer mensaje a la nación sobre la pande-

esa situación se encontraban antes de la pande-

mia, la canciller alemana, Angela Merkel, la des-

mia unos 800 millones.

cribió como “la amenaza más grave que enfrenta
Alemania desde la uniﬁcación o, más exacta-

La OMC (Organización Mundial del Comercio) pre-

mente, desde la Segunda Guerra Mundial”.

veía una caída del comercio mundial entre un
13% y un 32% en 2020, y el Banco Mundial con-

A primeros de abril, Antonio Guterres, secretario

ﬁaba en que se pudiera frenar la pandemia en el

general de una ONU paralizada por el enfrenta-

segundo semestre e iniciar la recuperación en

miento entre China y los EE.UU., advertía que los

2021.

países en desarrollo están en condiciones inﬁnitamente peores que China, Europa y Norteamé-

Los EE.UU. habían perdido en tres semanas 17 mi-

rica para hacer frente a la pandemia y hacía un

llones de empleos y en Europa cada semana de

llamamiento –con escaso éxito- a favor de “un alto

conﬁnamiento caía el producto interior bruto un

el fuego inmediato en todos los conﬂictos del

2%.

mundo”.

Hacia un nuevo sistema internacional
Doce internacionalistas –entre ellos John Allen, Richard Haass, K. Mashubani, Joseph Nye y Stephen Walt- adelantaron en Foreign Policy el 20 de marzo algunos de los cambios globales que,
en su opinión, puede causar o está causando ya esta pandemia:
l

Más poder de los Estados y más nacionalismo, pero, al igual que durante plagas anteriores,
como la de 1918, igual o más rivalidad entre las grandes potencias y menos cooperación global
cuando más necesaria parece.

l

Un mundo menos abierto, menos próspero, menos multilateral y menos libre, pues muchos dirigentes, habiendo reaccionado tarde y mal a las múltiples advertencias de los servicios de inteligencia y de los principales investigadores de epidemias, han recibido poderes de emergencia
y se resistirán a devolverlos.

l

Más proteccionismo, ﬁn de la globalización económica iniciada en los años 80, un mayor distanciamiento y hostilidad entre China y los EE.UU., y una multiplicación e intensiﬁcación de conﬂictos entre actores tratando de ocupar vacíos de poder y de competir por recursos más
escasos.
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l

En palabras de Kishore Mahbubani, “el Covid-10 no alterará en lo fundamental las grandes tendencias económicas globales ya en marcha”, pero “acelerará el cambio de la globalización centrada en los EE.UU. hacia una nueva y distinta, más centrada en China”.

l

Debilitamiento de los vínculos transatlánticos por la renacionalización de los EE.UU., aunque los
más internacionalistas confían en la victoria del candidato demócrata Joe Biden en las presidenciales de noviembre, tras un ﬁnal de campaña virtual, para impulsar un nuevo liderazgo global
de los EE.UU. al estilo del de Franklin D. Roosevelt antes de la Segunda Guerra Mundial y durante
la contienda.

l

Económicamente existe un acuerdo generalizado en la vulnerabilidad de las cadenas de fabricación global que se han ido extendiendo por el planeta y en la conveniencia de acercar la producción a territorios más próximos y seguros para las empresas matrices.

l

No obstante, advierte Joseph Nye, “amenazas transnacionales como los patógenos, los sistemas
de inteligencia artiﬁcial, las ciberamenazas y la radiactividad seguirán exigiendo más que nunca
sistemas globales de información, control, contingencia, normas y tratados que limiten los riesgos”. Ante enemigos como el coronavirus y el cambio climático, el poder estadounidense (chino
o de cualquier otra gran potencia aisladamente) no basta y todos tendrán que adaptar sus estrategias de seguridad nacional a esta nueva realidad.

l

La crisis del coronavirus, explica Haass, responsable del Council on Foreign Relations (CFR) neoyorquino y autor de algunos de los mejores estudios sobre la transformación de la sociedad
internacional, “obligará a la mayor parte de los gobiernos en los próximos años a concentrarse
en sus problemas internos”. Por ello es previsible un rechazo creciente de las migraciones masivas y una reducción de los recursos dedicados a los desafíos regionales y globales, como el
cambio climático. Entre los cambios positivos, prevé “un reforzamiento, por modesto que sea,
de la gobernanza sanitaria pública global”.

l

“La incompetencia e insolidaridad de la Administración Trump, si fuera reelegido, debilitan el liderazgo internacional de los EE.UU.”, señala el subdirector del Instituto Internacional de Estudios
Estratégicos (IISS) de Londres, Kori Schake. “Pero los efectos globales de la pandemia se habrían
atenuado de forma signiﬁcativa de haber contado con más y mejor información de las organizaciones internacionales”, agrega.
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Reﬂexión ﬁnal de Bill Gates
Es evidente que casi todos – Gobiernos y organi-

quiera logramos el 5% de lo que se podía haber

zaciones- han respondido tarde y mal al corona-

conseguido. Y luego está el periodo desde que se

virus. Como recordaba Bill Gates en los

detectó el Covin-19, en el que tendrían que ha-

desayunos de la BBC el 12 de abril, pocos países

berse preparado los tests necesarios y la capaci-

se merecen la máxima nota (A).

dad de UCIs y ventiladores. Muy pocos países se

“Llevo cinco años advirtiendo sobre esto en dis-

prepararon y aquí estamos: sin simulación, sin

cursos, desde 2015 y en un artículo publicado en

experiencia y con las políticas sanitarias y econó-

el New England Journal of Medicine”, decía. “Si

micas en territorio desconocido”.

hubiéramos invertido más en diagnósticos, me-

¿Es pura casualidad que seis de los países que

dicamentos y vacunas, ahora no estaríamos así.

mejor han respondido –Taiwán, Nueva Zelanda,

Nosotros (la Fundación Gates) creamos CEPI para

Islandia, Finlandia, Bélgica y Alemania- estén hoy

promover plataformas de vacunas, pero ni si-

dirigidos por mujeres?

(*) Felipe Sahagún: Pseudónimo profesional de Felipe Maraña Marcos.
————————————————————————————————
-Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid en 1986.
-Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia, Nueva York, en 1979.
-Becario Fulbright en dicha universidad del
-Corresponsal del diario «Informaciones» en Londres y de «Radio Nacional de España» en Nueva York
-Desde 1981 Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor titular desde 1987.
-Miembro del Consejo Editorial de El Mundo desde su fundación, en 1989.
-Analista de política internacional de TVE
-Consejero editorial de la Asociación de la Prensa de
-Coordinador del anuario “Panorama Estratégico” del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE, Ministerio de Defensa) desde 2010.
-Asesor cientíﬁco del Real Instituto Elcano desde su fundación, en 2002.
-Autor de tres libros (El Mundo fue Noticia, Europa ante el Siglo XXI y De Gutenberg a Internet) y de más cien
artículos académicos. Coautor de unos 30 libros. Autor, también, de más de dos mil artículos periodísticos y
de docenas de reportajes para TVE sobre temas internacionales.
-Diplomado en Altos Estudios Militares (CESEDEN) en 1997.
-Premio Cirilo Rodríguez, Premio Salvador de Madariaga, Cruz de la Orden de Isabel la Católica, Cruz del
Mérito Militar con distintivo blanco y Premio Giornalistico Amerigo 6ª Edizione de ENAM (European Network
of American Alumni Association)
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Ultimando el año rotario
E

stamos en el último número de la revista España
rotaria de este ejercicio 2019-2020 y por tanto
tiempo de balance y reflexión de algunos de los
logros y metas conseguidas.
Un año muy atípico en el que nada ha seguido el
guion que clubes y distritos definen al empezar su
andadura. Las inundaciones y tormentas del otoño
principalmente en la zona de Levante fueron un
primer test para enfrentarnos a los retos y actuaciones
que la comunidad nos solicita.
La generosidad y el esfuerzo personal de muchos
rotarios se pusieron de manifiesto en aquellas circunstancias. Hubo voluntarios para las limpiezas y
voluntarios para la captación de fondos para los
afectados. Fue la primera vez que el gobernador se
puso al frente de la necesaria coordinación de ayudas.
Pero cuando apenas habíamos cerrado este capítulo apareció el segundo gran reto, Covid19, al que
casi ninguno vimos llegar y menos con la importancia
que ha tenido en nuestras vidas y en nuestro trabajo.

20
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Y esta vez no eran unos clubes o regiones específicas,
ni eran zonas marginales las afectadas. Esta vez
hemos visto partir a compañeros y familiares en soledad, sin poder acompañarles ni despedirles cómo
se merecían. Otra vez los socios de todos los clubes
han dado un ejemplo de colaboración personal y
económica con la comunidad. Se ha respondido a la
petición de ayuda del personal de primera fila en la
lucha – fundamentalmente los sanitarios- y otros
muchos al cuidado de los frágiles. Se ha escuchado
las necesidades de los colectivos que han quedado
sin recursos para sus necesidades más primarias
como es la alimentación.
Ha sido providencial que nuestro gobernador
reservara en su presupuesto fondos para ayudar a
los clubes en estas tareas. Y cuando se acabaron,
LFR vino en nuestra ayuda con fondos extraordinarios
solicitados por el distrito. Una estructura coordinada
(Gobernador y su equipo con presidentes de clubes),
trabajando siempre cercanos y en equipo con reu-

distrito

niones frecuentes, con visitas virtuales a los clubes
para conocer sus actividades e iniciativas, han permitido mantener el espíritu rotario y generar una
cantidad importante de proyectos que no podíamos
ni imaginar al principio del año. Ha sido, desgraciadamente, un buen año para demostrar que somos
capaces de demostrar la vigencia de nuestros valores
y el cumplimiento de nuestra misión.
Pero queda una segunda fase, el trabajo para el
día de después. Una fase económica quizás tan dura
como la fase sanitaria pero seguramente más larga
en el tiempo. Quiero en estos momentos recordar
que después de la II Guerra mundial, los clubes rotarios asociados con otras organizaciones, dieron a
luz la creación de un organismo que fue organización
de Naciones Unidas. Si en aquel momento fueron
capaces de pensar en tan brillante solución hemos
de pensar que los rotarios del 2020 podemos también
ser capaces de, asociándonos con quien creamos capaces de unirse a nosotros, crear programas capaces

de sacar a delante de nuevo nuestras comunidades.
Esta vez no se trata de reinventar la ONU, pero ya se
nos ocurrirá algo con trascendencia y futuro para
conseguir estructuras de desarrollo personal y comunitario. Es nuestro reto. Es nuestra oportunidad.
No la dejemos pasar.
También quisiera informaros que como distrito,
bien liderados, somos un ejemplo de eficacia y eficiencia en Rotary Internacional ya que a fecha de
hoy más del 50% de los clubes han conseguido la
mención presidencial, confirmación comprobada
que somos lo que hacemos y lo que decimos. DECIRHACER.

Inés Roig.
Secretaria distrital
ejecutiva 2019-2020.
D2203
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La respuesta de los
Clubes Rotarios
Españoles a la

pandemia del COVID19

C

omo socios de Rotary

asumimos la responsabilidad de tomar acción,

a fin de abordar los problemas
más perniciosos que afectan a la
humanidad. Unidos con nuestros
35.000 clubes: Promovemos la
paz, Combatimos enfermedades,
Proporcionamos acceso al agua
salubre, saneamiento y fomentamos buenos hábitos de higiene,
Protegemos a madres e hijos. Fomentamos la educación y Desarrollamos las economías locales.
Por esta razón, cuando en España se desataron los primeros
casos de esta pandemia y desde
los servicios sanitarios se empezó
a solicitar la ayuda de la ciudadanía, los clubes rotarios respondieron de forma inmediata. Ésta
es nuestra Misión y nos consideramos preparados para ayudar en
estas circunstancias. Pocas son
las localidades donde hay un club
rotario que no hayan sentido de
cerca la presencia solidaria de
nuestros socios.
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La búsqueda de material de
protección (mascarillas, batas,
guantes, gafas o pantallas faciales)
ha constituido el grueso de la ayuda. Cuando no se encontraban,
se compraban o se encargaban a
otros países como el RC de Marbella o el RC de Ceuta, utilizando
las conexiones profesionales de
los socios. Cuando no era posible,
se hacían en talleres y empresas
reconvertidas para ello a lo largo
del país. Una empresa zapatera
de Elche propiedad de un socio
rotario ha fabricado 20.000 batas
y 30.000 mascarillas. Muy activo
por cierto este club en la ayuda
con material a los hospitales y
centros asistenciales de su zona.
Empresas de tejidos o de confección de ropa, han puesto sus máquinas a coser batas de toda índole. Hemos inundado el país de
pantallas faciales de fabricación
con impresoras 3D a modelos más
sencillos. El Club Rotario de Huesca ha fabricado a miles para enviar
a toda España y no es el único
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que lo ha hecho de forma desin-

dos por el RC Sevilla Giralda o

de su provincia. Muchos clubes

teresada. Mascarillas desechables

tabletas para mejorar la comuni-

de Cartagena, Murcia y Alicante

o mascarillas esterilizables y di-

cación con los mayores de las re-

han desarrollado acciones en esta

señadas por ingenieros biomédi-

sidencias promovido por el RC

línea de colaboración con entida-

cos, como las diseñadas por el

Sevilla. Otros colectivos como per-

des y ciudadanos desfavorecidos.

RC Alicante Lucentum.

sonal de fuerzas de seguridad,

En Baleares han repartido mas-

Materiales de higiene y des-

protección civil o personal no sa-

carillas y pantallas coordinados

infección se han repartido en cen-

nitario de los centros (limpieza y

con el colegio de médicos. Uno

tros y residencias de tercera edad,

celadores) también han sido apo-

de los clubes recién creados en el

como han hecho en Estepona don-

yados con material de protección

distrito2202, RC de Santa Susanna

de sus 2 clubes han extendido su

donado por los rotarios. El RC de

Costa Barcelona, se puso en mar-

ayuda a los hospitales de Málaga

Granada también muy activo ayu-

cha ofreciendo 25.000 guantes y

o termómetros digitales entrega-

dando a los 4 centros hospitalarios

material sanitario a Ayuntamien-
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tos, Policías locales, Cruz Roja, y
a la Fundación privada Marp. En
el Rotary de Vic y Granollers impulsan junto a la Fundación Reír
el proyecto contra la brecha digital
que pretende cubrir las necesidades de los niños y jóvenes de
equipos informáticos y conexión
a Internet, con el fin de que puedan seguir sus respectivos cursos
escolares desde sus casas.
El RC de Pontevedra también
se apuntó a la digitalización donando 20 tabletas al Hospital
Montecelo para facilitar la comunicación enfermos /familia. Como
hicieron los clubes de Tenerife
que también donaron tabletas a
los hospitales de Santa Cruz. También muy tecnológico el proyecto
del RC Madrid Internacional con
la donación al Hospital Puerta de
Hierro un sistema de video consulta a través de un sistema integrado y una App ya testada, para
motorizar y asistir a los enfermos
mediante video-consulta
Toni Pereira, miembro RC de
Girona, como agente inmobiliario
y juntamente con otros compañeros del sector, han creado una
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iniciativa solidaria que tiene como
objetivo ofrecer alojamiento gratuito durante un mes al personal
sanitario que ha tenido que desplazarse o que tiene que pasar el
estado de alarma lejos de los suyos
para evitar los contagios.
Ha habido clubes con iniciativas distintas como el RC de Mas
Palomas que además de material
de protección, donó frutas y verduras frescas a colectivos desfavorecidos o el RC de Valladolid
que abasteció de agua potable a
los hospitales de la ciudad para
que los enfermos no manipularan
grifos o superficies que pudieran
estar infectadas.
Es difícil resumir la labor desarrollada y citar el esfuerzo de los
clubes sin dejarnos a ninguno,
nombrarlos a todos haría larga la
lista, el que no los citemos no significa que no reconozcamos su
trabajo. Muchos de nuestros socios
son sanitarios y han estado en
primera línea conectando su trabajo y detectando las carencias
que creían necesario cubrir de
forma urgente.
Otros clubes han orientado su
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trabajo a paliar la situación de
colectivos desfavorecidos que han
visto alterada sus vías para complementar su alimentación. Los
comedores sociales cerrados les
han puesto en situación de riesgo.
Los rotarios han comprado y repartido alimentos en situaciones
muy concretas. Nuestras redes
sociales se han llenado estos días
de fotos de furgonetas y paquetes
de todo tipo donados por todo el
territorio nacional.
También creo que es, aquí y
ahora, el momento de destacar la
enorme labor que vienen realizando los miembros de Rotaract,
sobre todo los Rotaract de Madrid,
con las acciones que proponen y
en las que participan.
La organización rotaria como
tal, los gobernadores y equipos
distritales, se han puesto a trabajar
para aportar a los clubes fondos
adicionales para llevar a cabo sus
acciones. Se ha solicitado y obtenido una financiación extraordinaria desde La Fundación Rotaria
(LFR), que ha enviado 25.000$
por distrito de su Fondo de Desastres para esta ocasión. También
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de forma conjunta y coordinada se
ha puesto en marcha una Subvención
Global tridistrital por valor de
150.000 $ con la ayuda del Distrito
3521 de Taiwán y clubes de Corea
del sur destinada a la compra de
material de protección. Pero no todo
han sido donaciones. El e-club del
mediterráneo ideó un proyecto de
acompañamiento telefónico a personas mayores que viven solas, atendido por socios y amigos voluntarios
para realizar esta labor tras recibir
un cursillo on line por psicólogos.
“Respondemos contra la Soledad”
que es como le pusieron por título al
proyecto, gustó tanto, que en pocas
horas había más de 200 voluntarios
en el D2203 y más de 100 en el 2202
aunque se necesita que los medios
de comunicación difundan la noticia
de este servicio para recibir más llamadas. El proyecto que consta de
una centralita con un número por
provincia o región, se extendió rápidamente a toda España y ha despertado interés en Europa.
En resumen, esta difícil situación
ha servido para poner de manifiesto
nuestro compromiso con la comunidad en la que nos integramos y ha
puesto de relieve que el lema que
tanto repetimos de “Dar de sí, antes
de pensar en Si” es para nosotros
una obligación moral que cumplimos
gustosamente. Nuestra rueda rotaria
ha conectado al mundo, hemos cumplido.

28

E S PA Ñ A R O TA R I A l M A Y O — J U N I O 2 0 2 0

Pandemia del COVID-19

ROTARY RESPONDEMOS CONTRA LA SOLEDAD

L

a idea original del
proyecto es del distrito 2203 y ha sido
aceptada e incorporada por
los distritos 2201 y 2202
para pasar a ser un proyecto
de Rotary de toda España.
Su objetivo es que las personas que están solas en estos momentos, confinados
en una habitación o en su
casa, puedan contactar con
un equipo de voluntarios rotarios, o amigos y familiares
de rotarios, a través de un
teléfono para que puedan
sentirse acompañadas.
Desconocemos quien nos llamará, nuestra MISIÓN es
tan solo:
• ESCUCHAR: para aliviar el estado psicológico en la soledad
• APOYAR: dar soporte emocional
• ORIENTAR: el autocuidado
• COMO DAR A CONOCER EL PROYECTO: Cada club Rotario o voluntario participante dará a conocer
este proyecto a través de:
• Emisoras de radio locales
• TV local
• Centro de mayores, residencias
• Farmacias
• Ayuntamiento
• Los mayores no usan en general las redes sociales pero sus hijos si…
• FORMA DE ACTUACIÓN: Se ha contratado una centralita con diferentes números para acceder a ella
según la provincia el distrito
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ROTARIOS COMPROMETIDOS
P

ablo Martin Badajoz, Rotario del RC. de Estepona
Costa del Sol ha puesto en marcha el grupo de
facebook llamado Plataforma Ayuda Covid 19 Marbella
Estepona, el día 14 de Marzo en apenas cuatro días
tenía 1500 personas inscritas como voluntarios
activos, aquello me causo la impresión que era algo
que había que afrontar y resolver como un gran proyecto que yo no seria capaz de realizar solo y comencé
esa misma noche, pidiendo voluntariado especialista
a elaborar una estructura entre los más cercanos,
algunos de ellos, compañeros del club Rotario, que
en la actualidad son pilares fundamentales, capaz
de resolver no sólo el reparto de materiales sanitarios,
si no otros tanto o más importantes al existir el
estado de confinamiento inicial como serían:
- Lanzar información real y contrastada a los
Integrantes del grupo en cuanto a Limpieza y
desinfección
- Concienciación,alimentación, disciplina e higiene, cuidado de perros y limpieza etc. Con
el fin de evitar la cadena de contagio.
- Tratando en todo momento de comunicar
tranquilidad y conciencia de cooperación durante todos los días del confinamiento.
-Dar apollo psicológico con psicólogos y coach
que desde el primer día estuvieron como voluntarios .
- Facilitar el transporte a personas mayores
con problemas a hospitales y ambulatorios.
- Ayudar a ancianos y madres solteras a hacerles
las compras y necesidades .
- Consultas online y telefónicas de médicos, pediatras, veterinarios, logopedas, etc... online
y teléfono para evitar traslados innecesarias
y con peligro de alegar la cadena.
- Comunicación y cooperación directa con Instituciones y servicios de emergencia.
- Creación de un coolcenter de recogida de llamadas de ayuda de ciudadanos 24h en 9 idiomas diferentes ya que esta zona es muy turística y había confinadas personas de todo
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el mundo .
- Se creó un grupo de traductores de prácticamente todos los idiomas.
- Un sistema de cooperación y alertas en farmacias para la llegada de material sanitario
. Sobre todo mascarillas para informar donde
se podían adquirir.
- Un grupo imparable de transportistas para
el reparto de mascarillas y guantes.
Esto se este extendio a los pueblos cercanos
de la sierra como Coin , Monda , Guaro e Instan. Donde en los primeros momentos no disponían de epis ni de estructura de ayudas.
En la siguiente fase de confinamiento, después del
segundo decreto que alargaba la situación y ante la
demanda de ayudas cada vez más notorias de falta
de mascarillas y de alimentos, tuvimos que ampliar
nuestro plan de acción y comenzar a pedir donaciones
de telas para la fabricación de mascarillas con costureras de la zona para poder seguir protegiendo a
la población y lo más difícil de todo, que está siendo
conseguir comida para los más necesitados con donativos y aportaciones de comida de los ciudadanos

Pandemia del COVID-19

Rene Friedrich .
Y otros muchos unos 145 más que no corresponde
nombrar en esta publicación no por eso menos importantes.
Contaros que esta esencia se contagia, agradeciendo
y dejando constancia de la grandísima labor de
Valerie otra compañera rotaria de el Bierzo en Leon

en su gran mayoría particulares, algo que está consiguiendo paliar la mayor parte de los casos de inmigrantes y madres solteras en su gran mayoría a
las que no llegan los servicios de Cáritas ni Protección
civil .
La última iniciativa que hemos desarropado para
los ciudadanos con necesidad de alimentos es lo
que llamamos Puntos Solidarios . Pequeños comercios
de las dos ciudades Marbella y Estepona que se
brindan a recibir las donaciones económicas directamente en sus cuentas y las transforman en paquetes
de alimentos básicos familiares , previamente estudiados y pactados con ellos . Así estamos consiguiendo
tener distribuidos alimentos listos para la entrega
en diferentes puntos , sin necesidad de almacén ni
desinfección , potenciando el consumo del pequeño
comercio cerca de las viviendas para reducir los
desplazamientos de los ciudadanos y a la vez potenciando la solidaridad ya que en estos comercios se
recogen donaciones directas de alimentos que a
través y en cooperación con el sector del taxi se recogen y distribuyen .
Esto es un esfuerzo enorme y agotador qué día tras
día seguimos realizando desde el primer día de confinamiento y que ya que me brindáis la ocasión me
permito animar y felicitar a todos esos voluntarios
que trabajan en la sombra, ya digo muchos de ellos
también rotarios como :
David Alea , Montserrat Pijoan , Diego Guerrero y

“navegaba en las redes cuando vin una publicacion
de un amigo en la plataforma de Pablo. Llamo mi
curiosidad y enseguida pensé que era lo que neceistabamos aqui. Somos gente de pueblo, tenemos
muchos ancianos... la plataforma era la herramienta
ideal, la adapte para el Bierzo. Fiché 3 amigos mios
que me podrían ayudar en esa labor. No pensaba
que eso iba a crecer tanto. La respuesta de la gente
ha sido fantástica, tenemos 4.000 a miembros, 120
voluntarios y 20 profesionales que estan dispuesto
a ayudar de forma solidaria. Y esto solo acaba de
empezar. Mi mayor problematica aqui era informar
a la gente mayor que no dispone de internet, que
existíamos. Por eso colaboraron radio y tele. Aqui
seguimos luchando todos juntos, convencidos de
que saldremos de ese tsunami mas unidos y mas
fuertes”.
Otras zonas han continuado con nuestra iniciativa,
con más plataformas como la de Cordoba con 8000
seguidores Valencia acaba qué lleva pocos días con
500 seguidores. Y Alcobendas en Madrid que lleva
apenas una semana con 300 seguidores .
Sorprendentemente recibí llamadas desde El Salvador,
Chile y la última de Argentina pidiéndome también
colaboración y ayuda para darles forma, contenido
y valores. Donde he colaborado al desarrollo de
otras tres plataformas de ayuda.
Todas estas plataformas se llaman igual a excepción
de la de Argentina que se llama Ayuda y deja ayudar
ya que a su fundadora la gustó ese lema.
rotaria, considerándolo como un grandísimo trofeo
y apoyo a nuestro trabajo .
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Noticias de los clubes
2201, 2202 y 2203

R.C. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

Mascarillas solidarias

T

enemos enfrente un enemigo común que esa segando
muchas vidas y no podemos eludir enfrentarnos como
rotarios al problema con las armas de que dispongamos.
Cierto es que la consigna contra esta pandemia es “quédate
en casa”, pero nadie dijo ni dirá "de brazos cruzados”.
Rotary Club San Pedro de Alcántara ha puesto en marcha
un proyecto de “Mascarillas Solidarias” personalizadas,
tanto en diseño digital como físicas, que serán un recuerdo
imborrable de que “yo también viví esa trágica experiencia,
y no me olvidé de ayudar a quienes más lo necesitaban”. El
donativo que se solicita es absolutamente simbólico (2€
por cada mascarilla) con una finalidad perceptible: la ayuda

inmediata a las personas más necesitadas de
nuestro ámbito de actuación con la adquisición de medicinas, alimentos, u otro tipo de
cobertura básica.
Ya realizamos más de 1.500 unidades físicas,
y más de 3.000 virtuales.
Gracias de todo corazón, a los que habéis hecho posible este proyecto.

R.C. D’EL PRAT

Contra el Covid-19

E

l objetivo del proyecto ha sido atender las necesidades
derivadas de la crisis del COVID-19 en el colectivo de
ancianos de la población del Prat, concretamente de la
“Residència de Gent Gran 11 de setembre”, de la “Residència
d’Avis Penedès”, y de otros ancianos, que viven solos en
casa con poca movilidad, y que con la crisis, han pasado a
ser personas vulnerables.
Nuestro club, después de conocer las necesidades comunicadas por los responsables de las entidades relacionadas,
ha acordado y asumido aportar lo siguiente; a la primera residencia se han entregado dos tabletas HUAWEI
de 10 pulgadas, para que los internos puedan contactar con su familia; a la segunda un lote personal para
cada interno de gel higienizante, crema para las manos antiséptica y material de pasatiempos para mantenerlos
activos; y para las personas vulnerables la entrega de 50 cajas de materiales de higiene personal y de la casa
para mejorar la limpieza general, como medida de prevención contra el virus.
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RC DE SAN SEBASTIÁN

Fabricación de mascarillas

D

ebido a la situación actual, Gabi Solá, gerente de
la empresa “Grupo Delta” empresa de impresión
digital, cartelería de gran formato, rotulación y vinilo de corte, expositores photocalls, soluciones gráficas,
y grabación laser, han decidido fabricar mascarillas con
material empleado para trabajos gráficos. El proyecto
se lleva a cabo con el Grupo Emaus. También han decidido fabricar máscaras protectoras que, desde Protección
Civil y DYA, ya están repartiendo en diferentes residencias y centros sanitarios de Gipuzkoa.
Mikel Maeztu, dentista, de su consulta ha donado mascarillas, guantes, batas y esponjas desinfectantes para
ayudar, en sus posibilidades, a quienes están ahora
mismo en primera línea y lo necesitan. La Ertzaintza de
Tolosa (GIPUZKOA), lugar en el que está situada la clínica dental ha sido la encargada de recoger el material.
Fernando Ayllon, visitador médico, ha distribuido mascarillas en Geriátricos y centros hospitalarios de Donostia.

RC DE IGUALADA

Entrega de alimentos

E

ste martes se ha iniciado el calendario
de entrega de alimentos al BANCO DE
ALIMENTOS DE IGUALADA CON LA
AYUDA DEL RC BARFCELONA EIXAMPLE
La acción conjunta de los dos clubes permite
mantener el suministro valorado en 500 €
cada una de las diez próximas semanas
Productos tan necesarios como lejía, gel de
baño, conservas de albóndigas y fabada y papel higiénico, han sido incluidos en el primer
envío con la colaboración de SUPERMAS.
Con la problemática generada por el COVID19, el Banc ha visto multiplicar las peticiones de las familias más vulnerables. Si
antes del Estado de Alarma no llegaban a
200 familias cada mes, hoy ya superan las
290 familias con 798 beneficiarios.
¡Gracias Rotarios de Barcelona!
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RC DE LLEIDA

Acciones

L

a actual crisis del coronavirus ha
agravado la situación económica
de muchas familias a las que la
“Fundació Arrels” ayuda proporcionando alimentos, por ello Rotary
Club de Lleida ha querido contribuir
entregando más de 250 Kg de alimentos frescos. Rotary Club de Lleida pidió a Supermercados Plusfresc que
suministre estos productos, que han
sido entregados este lunes 20 de abril:
más de 250 kilogramos de doradas, pollos enteros y pechugas. Con estos alimentos, Arrels podrá complementar el necesario aporte de proteínas animales a la distribución de productos alimenticios que hace habitualmente y que en estos días se ha aumentado por encima del 200% debido a la alta demanda generada por
el Covid-19 y la crisis económica que ha agravado, aún más si cabe, la situación de sus usuarios.

R.C. TARRAGONA TARRACO AUGUST

donativo de 700
mascarillas

E

l RC Tarragona Tarraco-August
hizo un donativo de 700 mascarillas a protección civil de Tarragona que las iba a destinar como
ayuda a los trabajadores sociales. En
la foto, el presidente del club haciendo entrega del material. De la calçotada solidaría que celebramos conjunta el RC Valls, nosotros decidimos
que el dinero iría destinado a un proyecto local, ahora con la situación que estamos pasando del covid-19,
hemos decidido que lo mejor era dar durante mes y medio cada semana dinero para hacer compras de productos frescos a uno de los comedores sociales de Tarragona, de la entidad San Egidi, ya que venimos colaborando con ellos desde los inicios del club.
También se han donado batas de EPI homologadas tanto al ambulatorio de CAP Llevant como a trabajadores
del Hospital Joan XXIII de Tarragona gracias a una socia ex-farmacéutica del club que las ha podido
conseguir de cuerpo entero con cremallera y capucha.
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R.C VITORIA

Campaña

C

ampillo Crianza 2016 “Protege ante el Covid-19” en
la que animamos a la adquisición de este gran vino
para ‘proteger a voluntarios y personas vulnerables’
ante el Covid-19.
Con la adquisición de cada caja, se destinará 10 € del
importe (además de otros 10 € que el Rotary Club Vitoria
aportará por cada caja vendida) a la adquisición de equipos de protección individual (EPI) para donar en favor
del personal voluntario y personas vulnerables de nuestra ciudad.
Con la compra de este vino, contribuimos a una causa
solidaria ayudando a los que más lo necesitan en esta
difícil situación que estamos viviendo.

R.C. SANTADER SARDINERO

Cata Musical
Solidaria

E

l pasado 27 de Febrero el RC SantanderSardinero organizó, en su sede del Hotel
Real, la lll Edición de Cata Musical Solidaria, presentada por los expertos cerveceros
Kike y Andrew Dougalls, con acompañamiento musical de la mano de los alumnos
del Conservatorio de Jesús de Monasterio.
La recaudación obtenida será destinada a becas para jóvenes estudiantes del Conservatorio Jesús de Monasterio.

R.C. REUS

Al pie del cañón

L

os socios y socias del Rotary Club de Reus no se quedan atrás. Contribuyen con distintas donaciones de
material —mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico— a los trabajadores de la red sanitaria local. Concretamente, esta semana hicieron entrega de varias pantallas protectoras al Hospital Sant Joan y al
centro Villablanca Serveis Assistencials, del Grupo Pere Mata, especializado en la atención a personas con
discapacidad. Esta aportación fue posible gracias al RC Huesca, que diseñaron y fabricaron dichas pantallas.
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R.C DE GRANOLLERS Y
R.C DE VIC-OSONA
R.C GIRONA

Albert Suñer hace entrega de
guantes, batas impermeables
y gafas en la Clínica Girona
en nombre de Stuc Pintors y
Rotary Club de Girona

A

lbert Suñer, CEO de Stuc Pintors y miembro del Rotary
Club de Girona, ha hecho entrega de guantes y material
sanitario a la Clínica Girona con la gestión de Masseur i
Rigau Serraler. Nos llena de orgullo y satisfacción poder aportar nuestro granito de arena en la lucha contra el Covid-19.
¡Juntos, podemos!

Web del Proyecto
brecha digital

U

n proyecto compartido de Rotary
Club de Granollers y Rotary de
Vic - Osona para evitar la brecha
digital de jóvenes y familias con hijos
sin recursos.
Activada la web del proyecto Brecha
Digital que impulsa la Fundación
REIR y co-organizan el Rotary Club
de Vic – Osona, el Rotary Club de Granollers, la delegación PIMEC del V.O.
y la asociación de emprendedores
NEEC.

R.C. GIRONA

Aportacion a clinica Girona

J

ordi Vilanova, miembro del Rotary Club de Girona, ha
dado respuesta al llamamiento que se ha realizado desde
Clínica Girona. La jefa del servicio de urgencias, Eva Palau, ha expresado la necesidad de nuevo material para poder
dar respuesta a la situación que estamos viviendo a causa
del Covid-19. Es por esto que, mediante su empresa Càtering
Vilanova, e impulsado por su vocación de servicio, ha aportado su granito de arena dada la situación .

R.C DE BARCELONA CONDAL

Entrega de Tablets

E

ntrega por la secretaria del Rotary
Club de Barcelona Condal, Marta
Ivern de seis tabletas a un Centro
Geriatrico de Barcelona para facilitar
la comunicacion electronica de. los
ancianos acogidos en el mismo con
sus familiares.
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RC DE MANRESA-BAGES

Premio Simeó Selga

E

l Club Rotario de Manresa-Bages ha entregado
el 18º Premio Simeó Selga (Segunda edición
en formato Gala), todo un éxito con dos
partes diferenciadas. Por un lado, la entrega del
Premio al Servicio de acompañamiento de duelo
de Cataluña Central. Un proyecto de ampliación
del local, una sala, una sala para menores que
necesiten este servicio.
Por otro, el espectáculo ofrecido por El Mago
Lari, que tenía la magia y el humor de los protagonistas y que deslumbraban tanto a niños como a adultos.
El evento se celebró en el Teatro Kursaal en Manresa con, prácticamente todo el aforo vendido.
La gala comenzó con la entrega del galardón que ya ha tenido una larga historia, contribuyendo a la
realización de proyectos de interés social promovidos por organizaciones y asociaciones del Territorio.
Los responsables de la entidad tomaron el escenario para recoger el premio de manos del alcalde de
Manresa, Valentí Junyent, y el presidente del Club Rotario de Manresa-Bages, Albert Blancafort. En los parlamentos se destacó la importancia del proyecto que quiere iniciar dicha entidad y también la labor del Club
Rotario de Manresa-Bages para hacerlo posible. El premio está dotado con 6.000 €.

Los clubs rotarios de la provincia de Tarragona se
están movilizando estas semanas para abastecer de
recursos a los centros.

R

ecaudación de 82.000 € en la 6ª edición de la cena
benéfica "Il.lusions a taula" (Ilusiones en la Mesa) del
Rotary Club de Vic - Osona. Casi 900 personas en participación individual o representantes de más de 120 empresas e instituciones comarcales.
Su voluntad de servir a la comunidad no les permite mirar
hacia otro lado. En plena borrasca de la Covid-19, los clubs
Rotary del territorio se han movilizado para facilitar recursos a las instituciones sanitarias y acompañar a las personas que enfrentan la pandemia. Desde Tarragona, el
Club Rotary Tarraco August dedica sus esfuerzos a gestionar y suministrar recursos urgentemente. Esta misma semana correspondió a la llamada de Protección Civil con
una donación de 700 mascarillas. Además, repartió 35 batas con cremallera y capucha entre los hospitales Joan
XXIII y el CAP Llevant de Tarragona. Su aportación, sin
embargo, va más allá del material profiláctico. Desde el
Tarraco August trabajan codo con codo con el RC valls en
favor de la Fundació Sant Egidi, que apoya a los colectivos

en riesgo de exclusión social. Entre ambos
abastecerán —de momento por 6 semanas— a
la fundación para mantener sus cenas solidarias de los jueves y también las nuevas meriendas de los martes. No suficiente con ello,
los rotarios tarraconenses mantienen contacto
con el RC Cambrils para distribuir material
desinfectante próximamente a los centros que
lo necesiten.

Apoyo a la solidaridad
Sin salir aún de la capital, Càritas Sant Pere i
Sant Pau, recibió 14 litros de gel desinfectante
de manos del Rotary Club Tarragona. La ayuda
llegó en un momento en que estos servicios
asistenciales necesitaban reforzar la estructura
habitual para poder dar apoyo a sus usuarios
y realizar la labor con las correspondientes garantías para todos.
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R.C. MADRID-SERRANO

Paremos la pandemia

D

ESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Como consecuencia de
la crisis sanitaria originada por el COVID-19 en España,
la mayoría de los hospitales públicos de la Comunidad
de Madrid se encontraban saturados de enfermos y con muchas necesidades de material sanitario. La Comunidad de Madrid, la más afectada por la Pandemia en España, sufría el
30% de los contagiados y el 48% de los fallecidos a fecha 27
de marzo de 2020. Así las cosas, se decidió proporcionar suministros sanitarios inmediatos a Hospitales Públicos de la
Comunidad de Madrid Rotary Club Madrid Serrano inició el
proyecto PAREMOS LA PANDEMIA (“STOP THE PANDEMIC”) invitando a participar en el mismo a todos los clubes
Rotarios de la Comunidad de Madrid con el objetivo de ser el
proyecto de todos los clubes y la Fundación Humanitaria de
los Rotarios Españoles, en adelante FHRE. Compartido previamente el proyecto con la Gobernadora del Distrito, Dña.
Ana Isabel Puerto, quien nos dio todo su apoyo y ánimo para
seguir adelante
El proyecto, si bien focaliza sus primeras iniciativas en la Comunidad de Madrid por ser una de las más afectadas de todo
el mundo, nace con una marcada vocación global e internacional, de sostenibilidad y perdurabilidad en el tiempo
Una SUBVENCIÓN DISTRITAL,fue concedida dentro del
marco de esta “FASE-1”. El proyecto, en su FASE-1 l Hospital
Universitario Infanta Leonor l Hospitales Universitarios
Puerta de Hierro y Ramón y Cajal:. l Sistema y servicio de
tele-asistencia, con 2 IPAD 10,2" 32 Gb Wifi, para zona urgencias que facilita comunicación encriptada con enfermos.
l Hospital Universitario Puerta de Hierro, residencias geriá-

tricas dependientes con aproximadamente
6.500 ancianos y Hospital Gran Capitán de
Granada
Están participando en el proyecto: Empresas que han suministrado el material a los
hospitales: l “CRESSI” l “Display Form,
S.L “IONIDE TELEMATICS, S.L “Vestuario
Profesional “MIXER & PACK, S.Lü “C&C
KORESP, S.L.
Liderazgo y responsable del proyecto: Luis
Gómez-Ojero, Asistente del Responsable
del Proyecto: o Luis Alberto Vázquez, Médico y Doctor en Medicina (RC Madrid-Serrano Clemen Rico, Miguel Ángel Taus. David Bastida, Fritz Kirpal Miguel Ángel
Albero, Felipe Alcántara.

R.C. TARRAGONA

Campaña de entrega de material sanitario para
frenar el Covid-19

E

l Rotary Club Tarragona (1980), está llevando a cabo una campaña de entrega de material sanitario preventivo a diferentes
entidades e instituciones de la ciudad de Tarragona.
En total se han dado más de 200 litros de gel hidroalcohólico desinfectante a entidades como Cáritas, Santuario del Loreto, Policía
Nacional, Guardia Urbana, Hospital de Santa Tecla…
En la fotografía, el presidente del club, Alejandro Romeo, entrega
material a la Fundació Bona Nit, entidad que acoge en su confinamiento total a los sin techo de la ciudad de Tarragona.
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R.C. DE SANTA SUSANNA COSTA BARCELONA

Reparto de material
sanitario en los puntos
mas calientes de la zona

L

os socios del recién creado Rotary Club Santa Susanna
Costa Barcelona se estrenan repartiendo material sanitario
a los puntos que más lo necesitan, desde Maçanet de la
Selva hasta Canet de Mar, y eso, gracias al apoyo y la coordinación de las autoridades locales. Más de 250.000 guantes
sanitarios han sido entregados por los propios socios del Rotary Club Santa Susanna Costa Barcelona, respondiendo así a su compromiso social en la zona, en la lucha contra el COVID-19. Las Cajas de guantes sanitarios se han ido compartiendo entre los siguientes puntos con más necesidad (lista no exhaustiva):
• Hospitales de Calella y de Blanes dentro de la Corporación de Salud Comarcal (40.000 unidades).
• Ayuntamientos de Maçanet de la Selva, Vidreras, Lloret de Mar, Malgrat de Mar, Santa Susanna,..
• Policías locales de Malgrat de Mar y de Palafolls.
• Cruz Roja del Alto Maresme y de Blanes.
• Fundació Privada Marpí
• Residencias para la tercera edad, desde Lloret de Mar hasta Calella de Mar.
Queremos agradecer a todas las personas que lo han hecho posible. Toda esta acción solidaria no hubiera
podido organizarse sin la implicación directa del Sr. Carmelo Chinchilla de Drak Dinamic S.L. de Lloret de
Mar, que ha donado todo el material sanitario. Queremos agradecer también a los Mossos d´Esquadra y a
los Policías Locales de Lloret de Mar, Blanes, y Palafolls, por permitirnos y facilitarnos todos los desplazamientos de los socios del club durante este confinamiento sanitario, respetando las normas de seguridad y
cumpliendo con todos los protocolos de seguridad de cara a la entrega del material en cada sitio.

R.C. ZARAGOZA

luchar contra el coronavirus

L

a institución rotaria ha suministrado un total de 4.687
pantallas de protección facial a diversas comarcas de la
provincia Zaragoza (Campo de Daroca, Campo de Belchite,
Valdejalón, Comarca del Aranda, Bajo Aragón-Caspe, Campo
de Borja, Comarca de Tarazona y el Moncayo, Campo de Cariñena, Cinco Villas, Comarca Central de Zaragoza, Comarca de
Calatayud, Ribera Baja del Ebro, Ribera Alta del Ebro), residencias y centros de servicios sociales y sanitarios (como la
residencia Santa Emerenciana y los asilos San José y El Pinar,
en Teruel; el IASS y Atades), así como a la Diputación de Burgos. Asimismo, la institución rotaria tampoco quiere olvidarse
de una parte de la población que más está padeciendo esta
crisis: los mayores. Ha puesto en marcha un proyecto de
acompañamiento telefónico a través de voluntarios de Rotary

Club Zaragoza para hacer más llevadera la
situación de aislamiento obligatorio y ha
hecho llegar hidrogel desinfectante a residencias, comarcas y diversos centros asistenciales para que todo el personal y pacientes cuenten con el suministro de este
producto.
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TERCER MUNDO. ¿De qué hablamos?

L

a expresión Tercer Mundo fue introducida
por el economista francés y profesor de la
Universidad de París, Alfred Sauvy, en
1952. Utilizó este término en un artículo publicado
en L´Observateur titulado "Tres mundos, un planeta". En esta publicación asimilaba el "tercer
mundo" al "tercer estado" de la Revolución francesa
(el pueblo llano)De hecho, el significado del término, ha cambiado
con el tiempo.
En un primer momento, después de la Segunda
Guerra Mundial, con la aparición de la llamada
"guerra fría", tenía un significado político. El primer
mundo estaba constituido por el bloque capitalista,
liderado por Estados Unidos. Formaban parte de
todos los países que formaban la OTAN, mientras
que el segundo mundo reunía a todos los países
socialistas, integrados mayoritariamente en el Pacto
de Varsovia. Finalmente, el tercer mundo estaba
integrado por los llamados "países no alineados",
que no se consideraban vinculados a las ideologías
dominantes en los dos primeros. Formaban parte
de este Tercer mundo, países como India, Egipto,
Yugoslavia y también algunos de Latinoamérica.
Sin embargo, había, un número importante de
países, y que, se consideraban neutrales durante la
"guerra fría" y que “no obstante” no se unieron a
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"no alineados". Tal fue el caso se Suiza, Irlanda, Suecia, Finlandia, Austria,
México y muchos más.
Con la desaparición de la URSS (1.991), y los cambios políticos en sus
países satélites, el término cambió de significado, toda vez que el "segundo
mundo" prácticamente dejó de existir. Y la llamada "guerra fría” también.
Por esta razón, muchos de los países de la órbita comunista, considerablemente industrializados pasaron a formar parte del "primer mundo”. A
partir de este momento se conoce como "Tercer mundo" a todos los
países subdesarrollados, sin apenas infraestructura industrial. Forman
parte de este grupo los "países del sur", salidos de los sucesivos procesos
de descolonización.,
Así pues, actualmente entran en la definición del tercer mundo ó tercermundismo, todos aquellos países con un grado de desarrollo muy inferior
al de los países industrializados del primer mundo, con un gran retraso
económico y tecnológico, que mantienen formas de vida tradicional y
sufren una elevada deuda exterior que hace muy difícil su desarrollo. Por
esta razón se habla de "países no desarrollados" ó eufemísticamente de
"países en curso de desarrollo."
Muchos de estos países son musulmanes, como Afganistán o Paquistán.
Sólo aquellos que tienen petróleo (Arabia Saudita, Kuwait, etc.) son ricos
y con capacidad de desarrollo. Otros forman parte de la llamada "África
negra", o del Asia interior. Y finalmente se incluyen en este grupo de
países la América Central y la región andina. En todos ellos el hambre, la
miseria y la falta de estructuras sanitarias, están generalizadasPero hay un grupo de países, que reciben el nombre de emergentes, que
están saliendo de la pobreza y se están acercando progresivamente a los

países desarrollados. Me refiero
a Brasil, Malasia, Tailandia,
Filipinas y México. Algunos
que se incluyeron primitivamente en este grupo, ya han
dado el salto, y pueden considerarse en muchos aspectos
del primer mundo, como es el
caso de China.
En 2008, se acuñó también
el término cuarto mundo, para
referirse a los grupos marginales del primer mundo, que
viven en una pobreza extrema
Lamentablemente, la pandemia por COVID19, que está
afectando a prácticamente todo
el mundo, también se cebará
en este Tercer Mundo que carece de estructuras sanitarias
adecuadas y de los mínimos
recursos económicos para hacer
frente a la pandemia. Y cuando
todo pase...la situación de estos
países inmersos en el subdesarrollo, habrá empeorado mucho. Y no podrán recibir ayuda
de Europa, ya que los países
de la misma estarán exhaustos
económicamente.
Se necesitarán muchos años
para que los países del sur se
recuperen un poco. Espero que
ROTARY colabore en mitigar
tanta pobreza, hambre y dolor.
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SER EL PRESIDENTE DE UN CLUB ROTARIO

Que abre oportunidades
obligados a nada que no sea el asistir a más
del 50% de las reuniones semanales y el pagar
las cuotas reglamentarias, “todo lo demás es
voluntario en Rotary se nos pregunta igualmente si es nuestra libre voluntad ingresar a
esta organización de servicio, y si respondemos afirmativamente nos preguntarán públicamente en una sesión muy especial si aceptamos cumplir y hacer cumplir los Estatutos
y reglamentos de Rotary International y de
nuestro Club Rotario, entonces levantamos el
brazo y decimos que SI, y algunas personas
no se dan cuenta, y aún siguen sin darse
cuenta, que hay solo 2 momentos en que somos voluntarios en Rotary, es decir, que tenemos una libertad plena para decidir: cuando
decimos SI al ingresar y cuando decidimos renunciar al Club.

T

al vez una de las decisiones más importantes en la vida de una persona Rotaria
es el aceptar o no el ser Presidente o Presidenta de Club, y todo se origina en el hecho
de que todavía existen Rotarios que aunque
tengan más de 20 años de asistir regularmente
a sus reuniones semanales y haber participado
en algunas obras de servicio, e inclusive el haber asistido a una o dos Conferencias de Distrito, consideran que su Club Rotario es una
organización de “voluntarios” que no están
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¿Por qué hay un sentimiento de malestar y de desilusión cuando alguien no
acepta ser Presidente o Presidenta sin
tener una razón válida y creíble?, simplemente porque quien ingresa a Rotary se
supone que es “Un adulto que actúa con moralidad, integridad y tiene condiciones de liderazgo, además de gozar de buena reputación
en su negocio o profesión y en su comunidad,
y estar dispuesto a prestar servicio en el ámbito local e internacional”.
Quienes aceptaron ser los próximos Presidentes de su Club Rotario se hacen:
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¿En verdad tengo las capacidades para
hacerlo bien como Presidente?”.
Para su tranquilidad debo decirles que cada
año dan su informe como Presidentes salientes más de 35,000 Rotarios (hombres y mujeres) de todo el mundo, que en un alto porcentaje dejan una huella importante de
servicio en su comunidad y en su Club, ¿Cuál
es la manera más sencilla de lograrlo? Lo primero es conocer las reglas, sino conocen las
reglas no podrán dirigir fácilmente a un Club
Rotario métanse al “Buscador Google” y escriban “Estatutos del Club Rotario” e imprímanlos. Les recomiendo que estudien y traten
de retener 12 artículos: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 16 y 18. Si su Club tiene su Reglamento
actualizado imprímanlo y estúdienlo, to-

mando nota de lo que consideran ustedes que
podría modificarse, con el consentimiento del
Club.
Pero si no tienen un Reglamento, es importante que lo tengan, escriban “Rotary documentos de gobernanza”. Les aparecerá una
página oficial de Rotary, y en “My Rotary” y
entonces busquen hacia abajo hasta donde
dice “Documentos Estatutarios de Rotary,
Reglamento que se recomienda a los clubes
rotarios (Word.doc):
“Todo club podrá modificar su reglamento,
siempre y cuando dichos cambios estén en
consonancia con los documentos estatutarios
y el Código de Normas de Rotary. En caso de
duda sobre los cambios propuestos, remítalos
al Secretario General para que la Directiva de
RI pueda estudiarlos”. (fin de la cita).
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Este Reglamento es muy importante porque
debe reflejar la forma de actuar de su propio
Club, y debe resolver cualquier conflicto o
duda que no se encuentre resuelta en los Estatutos para el Club Rotario.
Créanme que para mí no existe un tema más
importante que este, en el mundo de liderazgo
y administración de Rotary.
¿Que Somos?: Somos una organización
mundial de personas exitosas, con conducta
moral, que estamos unidas en torno al “ideal
de servicio”.
¿Para que existimos?: Para estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda
empresa digna. (por cierto, el Objetivo de Rotary está hecho para las personas, no para los
Clubes y tampoco para R.I.).
¿Cómo lo podemos lograr?:
1. Como personas: Siendo ejemplo de
eficiencia y conducta moral.
2. Como Club: Funcionando equilibradamente en las 5 Avenidas.
Ahora, me voy a atrever a darles sugerencias
para que tengan un año feliz y productivo al
frente de sus Clubes:
- Hablen primero con su familia;

- Formen un Buen equipo de trabajo (pónganlos a prueba desde varios meses antes
del 1º de Julio);
- Modernicen su sistema de elecciones en el
Club (que no haya ganadores ni perdedores);
- Estén pendientes de cada socio o socia
fuera del ámbito Rotario;
- Capaciten a los socios permanentemente
en Rotary (háganse acompañar de un buen
número de socios a la Asamblea de Distrito);
- Ingresen socios de calidad;
- Den de baja a los socios problema;
- La Junta Directiva debe incluir a los 5 Directores de Avenida;
- Cada Director de Avenida se debe responsabilizar del trabajo de los Comités que están bajo su área de servicio y dar reporte
en la Junta Directiva;
- El Secretario debe hacer seguimiento del
cumplimiento de los acuerdos de la Junta
Directiva;
- Los acuerdos de la Junta Directiva deben
de ser comunicados a la brevedad a todos
los socios del Club;

- Organicen su tiempo para tener el equilibrio de; trabajo, familia y Rotary;

- No toleren, mejor “comprendan”;

-Trabajen un año antes de entrar en funciones;

- Dense cuenta del nivel de necesidades de
sus compañeros (Pirámide de Maslow);
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- Comprendan que nadie triunfa solo;
- Si ustedes al final del año están “solos” haciendo las cosas, “algo hicieron mal”: no
compartieron sus sueños, no fueron líderes;
- Sigan las reglas básicas de la administración: Planear, Delegar, Supervisar y Evaluar;
- Si su Club no está descompuesto, No lo
arreglen;
- Para aumentar socios, utilicen el sistema
de clasificaciones;
- Pueden experimentar con nuevos tipos de
socios, pero no pueden ingresar a quienes
no tengan las características personales que
exigen nuestras normas:

Art. 8, Sección 1 — Disposiciones generales.
El club estará conformado por adultos que
actúen con moralidad, integridad y desplieguen condiciones de liderazgo; además
de gozar de buena reputación en sus negocios, profesiones y comunidades, y estar
dispuestos a prestar servicio en el ámbito
local e internacional;
- El aumento del número de socios es “una
consecuencia”, si es que nuestros Clubes
funcionan bien y son atrayentes;
- Cuando piensen en La Fundación Rotaria, no lo hagan razonando en que debemos darle para que nos apoye en nuestros proyectos. Es muy humano el “dar”
para “recibir”, pero el espíritu de Rotary
es “dar de sí antes de pensar en sí”;
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- Para ser líder Rotario se necesita ser 49%
capacitado y 51% simpático;
- Recuerden “sin el Club, no son nada, ni
pueden hacer nada”;
- Si quieren ser líderes, “no den de lo que
tienen”, sino de lo que “son”, no solo deben dar, sino darse.

Fuera de las sugerencias puntuales, tengan
especial cuidado con los asuntos mal llamados
“políticos”, porque pueden crear conflictos
graves dentro de su Club, recuerden los establecido en el Art. 14 de los Estatutos para los
Clubes Rotarios:
Artículo 14. Asuntos de la comunidad,
asuntos nacionales e internacionales.
Sección 1 — Temas apropiados. Todo
asunto relacionado con el bienestar de la comunidad, la nación y el mundo será tema
apropiado para generar una discusión objetiva
e informativa en una reunión del club. No obstante, este club se abstendrá de expresar su
opinión sobre medidas pendientes de carácter
público que sean objeto de controversia.
Sección 2 — Apoyo a candidatos para
cargos públicos. Este club no apoyará ni
recomendará candidato alguno para puestos
públicos ni discutirá en ninguna de sus reuniones los méritos o defectos de tales candidatos.
Sección 3 — Asuntos de índole política.
(a) Resoluciones y opiniones. Este club no
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adoptará ni hará circular resoluciones u opiniones, ni tomará decisiones respecto a asuntos mundiales o internacionales de índole política. (b) Peticiones. El club no hará peticiones
a clubes, pueblos o gobiernos, ni hará circular
cartas, discursos o propuestas de planes para
solucionar problemas internacionales específicos de índole política….
Sin embargo, el reto mas importante que tendrán frente a ustedes es que van a ser Presidentes, cuando menos al inicio de su gestión,
en medio de una pandemia única en la historia
de la humanidad, en donde no será posible
tener su importante evento de “cambio de collares”, ni la posibilidad de celebrar las primeras reuniones semanales del Club de manera presencial.
“Ustedes están llamados a ser héroes y heroínas en un momento histórico para la humanidad”, nunca antes sucedió lo que está sucediendo, por lo que van a requerir de todo su
liderazgo, de todo su amor por la organización,
y de toda su convicción para mejorar las condiciones de vida de los que más necesitan, es
decir, y esto solo lo van a lograr si “borran
cualquier egoísmo de sus corazones”, y mantienen a su Club fuerte y unido.
“Descubran nuevos mundos de servicio”, sean
innovadores, flexibles, pacientes, pero siempre conservando el equilibrio. Comprendan a
socios que se tendrán que retirar del Club
principalmente por cuestiones económicas, y
si los pueden ayudar ayúdenlos. Están ante
un mundo nuevo, manténganse comunicados
con los demás Presidentes mediante un chat
exclusivo para compartir experiencias sobre
como funcionar en los complicados tiempos
que tendrán por delante.
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Sin Clubes Rotarios, nuestra organización Rotary International no puede existir; cada Presidente y Presidenta está al mando de un
barco, “son los Capitanes” (hay más de 35,000
en el mundo), y créanmelo: “El futuro de Rotary está en sus manos”.
Nuestro Presidente Internacional Electo Holger Knaack, eligió un lema perfecto para los
tiempos que estamos viviendo y que nos falta
por vivir: “Rotary abre oportunidades” y los
Presidentes de Club serán quienes abran esas
puertas, “esas oportunidades”.
Confiamos plenamente en ustedes, porque sa-

bemos que llevarán a su Club sano, salvo y
productivo, al 30 de junio de 2021.
Porque cuando entreguen el mando al nuevo
Presidente o Presidenta de su Club, ya Rotary no será el mismo, porque el mundo
y las sociedades ya no serán las mismas, y Rotary se adaptará, como lo ha
hecho siempre, a la nueva realidad para
poder sobrevivir.
He sido a lo largo de mis 44 años de Rotario,
6 veces Presidente de un Club, y siempre fue
una experiencia única que me ha hecho mejor
ser humano, pero como me hubiera gustado serlo en el año 2020-21, porque la
montaña es alta y no va a ser fácil escalarla y
llegar a la cima; porque en la medida que la
vida nos aumenta las dificultades de existencia
nos hace más poderosos.
“Sueñen, porque sin sueños no tiene sentido
trabajar, y sin trabajo no tiene sentido soñar,
felices son los que sueñan y están dispuestos
a pagar el precio de hacer sus sueños realidad”.

José Alfredo Sepúlveda Fayad.
Director de Rotary International 2008-10
CR Pachuca-Plata (México)

PD. - El Liderazgo
es un estado de ánimo.
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Xavier Mateu

Y un día me dije...
¿A tu edad que más puedes hacer en Rotary?
Era enero de 2017, y acababa de cumplir 76 años.
Hacía ocho años que había terminado mi año de servicio como primer
Gobernador del Distrito 2202 y quedaban ya lejos los tres proyectos
que, con la colaboración de la mayoría de los clubes de Barcelona, había
impulsado, entre 2006 y 2011, con el fin de suministrar agua potable a
más de 100.000 personas de 13 localidades del Camerún consiguiendo
que la Fundación Rotaria nos concediera tres subvenciones globales
con las que reunimos unos 80.000 €.
Rutinariamente, cada año seguía aportando varios centenares de dólares
a la Fundación Rotaria, arremangándome unos pocos días, con la venta
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de vino y cava solidarios a una
red de familiares y amigos, y un
día, casi sin darme cuenta, recibí
un reconocimiento como Donante
Mayor que me llenó de satisfacción.
Aquel enero, mi nieto de trece
años vino y me dijo: “abuelo —él
me dijo avi— las andanzas que
nos cuentas que protagonizaste
en la tele hace casi medio siglo,
no las encuentro en Internet, ¿realmente sucedieron o es solo una
batallita de abuelo Cebolleta?”
Me sorprendió y, para mantener
mi credibilidad, me puse a buscar
en la red.
Pronto me di cuenta de que si
no lo había encontrado en Internet era porque, incomprensiblemente, no había casi nada.
En principio me sorprendió el
hecho de que de “Un millón para
el mejor”, el concurso más popular que emitió Televisión Española a finales de los sesenta,
no quedaba, ningún rastro cierto
en el mundo digital y las pocas
referencias que de él se podían
encontrar, no reflejaban con precisión la realidad ya que sus autores eran demasiado jóvenes
para haberlas podido vivir personalmente
Fue así como decidí documentar
aquel concurso en blanco y negro,
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que en su momento tuvo lo que
ahora se diría un “share de audiencia” del 100%, y que un 16
de junio de 1969 gané, llevándome a casa, en total, la nada despreciable cantidad de un millón
y medio de pesetas de la época.
Al principio pensé en escribir un
libro para satisfacer la curiosidad
de mi nieto, pero mi hija, y un
amigo experto en la materia, me
convencieron de que, en lugar
de ello, me sería más sencillo narrar mis vivencias en un bloc.
Para ello, reuní la información
publicada y gráfica que tenía por
casa y me di cuenta de que, para
mis propósitos, no era suficiente
con lo que me dediqué a explorar
algunas hemerotecas, digitales
en su mayor parte y, viendo que
la información que conseguía seguía siendo insuficiente, inicie
un proceso de arqueología periodística que completé en la mismísima Biblioteca Nacional de
Madrid donde guardan digitalizados, entre otros, la totalidad
de los ejemplares de los diarios
Arriba y Nuevo Diario que eran
los que más asiduamente seguían
el desarrollo del concurso.
Con este material, la primavera
de 2017 empecé a publicar, en
VilaWeb, el bloc, en catalán “Un
milió … de fa molt temps”

Mi objetivo era acabar a finales
de año, y por ello me obligué a
publicar cada domingo un capítulo del bloc donde fui desgranando mis vivencias tanto como
espectador como de concursante.
La publicación del bloc llegó a
su fin el primero de enero de
2018, considerando que había
cubierto mi objetivo.
No obstante, visto el interés despertado por la narración, a mediados de marzo me pareció que,
con poco esfuerzo, podía reunir
toda aquella información y darle
la forma de un libro que me sir-
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viera como obsequio, en Navidades, a familiares y amigos. Un impresor amigo se ofreció a editarme gratis 30 ejemplares y me puse
manos a la obra.
Fue durante esta segunda recopilación en la que acabé de situar,
en el cronograma del concurso, aquellos acontecimientos importantes que tuvieron lugar en España, y en el Mundo, durante los
dieciocho meses en que el concurso estuvo en antena.
Después de darlo a leer a personas con las que no tenía ninguna
relación personal o afectiva, me pareció que el libro podía tener
un interés intrínseco, y decidí ceder todos mis derechos sobre la
obra y convertir su publicación definitiva en un proyecto destinado
a aportar los beneficios que se obtengan con su venta al Fondo
PolioPlus de la Fundación Rotaria de Rotary Internacional, y
llevarlo a cabo con el soporte de la organización rotaria.
En primer lugar, solicité i obtuve la colaboración de ocho clubes
que me prestaron los 4.000 € que necesitaba para llevar a cabo la
edición de la obra en dos idiomas.
El libro que tendrá unas 300 páginas y del que, inicialmente, se
publicarán 600 ejemplares en castellano y 300 en catalán, al ser
esta, en mi opinión, la proporción aproximada de rotarios que
utilizan ambas lenguas. En cualquier caso, si los libros se agotaran,
se imprimirán cuantas ediciones sean necesarias para satisfacer
la demanda que pudiera existir.
El proyecto está lanzado. Pero solo los clubes rotarios, con su implicación, harán posible que sea un éxito en función del interés
que pongan en la distribución y la venta del libro.
Este se venderá a 20€ el ejemplar y el beneficio de su venta se ingresará en el Fondo PolioPlus de La Fundación Rotaria de Rotary
International. Los puntos que se obtengan se distribuirán entre
los clubes que hayan participado en la venta a razón de 10 puntos
de la Fundación Rotaria por cada libro que el club consiga vender.
Estoy seguro de que el libro interesará a aquellos que, por su
edad, más de sesenta años, tuvieron la oportunidad de seguir el
concurso y tendrá sentido que lo compren también, como obsequio,
familiares de personas de esa edad para hacerles revivir recuerdos
de su infancia o juventud.

50

E S PA Ñ A R O TA R I A l M A Y O — J U N I O 2 0 2 0

Si los rotarios conseguimos que
se venda la totalidad de la edición
se ingresarán en el Fondo PolioPlus
unos 15.000 USD que doblados
por la aportación de la Fundación
Bill & Melinda Gates representarían una aportación de 45.000
USD a la Iniciativa Global para la
Erradicación de la Polio.
Los niños que podemos evitar que
se infecten en el futuro cuentan
con todos vosotros.
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LAS BARRANCAS
DEL COBRE

E

s probable que pocos de nosotros hayamos
oìdo hablar de las Barrancas del Cobre.
Un destino turístico mexicano, en el
Estado de Chihuahua, que aunque todavía un
poco desconocido tiene un gran atractivo.
Y así lo entiende nuestro compañero, Miquel
Ibáñez Magem, del Rotary Club de Sabadell, que
ha escrito un libro para dar a conocer las maravillas
paisajísticas de las Barrancas del Cobre, así como
todas las riquezas de la zona, como son el arraigo,
tradiciones, costumbres y filosofía de vida de la
comunidad tarahumara que ahí vive, la existencia
del tren Chepe, el único de pasajeros en México,
que recorre la zona o la presencia del espectacular
Parque de Aventura Barrancas del Cobre en Divisadero.
El libro titulado “Las Barrancas del Cobre” “A
la vida no le puede faltar este viaje, porque hay
viajes que cambian la vida” es una guía de 164 páginas ilustrada con 480 fotografías, que nos permiten conocer muy bien los nueve cañones que
configuran dichas barrancas. Un recorrido que en
14 etapas nos permite adentrarnos a esta zona del
estado de Chihuahua, al norte de México, unas
barrancas que tiene una extensión de 60.000 ki-

lómetros cuadrados, es decir cuatro veces más
grande que el Gran Canyon del Colorado en Estados
Unidos, y con profundidades que superan los
1.800 metros.
El libro se editó en el mes de mayo de 2019 y
desde entonces ha podido presentarlo en varios
Clubes Rotarios de Catalunya y en librerías especializadas. También en este tiempo se ha desplazado
en dos ocasiones a México para visitar 32 Clubes
Rotarios de aquel país, varias Universidades y
distintas Casas de Cultura y Empresas interesadas
en conocer más y mejor aquella zona.
Decir que el 10% de las ventas del libro en
España va destinado a los proyectos solidarios
del Rotary Club de Sabadell y el 10% de las ventas
en México a la Fundación Romayne Wheeler, el
pianista de la sierra rarámuri, para ayudar a las
necesidades de la comunidad tarahumara.
Muestro compañero Miquel, viajó por primera
vez al país azteca a los 11 años de edad. Su pasión
por México ha hecho que lo haya visitado en más
de sesenta ocasiones conociendo los 32 Estados
del país y siempre ha dicho que las Barrancas de
Cobre es un autentico tesoro de la sabia naturaleza
que todos deberíamos conocer.
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on muchas las anécdotas que los rotarios ya
rodados podemos contar sobre nuestra organización, pero quiero comentarles una reciente
de estos tiempos de coronavirus.
Cuando la pandemia empezó a extenderse, a algunos
españoles los pilló lejos de casa. Una familia,- papá,
mamá y niña pequeña-, que no tienen nada que ver
con Rotary, estaban en una isla de Filipinas lejos de
Manila. El hotel donde se alojan les comunica el
cierre y se instaura el confinamiento.
Desesperados, lanzaron un SOS en sus redes sociales
y uno de estos contactos lo puso en el whatsApp de
las madres del cole. Una de las madres, Rotaria del
club de Ceuta, recogió el guante y comunicó su disposición a ayudar porque era de Rotary internacional
y por tanto con posibilidad de llegar a todo el mundo.
Hizo sus llamadas, manejó sus contactos y pudo
hablar con rotarios de la localidad filipina donde se
hallaban.
Además manejó sus contactos en algún ministerio
en Madrid que “extraoficialmente” empezó a mover
sus redes de contacto vía embajada. No fueron fáciles
los trámites, pero Mercedes, nuestra rotaria, estuvo
siempre en contacto con la familia para ir solucionando los problemas logísticos que se presentaban.
Fueron excelentemente atendidos y alojados en un
Resort propiedad de la presidenta del RC de Boracay,
que así se llama la Isla donde estaban, hasta que un
helicóptero de la Fuerza aérea Filipina, en contacto
con el ministerio del Ejército Español, también contactado por Mercedes, los trasportó cerca de Manila
y posteriormente al aeropuerto donde fueron repatriados por la embajada junto con más pasajeros.
A su llegada, esta familia ha escrito una emotiva
carta agradeciendo sus desvelos a Mercedes y a
Rotary por las atenciones que han recibido desde
aquí y allí donde siempre estuvieron atentos a su
bienestar. Esta es la importancia de nuestra organización, socios implicados y dispuestos a ayudar en
cualquier situación y en cualquier parte del mundo,
conectados para hacer el bien como recuerda el logo
de este año.
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opinan

A Fresh Start
Dr. Max Filippin
Desde siempre me ha llamado la atención la estética,
antes de decidir especializarme en Psiquiatría me
había formado en cirugía para el día de mañana
ejercer como cirujano plástico, pero una serie de
eventos direccionó toda la atención a una belleza
muy complicada pero a la vez muy fácil de admirar:
la belleza del alma.
¿Cómo admirar la belleza de algo subjetivo? ,
¿cómo entrenarse para curar un alma que
esta en pena?, ¿cómo embellecer un alma?
Existe una palabra que simplifica todo este trabajo:
Empatía.
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Decían unas palabras de Borges:
¨Somos todo el pasado, somos nuestra sangre, somos
la gente que hemos visto morir, somos los libros que
nos han mejorado, somos gratamente los otros.¨
Todos los que formamos parte de Rotary ciertamente
sabemos que significan estas palabras, y como Psiquiatra y Psicoterapeuta que soy, os quiero comentar
algo, poder sentir implica también saber sufrir.
Varios años de práctica analizando almas me ha
llevado a saber percibir, incluso antes que una persona
hable, el grado de sufrimiento que puede llevar.
Cuando me encuentro con un grupo de personas que
se encargan de ayudar a otros, entiendo cómo lo
pueden estar pasando.
Todos tenemos derecho a sentir miedo y cierto grado

de desesperanza, cuando leo mensajes positivos en
extremo de una situación que amerita un duelo, es
inevitable que mi mirada sea cabizbaja y mi cabeza
se sacuda lentamente marcando un ¨no me lo puedo
creer¨.
Aceptar que el mundo ha cambiado es la meta, antes
que eso, dar paso a la tristeza, a la ira, a negociar con
las circunstancias actuales, es el camino obligado.
Si bien, y siguiendo las palabras de Borges:
¨Somos todo el pasado… ….somos la gente que hemos visto morir… ….somos gratamente los otros.¨
Voy a agregar:
Somos el Futuro, Somos los que Hemos Salvado…
…Somos Gratamente Los Otros…
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In
Memorian
Juan Antonio González

El amigo al que no hemos podido
despedir. Una trayectoria ejemplar.
El fatídico coronavirus nos ha robado a Juan Antonio, sin
dejarle despedirse, sin dejarnos despedirlo, sin agarrarle
la mano a su mujer, solo. Tenemos, sin embargo la certeza
de que se sintió rodeado por sus seres queridos cercanos y
por los muchos amigos que cultivó.
Escribo estas palabras emocionado y conmocionado todavía; he perdido al mejor amigo a quien tanto he querido,
apreciado ,admirado y con quien tanto he compartido en
mi vida de rotario. Lo conocí colaborando en otro gran
proyecto; le hablé de Rotary y, sin dudarlo, entró a
formar parte de esta gran obra.
Juan Antonio fue una persona muy capacitada. A los 17
años ya era Maestro Nacional. En los pocos meses que
ejerció como maestro desarrolló su vocación de pedagogo
y su capacidad de empatizar con los niños y jóvenes. Licenciado en Óptica y Optometría. Fue profesor en la
facultad de Medicina. Allí formó a un gran equipo en medicina nuclear. En sanidad puso en marcha los primeros
dosímetros para el personal que está en contacto con material radiactivo. Fue becado por la universidad de Orsay,
Paris, donde se doctoró en Física Nuclear.
Trabajó en la Junta de energía nuclear (hoy CIEMAT) y
en el CEDEX (Centro de estudios y experimentación de
obras públicas) como director de materiales y estructuras.
Compaginó esta actividad como profesor en la Universidad
Politécnica de Madrid.
Era perfeccionista, meticuloso, exhaustivo en su información, con finura y precisión técnica. Tenía la autoridad
que emana de la información contrastada, de su objetividad
y prudencia. Sus opiniones eran bien autorizadas.
Como persona era noble y muy honrado. Sin dobleces.
Sencillo. Humilde como todo sabio. Modesto. Práctico,
Ejecutivo. No se perdía en discusiones bizantinas. Iba di-
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rectamente al grano. No le gustaban las conversaciones tóxicas o
negativas. Si entraba en un debate,
siempre era con respeto, nunca
con insultos. A nadie he oído que
hablara mal de él.
Era vitalista, generoso. Hombre
de paz. Siempre sereno , sin perder
la compostura, sin alterarse. Era
tozudo. Fue un aprendizaje más
de la universidad "maña" donde
estudió. Hombre de ideas claras y
de principios.
Rotario de convicción y de acción
que no de palabras, se propuso
un objetivo en su vida: desarrollar
proyectos para mejorar el nivel
de vida de las personas de recursos
mínimos, dotar de mejores condiciones de vida a los indígenas
con los que fue entrando en contacto. Y estos le querían porque
les trataba como a iguales. "Me
ha llamado, decía el Jefe de una
de estas Comunidades Indígenas
Paiconecas, un señor muy importante desde España y me ha
saludado como a un amigo".

Era Juan Antonio una persona muy querida, un amigo
entrañable, compañero rotario ejemplar, esposo, padre y
abuelo insustituible, dechado de virtudes humanas y rotarias: servicial, afectuoso, justo, emprendedor y trabajador
incansable.
Ha desarrollado una labor de servicio a presión, con dedicación absoluta, sin contar las horas: de un proyecto
pasaba a otro, una gestión le llevaba a otra, correos, llamadas, búsqueda de información... inmerso en la tarea ,
perdiendo la noción de la hora pero agarrando al tiempo.
Un miembro del Club Rotario Grigotá, contraparte en
Bolivia del Proyecto "Agua para la Chiquitanía", exclamó
al enterarse de la triste noticia: "No sé qué es peor, haberle
conocido o haberle perdido. Fue un meteoro, un hombre
único, de los pocos que pasan por delante de ti y te dejan
impresionado. Se convierten en una huella imborrable".
Lo que de él tenemos grabado en el corazón, lo que nos
transmitió a cada uno pervivirá en el tiempo, forma parte

de nuestra historia.
Te has ido, Juan Antonio González,
pero tu obra queda y las persona
beneficiadas con los proyectos que
has llevado adelante con muchas
horas de esfuerzo ya la han valorado, porque ya la están disfrutando, y seguirás en su recuerdo
y agradecimiento toda su vida así
como en el corazón de los que te
hemos compartido.
Descansa en paz, , hombre bueno,
hacedor del bien, amigo único y
buen compañero rotario.

José Mª Fraile Blázquez.
R.C. de Pozuelo de Alarcón.

In
Memorian
Carles Campistron

Falleció durante la madrugada del martes 24 de marzo, a
consecuencia de una grave enfermedad contra la que ha
luchado durante los pasados meses.
Su esposa María Antonia nos ha comunicado la triste
noticia del fallecimiento del PDG 2016-2017 Carles Campistrón, del Rotary Club de Caldes de Montbui-Cingles de
Bertí.
Debido a las especiales circunstancias del estado de alarma
y las medidas de confinamiento de la población contra el
coronavirus no va a ser posible celebrar el velatorio ni los
funerales, por lo que queda pendiente establecer una
fecha en la que toda la familia rotaria podamos rendirle
merecido homenaje cuando la situación lo permita.
Carles, rotario ejemplar y gran persona, que nos ha aban-

donado de forma prematura dejando una profunda huella entre
todos los rotarios y rotarias de
nuestro Distrito 2202. Descanse
en paz.
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C/ Copèrnic, 30-32 · 08021 Barcelona · T 93 362 49 10
informacio@residencialaugustapark.com
www.residencialaugustapark.com

Residencias y Centros de día
En el corazón del barrio de Sarria-Sant Gervasi,
dos centros acogedores y tranquilos
en un entorno privilegiado,
con atención personalizada y profesional.
Un modelo asistencial con experiencia
y servicios hoteleros especializados desde 1985.
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