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Cartas
del Presidente
Enero
ESTIMADOS/AS COMPAÑEROS/AS ROTARIOS/AS E
INTEGRANTES DE LA FAMILIA DE ROTARY:

H

ay muchas razones para que la gente del
mundo entero se una a Rotary. Muchos
nuevos rotarios se afilian por el mismo motivo que yo: para establecer contactos profesionales.
Cuando comenzaba mi carrera de abogado en Alabama, Gay y yo fuimos nombrados socios del bufete
de mi suegro, quien nos convenció del valor de Rotary
para forjar relaciones y demostrar a los clientes potenciales que éramos profesionales serios, fieles a
principios aún más elevados que los requeridos en
nuestra profesión.
El compromiso de Rotary para con el servicio profesional se construye sobre la base de la observancia
de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales; el reconocimiento del valor
de toda ocupación útil y la dignificación de la propia
en beneficio de la sociedad. Esto último es muy importante. Sea cual sea nuestra profesión, al realizar
nuestra labor con integridad y conforme a La Prueba
Cuádruple, contribuimos a mejorar el mundo.
Una de las prioridades de mi presidencia es balancear
las exigencias de mi cargo en Rotary con mis compromisos profesionales y familiares. Ningún rotario
debe sentirse presionado a dedicar más tiempo del
necesario al servicio voluntario. Esto es importante
por varias razones, una de ellas es que nuestro trabajo
diario es tan importante como la labor que cumplimos
en la organización. En cualquier lugar ponemos en
práctica nuestros valores de Rotary, y nuestro éxito
en la vida profesional contribuye al prestigio de Rotary cada jornada que cumplimos en nuestros lugares
de trabajo.
Este es un factor de importancia en nuestro esfuerzo
para atraer a socios jóvenes. Queremos ver un Rotary
donde nadie tenga que elegir entre ser un buen rotario
y ser un buen padre, empresario, gerente o empleado.
Cando les pedimos a los atareados profesionales jóvenes que se unan a nosotros, no tiene sentido que
les pidamos que abandonen su tiempo libre. Deberí-

4

E S PA Ñ A R O TA R I A l E N E R O — F E B R E R O 2 0 2 0

amos recompensarlos con una experiencia que contribuya a que todo lo que hacen los inspire aún más.
De esta manera, la afiliación a Rotary será también
beneficiosa para que otros rotarios, incluidos los rotaractianos, asuman cargos de liderazgo en los proyectos y comités, lo cual garantizará que sigan involucrados en nuestros clubes e inspirados a seguir
siendo rotarios para toda la vida.
En todo el mundo, a Rotary se le admira por su servicio profesional y los valores que transmitimos en
nuestras relaciones profesionales. A medida que continúa nuestra labor para el crecimiento de Rotary, recordemos que el servicio profesional sigue siendo un
elemento esencial para atraer a los socios potenciales.
Rotary conecta el mundo, y al difundir el servicio profesional de Rotary entre personas en distintos campos
profesionales y en distintas etapas de su carrera, impulsamos el crecimiento de nuestra organización para
que sea más fuerte y diversa.

“

Sea cual sea nuestra profesión,
al realizar nuestra labor con integridad
contribuimos a mejorar el mundo.

Febrero
¡FELIZ 115 ANIVERSARIO, COMPAÑEROS ROTARIOS Y
MIEMBROS DE LA FAMILIA DE ROTARY!

M

“

ucho ha cambiado en el mundo desde
1905. En aquel entonces, la población
mundial era aproximadamente de 1700
millones de habitantes. Hoy en día, es de 7700 millones. Hace 115 años, había 5 teléfonos por cada 100
habitantes en los Estados Unidos. En 2020, se estima
que el 96% de la población de los Estados Unidos
tiene un teléfono celular, y tanto China como la India
tienen más de mil millones de teléfonos celulares en
uso. En los 115 años transcurridos desde la fundación
de Rotary, parece que todo ha cambiado, excepto los
valores de Rotary. Empezamos y seguimos comprometidos con el compañerismo, la integridad, la diversidad, el servicio y el liderazgo. Aunque nuestro
lema Dar de Sí antes de Pensar en Sí se remonta a
1911, la filosofía detrás de esas palabras ya había sido
inculcada por los fundadores de Rotary.
A medida que el ritmo del cambio en el mundo continúa acelerándose, la necesidad de servicio de Rotary
es mayor que nunca. Una cosa es leer sobre los proyectos de servicio y otra muy distinta es verlos en
acción y ver los rostros de agradecimiento de los beneficiarios. Los proyectos de Rotary cambian vidas y
conectan el mundo. El año pasado pude ver algunos
proyectos rotarios increíbles en acción.
El año pasado, Gay y yo visitamos la prefectura japonesa de Fukushima. Pocos lugares en el mundo han
tenido que enfrentar una devastación como la que
azotó a Fukushima en marzo de 2011, cuando un
tsunami causó una catástrofe en una planta de energía
nuclear. Pero hoy, la historia de Fukushima no es
una historia de destrucción, sino de esperanza y renovación. Las subvenciones de Rotary han ayudado
a mejorar el acceso a la atención médica y psicológica
de las víctimas de la catástrofe y han reducido el aislamiento de estas comunidades al compartir las experiencias de personas de otras partes del mundo

En todas las áreas de interés y en todos
los rincones del mundo, los proyectos de Rotary mejoran la
calidad de vida de las personas y ayudan a las comunidades
a adaptarse en una época de rápidos cambios

que también se han recuperado luego de sufrir catástrofes. Asimismo, nuestras subvenciones han contribuido a fomentar la automotivación y a estimular
la recuperación sostenible a largo plazo de las comunidades de toda la región.
En Shanghái, me enteré del programa Careers in
Care, que ayuda a los trabajadores migrantes a cubrir
la necesidad de profesionales cualificados en los
centros de atención de la tercera edad. Después de
tomar un curso, los aprendices reciben una certificación
para mejorar sus perspectivas de empleo, mientras
que la industria de atención se beneficia de una
mayor reserva de talentos. Los proyectos rotarios de
este tipo tienen éxito porque abordan una necesidad
local y tienen el potencial de captar fondos del
gobierno local para mantener su impacto.
En Guatemala, Gay y yo fuimos a Sumpango, donde
las Subvenciones Globales proporcionan vacas mecánicas para producir leche de soja, un sistema mejorado de distribución de agua, filtros de agua, letrinas
ecológicas de compostaje, huertos familiares, apoyo
para la generación de ingresos y capacitación en programas de alfabetización y WASH (Agua, saneamiento
e higiene). Los alimentos vendidos no solo proporcionan nutrición a las mujeres y los niños, sino que
también crean una fuente de ingresos para las lugareñas. En todas las áreas de interés y en todos los
rincones del mundo, los proyectos de Rotary mejoran
la calidad de vida de las personas y ayudan a las comunidades a adaptarse en una época de rápidos
cambios. Al celebrar otro exitoso año para Rotary,
dediquémonos nuevamente a fortalecer los contactos
que hacen que nuestro servicio tenga un gran impacto.
Mejoraremos la calidad de vida de las personas a
medida que Rotary conecta el mundo.

Mark Daniel Maloney
Presidente de Rotary International
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Editorial

Q
Ana Puerto
Gobernadora del
Distrito 2201

Guillem Sáez
Gobernador del
Distrito 2202

Arturo Alagón
Gobernador del
Distrito 2203
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ueridos amigos: Saluda-

de cada uno de nuestros clubes.

mos ya al segundo semes-

Febrero como Mes de la Paz y Pre-

tre de nuestro año rotario

vención de Conflictos. La paz que no

2019-2020. Después de felicitarnos

es solo ausencia de conflictos, la paz

por lo que hemos ido consiguiendo

positiva y creadora ha sido y debe

en el primero, hemos de estar atentos

ser siempre la principal preocupación

a no desfallecer, esforzándonos por

de Rotary International. Y a eso tien-

conseguir día a día los objetivos que

den los actos que se han celebrado y

nos hemos propuesto de acuerdo con

se celebrarán este mes de febrero en

los objetivos permanentes de Rotary

todo nuestro territorio peninsular e

International. Se nos han marcado

insular. Este otoño se han celebrado

para enero y febrero objetivos con-

en Octubre en Granada un Foro

cretos que se suman a los señalados

Universitario sobre paz y en diciem-

en meses anteriores para ser reali-

bre en Maspalomas la II Conferencia

zados siempre y en cualquier mo-

Internacional: Paz y Emergencia Cli-

mento del año.

mática, como ejemplo del trabajo de

Enero como Mes del Servicio Profe-

nuestros clubes en este ámbito. Y

sional y febrero como mes de la Paz

en Salamanca celebraremos conjun-

y Prevención de Conflictos. Rotary

tamente los Distritos de España y

nos pide a los rotarios y lo proclama

Portugal el Encuentro sobre la Paz

así a todo el mundo que nos rodea y

y el Desarrollo Sostenible, junto con

acompaña, mediante el Servicio Pro-

un Homenaje Fray Francisco de Vi-

fesional empoderar a otros mediante

toria, padre del Derecho Internacio-

el uso de nuestras habilidades y ex-

nal. En el año 2020, como dijo nues-

periencia únicas para abordar las ne-

tro Presidente Maloney, “celebrare-

cesidades de la comunidad y ayudar

mos el 75º aniversario de la Carta

a otros a descubrir nuevas oportuni-

de las Naciones Unidas y su misión

dades e intereses profesionales. Enero

para la promoción de la paz. Rotary

es el mes del Servicio Profesional de

fue una de las 42 organizaciones a

Rotary, y este es un excelente mo-

las que las Naciones Unidas invitaron

mento para utilizar el servicio pro-

para que asesoraran a su delegación

fesional en los proyectos y actividades

en la Conferencia de San Francisco
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celebrada en 1945 la cual dio lugar a

algo que ninguna otra organización

la Carta de la ONU. Desde hace dé-

puede igualar: una infraestructura

cadas, Rotary trabaja en colaboración

que hace posible que personas de

con las Naciones Unidas para abordar

todo el mundo se conecten en el ser-

problemas humanitarios en todos

vicio y la paz para emprender acciones

los rincones del mundo. Hoy, Rotary

destinadas a alcanzar estos objetivos”.

ostenta el mayor rango consultivo

Conectar el mundo solo se puede

que la ONU ofrece a las organizacio-

conseguir con conocimiento mutuo,

nes no gubernamentales”.

amistad, compañerismo y tolerancia.

Hemos de sumarnos a esta celebra-

Así es Rotary. El expresidente de RI

ción, desde cada uno de nuestros

Barry Rassin afirmó: "Como dijo Paul

puestos y cada una de nuestras posi-

Harris: “Rotary es un microcosmos

bilidades porque tenemos en nuestras

de un mundo en paz, un modelo que

manos todo lo necesario para hacerlo.

toda nación debiera seguir”. Para

Así lo afirmó también nuestro Presi-

nosotros, Rotary no es solo un modelo

dente Maloney: “Rotary comparte el

sino una inspiración que nos muestra

compromiso permanente de las Na-

lo que es posible, que nos alienta a

ciones Unidas con un mundo más

alcanzarlo y que nos ofrece un camino

sano, más pacífico y más sostenible.”

para conseguirlo y Ser la inspiración

“Y Rotary – afirmó también– ofrece

para el mundo.". Y conectarlo.
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Mensaje
del presidente
de la Fundación

Enero

La meta esta a
nuestro alcace
¡NI HAO, ROTARIOS!

E

n octubre, sucedió algo sorprendente en Viena. Un
corredor de Kenia llamado Eliud Kipchoge fue la
primera persona en la historia en correr una distancia
de maratón (42 km) en menos de dos horas.
Por muchos años, los expertos pensaron que esto era imposible. Dijeron que el cuerpo humano no era capaz de lograr
esta hazaña. Pero Kipchoge lo logró porque tenía un equipo
increíble a su lado. Contó con el apoyo de “liebres” (corredores
cuya función es marcar un determinado ritmo) que corrían
junto a él a cada paso del camino, y gente que se aseguraba
de que él tuviera la alimentación e hidratación adecuadas.
Cada cierto número de kilómetros, se enviaban nuevos corredores para mantener el ritmo y ayudarlo a alcanzar su meta.
Al igual que Eliud Kipchoge, Rotary cuenta con un
excelente equipo de apoyo al acercarnos al último kilómetro
de nuestra maratón para librar al mundo de la polio. Muchos
rotarios increíbles han ayudado a mantener el ritmo de este
esfuerzo a lo largo del camino, al donar su tiempo y energía
para acercarnos a nuestra meta.
La Organización Mundial de la Salud ha certificado que
el tipo 3 del poliovirus salvaje ha sido erradicado. ¡Esto es
una gran noticia! Han transcurrido tres años sin ningún caso
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de poliovirus salvaje en el continente africano. Es posible que pronto se certifique a África como libre de
polio.
El último tramo de nuestro viaje es duro. Pakistán
y Afganistán representan grandes desafíos, pero ya
hemos afrontado muchos retos antes. Cada vez que
una meta ha parecido inalcanzable, los rotarios se
han mantenido unidos y han respondido al llamado.
No es momento de perder la concentración ni de
pensar que la carrera ya ha terminado. ¿Se imaginan
lo que le habría sucedido a Eliud Kipchoge si todas
las “liebres” se hubieran ido a casa en los últimos 3
kilómetros? Puede que nunca hubiera alcanzado su
objetivo. Se necesita un carácter especial para llevar
a cabo una tarea difícil hasta el final. Este es el
momento en que más nos necesitamos. En el libro
Tao Te Ching, Laozi escribió que un viaje de más de
1600 kilómetros comienza con un primer paso, pero
también termina con un paso. Y esos últimos pasos
requieren tanto coraje como el primero.
Hagamos historia rotarios. La meta está a nuestro
alcance.

“

Por mucho que el mundo cambie a
nuestro alrededor, el pozo de La Fundación
Rotaria resistirá la prueba del tiempo y seguirá
teniendo un impacto positivo en el mundo.

Febre ro

El pozo de la Fundación Rotaria

D

esde tiempos antiguos, la gente ha establecido
sus comunidades alrededor del agua. Poder
obtener agua dulce salubre de un pozo significa
que una aldea tiene la perseverancia y la capacidad de
soportar tiempos difíciles.
Los pozos son vitales para todo el mundo, pero a
manera de metáfora, son igual de poderosos. ¿Cuál es el
“pozo” de La Fundación Rotaria? ¿A qué fuente podemos
recurrir para reabastecernos y contar con fondos para
todas las Subvenciones Globales maravillosas que salvan
vidas en todo el mundo?
Desde luego, el pozo de La Fundación Rotaria es
nuestro Fondo de Dotación. Estamos construyendo un
pozo muy profundo y sólido que garantizará el financiamiento de proyectos importantes para las generaciones
venideras. Un fondo sólido garantizará la estabilidad financiera a largo plazo de nuestra Fundación y brindará
los recursos esenciales para poder prestar un servicio
humanitario aun más sobresaliente en el futuro.
Hemos fijado metas ambiciosas para la iniciativa
Establecimiento del Fondo de Dotación de LFR: USD
2025 millones para el 2025. Para entonces, esperamos
que el Fondo de Dotación de la Fundación cuente con
un mínimo de USD 1000 millones en activos netos, y el
resto se financie con las expectativas y promesas de legados.

Imaginen el bien que podríamos hacer con un
Fondo de Dotación de USD 2000 millones. Las ganancias de inversión brindarían alrededor de USD
100 millones al año para que los rotarios realicen
todo tipo de proyectos que cambiarían la vida de las
personas en todo el mundo, año tras año.
Juntos, podemos alcanzar esta meta. Por mucho
que el mundo cambie a nuestro alrededor, el pozo de
La Fundación Rotaria resistirá la prueba del tiempo y
seguirá teniendo un impacto positivo en el mundo.
Confucio disfrutaba mucho del agua y afirmó que:
“El agua maravillosa puede fluir continuamente sin
detenerse. Es tan bondadosa que riega las tierras por
dondequiera que vaya y aun así no se vanagloria de
haber hecho hazañas sobresalientes. Es como la
virtud”.
A propósito de logros, el Club Rotario de Shanghái
acaba de celebrar el centenario de su fundación y
acaba de alcanzar otro gran hito: su primer miembro
de la Sociedad Arch Klumph, Frank Yih. ¡Gōng xǐ a
nuestros amigos de Shanghái!

Gary C.K. Huang
Presidente del Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria
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Honolulu próxima sede de
la convención rotaria

CUENTA REGRESIVA PARA LA CONVENCIÓN DE HONOLULU 2020

Ven a aprovechar las ofertas

S

i necesitas souvenirs de tu
visita a Honolulu cuando
asistas a la Convención de
Rotary International del 6 al 10
de junio, los artesanos hawaianos
ofrecen una amplia variedad.
El Ala Moana Center (arriba), a
dos cuadras del Centro de Convenciones de Hawaii, es un centro
comercial al aire libre con un
estilo claramente hawaiano. Los
espectáculos diarios de hula a las

10

13:00 horas presentan formas tradicionales y modernas de la danza.
Junto a cadenas minoristas como
Coach y Gucci, encontrarás hermosos artículos de fabricación local como joyería de coral en Maui
Divers Jewelry y textiles hechos
a mano en `Auana Quilts'.
Si te apetece tener una experiencia
de compras fuera de lo común y
llena de regateos, reserva tiempo
para el Aloha Stadium Swap Meet
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y Marketplace, donde más de 400
comerciantes locales exhiben sus
productos, incluidos artículos hechos a mano y obras de arte los
miércoles, sábados y domingos.
No dejes de saborear los bocadillos
locales: descubrirás que el granizado es la forma perfecta de refrescarte bajo el sol tropical mientras buscas ofertas.
-Hank Sartin

Convención de Honolulu

No te pierdas la Convención
de Rotary 2020 en Honolulu.
Inscríbete en riconvention.org/es
antes del 31 de marzo y
aprovecha los descuentos.

CUENTA REGRESIVA PARA LA CONVENCIÓN DE HONOLULU 2020

Variedad culinaria

C

uando estés en Honolulu
para asistir a la Convención de Rotary del 6 al 10
de junio, descubrirás que la ciudad ofrece una increíble variedad
de magníficos restaurantes, y no
tendrás que ir muy lejos del Centro de Convenciones de Hawái
para disfrutar de una deliciosa comida. Para el desayuno, Aloha
Kitchen sirve platillos tradicionales como huevos Benedict y omelets, pero la especialidad de la
casa son los panqueques suflés,
una versión esponjosa del clásico
platillo de desayuno. Si te animas

a caminar un poco más (1.9 km),
Nook ofrece algunas versiones
exóticas de desayuno, como panqueques de flor de azahar, waffles
de caramelo de coco y waffles mochi hechos con harina de arroz.
También hay opciones de almuerzo de todo el mundo, desde
restaurantes como el Kickin' Kajun hasta el Hokkaido Ramen
Santouka y el Do-ne Japanese
Food, y para la cena, el Korean
Kang Nam es un restaurante de
comida a la barbacoa conocido
por su yakiniku (carne a la parrilla). Reúne a un grupo de amigos

y pide uno de los platos combinados.
Para las comidas clásicas que se
sirven en las cervecerías, que en
Hawái significa una ensalada
poke de atún y alitas de pollo,
hamburguesas y pizza, visita Waikiki Brewing Co. y prueba sus cervezas.
Para tomar un refrigerio refrescante entre las sesiones paralelas,
visita Ice Monster Hawaii y Snow
Factory y refréscate con un granizado, una de las delicias hawaianas.
-Hank Sartin

E N E R O — F E B R R O 2 0 2 0 l E S PA Ñ A R O TA R I A
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Instituto Rotario 2019 de Catania

INSTITUTO ROTARIO
CATANIA 2019

por Sergio Aragón, PDG 2015 -16 D.2202
Coordinador Regional de LFR 2020-22 - Formador Internacional

El Instituto Rotario 2019 de Catania, con
participación de 17 países europeos, se celebró
entre el 11 y el 13 November de 2019

12
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Instituto Rotario 2019 de Catania

L

a primera pregunta que
hacen algunos rotarios de
nuestros distritos es: ¿qué
es un Instituto de Rotary?
Y la respuesta es que es un evento
regional, de información, formación y contacto rotario, convocado
por los Directores, una vez al año
y en el que concurren líderes rotarios mundiales y regionales, en
un entorno de proximidad y, en

el que se abordan tanto temas rotarios generales, como los que
atañen a las zonas regionales participantes. En forma más resumida, me gusta decir que un Instituto Rotario es “como una mini
convención internacional”. En el
caso de Catania, el Instituto convocado por el Director de RI,
Francesco Arezzo, tuvo un notable
éxito, al conseguir una participa-

ción de unas 800 personas.
El Instituto de Catania giró en
torno al tema central de los Valores de Rotary: Compañerismo,
Servicio, Integridad, Diversidad
y Liderazgo. Se abordaron importantes aspectos sobre la gestión
de La Fundación Rotaria y particularmente la situación de erradicación de la polio; los conceptos
rotarios de Etica, Liderazgo y Di-
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Instituto Rotario 2019 de Catania

versidad, como elementos
atractivos para la Juventud y
un elenco importantísimo de
temas sobre la situación actual
de Rotary en el mundo y las
perspectivas futuras, abordado, entre otros por el Presidente Mark Maloney y el Secretario General John Hewko.
Hubo además, ocasiones para
preguntas y sesiones abiertas
atendiendo las inquietudes de
los participantes.
Otro aspecto fundamental fue
el GETS (Governor Elect Training Seminar) en el que participaron (unos dias antes del
propio Instituto como tal) los
Gobernadores Electos de la
nueva Region 23, que incluye
a los cinco distritos de España
y Portugal. Los asistentes fueron los Ges Roberto Carvalho,
del D. 1960; Sergio Almeida,
D. 1970; Marisol Carrillo, D.
2201; Paco Clavijo, D. 2202 y
Ricardo Molina, D. 2203, junto
con el GN 2202 José Antonio
Riquelme. Este seminario preparatorio para Gobernadores
electos, previo a la Asamblea
Internacional de San Diego,
que se celebrará en Enero,
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permitió tratar de una manera
práctica y participativa de aspectos esenciales como la Estrategia y Organización de Rotary y su aplicación en los distritos; El desarrollo de la membresia; la Comunicación con
los clubes y con el exterior;
Programas de La Fundación
Rotaria, con especial enfasis
en el desarrollo de proyectos
globales. Estas sesiones fueron
impartidas por los futuros Coordinadores Regionales de los
cinco distritos ibéricos, Sergio
Aragón D. 2202 y Miguel Angel Taus D. 2201, con la colaboración de Kathrin Persiano,
quien desarrolló los aspectos
de coordinación con la Oficina
Regional de Zurich, así como
criterios de ordenación presupuestaria y gastos.
Las sesiones de GETS fueron
además acompañadas por una
sesión de trabajo especifica
con el Secretario General John
Hewko, quien departió con
nuestros gobernadores electos
las expectativas y objetivos,
sobre todo en cuanto a crecimiento y las modalidades disponibles de nuevos clubes.

Instituto Rotario 2019 de Catania

El Instituto contó además con
un foro especifico de trabajo
regional ibérico, en el que se
pudieron debatir diferentes
aspectos tratados en el Instituto y elaborar preguntas que
serían planteadas en la sesión
final al Presidente y otros líderes rotarios.
Si la pregunta, a veces ha sido,
si un Instituto Rotario es unicamente un foro para altos
cargos de Rotary, la respuesta
es que, en absoluto. Hace falta
una presencia amplia de rotarios para debatir, ampliar
impresiones y para ir configurando entre todos el tipo
de rotarismo que queremos,
al compás de los tiempos.
El próximo Instituto Rotario
se celebrará en Amsterdam,
del 9 al 11 de cotubre de 2020,
convocado por nuestro Director de RI, Jan Lucas Kets y
centrará el lema “Rotary sin
Fronteras”, de una forma
interactiva, con presentaciones
de proyectos importantes desarrollados actualmente por los
distritos europeos.
Es importante guardar esta
cita en las agendas.
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distrito
La Reina
Doña Sofía
recibe de
los Rotarios
españoles,
la máxima
distinción
de Rotary
International

16
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distrito

E

n un acto celebrado en el Palacio
de la Zarzuela, el lunes 28 de octubre, S.M. la Reina Doña Sofía
recibió a una delegación de los Rotarios
de España, encabezada por los Gobernadores de los Distritos 2201, 2202 y 2203.
Los Gobernadores en ejercicio quisieron
que la comitiva fuera una representación
del pasado, del presente y del futuro de
Rotary International en España.
Así pues, se decidió que el pasado fuera
representado por el past Gobernador del
Distrito2201, José Fernández Álvarez-Tamargo, en nombre de los tres anteriores
Gobernadores y por Julio Sorjús y Eduardo
San Martín, los dos únicos españoles que
fueron Directores de Rotary International
para Europa.
El presente, por supuesto, fue representado
por los tres Gobernadores en ejercicio:
Ana Puerto, Gobernadora del Distrito
2201, Guillem Sáez, Gobernador del Distrito 2202 y Arturo Alagón, Gobernador
del Distrito 2203.
El futuro lo representaron el Gobernador
Electo del Distrito 2202, Francisco Clavijo
y el Gobernador Nominado del Distrito
2203, Javier Ygarza y por último el presidente del Comité de Imagen Pública de
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Rotary del Distrito 2203, Armando Pomar.
El día de la audiencia, el lunes 28 de octubre, el Past Gobernador del Distrito
2201, José Fernández Álvarez-Tamargo,
no pudio asistir.
La comitiva rotaria se reunió en Madrid y
se desplazó hasta el Palacio de La Zarzuela,
a la hora convenida para la audiencia real
con S.M. la Reina Doña Sofía, Después
de las fotografías, todos entraron en el
salón de audiencias donde tuvo lugar el
acto previsto.
La Gobernadora del Distrito 2201, Ana
Puerto, fue la encarga de abrir la reunión
y dirigiéndose a Doña Sofía le explicó las
razones que llevaron a los Rotarios de España a concederle la máxima distinción
de Rotary International, el Paul Harris
Fellow. Doña Sofía agradeció la distinción,
pero llena de humildad dijo que, tal vez,
no era merecedora de tan importante galardón. Momento que el Gobernador del
Distrito 2203, Arturo Alagón, le recordó
las numerosas ocasiones que en los últimos
años, Doña Sofía, ha participado en numerosos actos organizados por los clubes
rotarios. destacando de S.M. su solidaridad,
su trabajo permanente para los más des-

favorecidos, su preocupación constante
para los niños y para los colectivos más
sensibles, como los discapacitados; y su
asistencia y apoyo a los actos que en Mallorca se organizan cada año con el Proyecto
Hombre, de recuperación de personas con
drogodependencias. Por todas esas razones,
que eran causas más que justificadas del
reconocimiento que, en ese acto, hacían
todos los rotarios de España.
La delegación rotaria explico la importancia
de R.I. en España y en el Mundo. Así
como las campañas más actuales que llevan a cabo la mayoría de clubes españoles
en favor de la preservación del Medio
Ambiente y sobre todo la campaña de la
lucha contra la Poliomielitis. Momento
que Eduardo San Martín aprovechó para
quitarse de la solada su pin de la Polio, y
le hizo entrega del mismo, cosa que Doña
Sofía agradeció mostrando su interés en
la evolución de la Polio en el mundo. La
Reina es conocedora de los avances que
ha protagonizado Rotary International en
el intento de erradicar la enfermedad. La
Reina hizo numerosas preguntas sobre
Rotary en España, preguntando por cada
Distrito. Al ser informada de la extensión
de los clubes rotarios en toda España,

S.M. les felicitó por ser una organización
tan grande y tan activa. También preguntó
por los Rotarios de Mallorca, de los cuales
tiene mucha información por su constante
relación personal e institucional
La audiencia fue muy distendida, con momentos de reflexión sobre qué se puede
hacer para salvar el Medio Ambiente y
mejorar la calidad de vida de las mujeres
y los niños. Principales preocupaciones
de Doña Sofía.
Al terminar la audiencia, se le hizo entrega
del Paul Harris y de una placa conmemorativa de la entrega de la distinción.
La audiencia finalizó con los saludos protocolarios y al salir, en la puerta del Palacio
de la Zarzuela, la comitiva rotaria fue despedida, de forma muy cariñosa y muy
amable,por don Arturo Luis Coello, Secretario de la Oficina de S.M. la Reina
Doña Sofía, En resumen, fue una audiencia
muy agradable, intensa en su contenido y
edificante por las palabras de Doña Sofía
que animó a los presentes a seguir trabajando por mejorar la calidad de vida de
los más necesitados. Palabras que firmó
en la foto de agradecimiento que ha dedicado a todos los Rotarios de España y que
acompaña este artículo.
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Un aluvión de máquinas
C

uando Iune, la hija de un rotario de Bilbao, cooperante
en la India, aceptó hace unos 10
años darnos una charla de sus
experiencias, pocos pensamos en
la trascendencia de esa charla en
el futuro accionar de ese club y
en el cambio del destino de cientos
de personas. Iune nos sensibilizó
con su ameno relato y fotos documentales respecto del tristísimo
destino de la mayoría de las niñas
de las zonas y castas más pobres
de Ahmenabad en el estado de
Gujarat en la India, destino al
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que se veían expuestas al concluir
con 14 o 15 años sus estudios en
unas escuelas regenteadas por religiosas católicas. Sus familias
eran extremadamente pobres, y
para librarse de la carga económica que ellas representaban, las
"vendían" o "cedían" a hombres
o familias para que trabajaran
all´como esclavas del hogar a
cambio de techo y comida. O,
peor aún, como esclavas sexuales
de hombres de mucho mayor
edad.
Ante este panorama desolador,

distrito

el RC Bilbao buscó en el año 2010
un club indio para implementar
conjuntamente un Matching
Grant. Así encontramos el RC Ahmenabad North, con el cual se
compartió en 2010 el primer proyecto y Matching Grant conjunto:
el MG 75185, por la compra de
40 maquinas de coser que se regalaron a 40 niñas que acaban de
terminar su ultimo año de estudios, habiendo aprendido en este
último año el uso completo de dichas máquinas. Dichas jóvenes
se convirtieron así en miniempresarias, trabajando por su cuenta en la confección de ropas y tejidos para sus amigos, parientes
y vecinos. Su destino cambió de
una casi esclavitud a un futuro
con casi normales posibilidades
de felicidad y desarrollo personal.
Ante estos buenos resultados,
que otra actitud cabía esperar que
repetir la experiencia con el socio
indio?. Y es así como en el año

2012 el Rotary Bilbao llevó a la
conclusión el Matching Grant MG
77333, suministrando en esta
oportunidad 97 maquinas de coser
a 97 jóvenes indias, con el mismo
resultado que en el caso anterior.
Y la serie continúa en el año
2013 y 3014 con el Matching Grant
MG 78981 suministrando 165 máquinas de coser. Ya el tema se estaba complicando porque nuestros
socios indios debían ahora llevar
a cabo una compleja logística para
entrenar a las jóvenes de diferentes
escuelas en diferentes localidades
y distribuir en ellas las máquinas
de coser.
En el año 2017, ya con la complementación de las Global Grants
por importes mucho mayores, el
RC Bilbao volvió a repetir la experiencia, esta vez por más de
30.000 dólares, adquiriéndose y
distribuyéndose mediante el Global Grant GG 1752848 en la India
350 máquinas de coser a otras
tantas señoritas. Dicho proyecto,

complejo por temas de entrenamiento y de logística, se concluyó
en la segunda mitad de 2019.
Es importante señalar que estos proyectos, desde sus primeros
momentos llamaron mucho la
atención por su humanidad y sus
tan trascendentes resultados en
la vida de las personas afectadas,
a todos los clubes rotarios de España a los que habíamos contactado para colaborar en la financiación, clubes que han respondido
en forma entusiasta y generosa.
Podemos mencionar así a los rotarios de Getxo, Vitoria, Zaragoza,
Barcelona Condal, Madrid Norte,
Barcelona Diagonal.
Y ahora, este aluvión no se
detiene, y nuestros amigos de la
India nos acaban de lanzar un
real desafío: llevar a cabo un Global Grant para reunir 60.000 dólares y proveer 600 máquinas de
coser a otras tantas jóvenes en
los sectores más necesitados. Y
en eso estamos! No solamente
contactaremos a clubes de nuestro
Distrito 2202, sino también a los
Distritos 2201 y 2203, e incluso
al Distrito de Portugal. Estamos
seguros que la respuesta será positiva, y nos permitirá alcanzar y
exceder los importes necesarios
para implementar, una vez más,
esta hermosa historia de solidaridad rotaria.
Y desautorizando a Joseph
Pulitzer, ese periodista norteamericano quien hace más de 100
años dijo aquéllo de GOOD
NEWS, NO NEWS (Buenas noticias, no son noticias), podemos
ratificar que en muchas ocasiones,
BUENAS NOTICIAS SON NOTICIAS!
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Hacia una paz más duradera
Con un nuevo centro de paz en la Universidad de Makerere en
Uganda, un programa de becas de paz reinventado y planes
ambiciosos para el futuro, Rotary International avanza en su
impulso por la armonía global

D

esde que Rotary inauguró su
programa de becarios de paz
en 2002, 810 estudiantes se graduaron en uno de los cinco Centros de Rotary pro Paz; otros 514
completaron el programa de certificación del centro de paz de la
Universidad Chulalongkorn en
Bangkok, Tailandia. Estos becarios
se han convertido en líderes de
opinión en el mundo de los estudios de paz, pero solo una pequeña
fracción de ellos, 148, son del
África subsahariana.
Eso está a punto de cambiar. En
enero, Rotary anunció un nuevo
centro de paz en la Universidad
de Makerere en Kampala, Uganda,
el primer centro de paz en África,
y una reinvención completa del
programa de certificado de desarrollo profesional de los Centros
de Rotary Paz. "Esta es una verdadera ventaja no solo para África
sino también para Rotary", dice
Bryn Styles, presidente del Comité
de los Centros de Rotary pro Paz.
"Aumentará nuestra credibilidad
en el área de la paz".
El anuncio fue recibido con entusiasmo en Kampala. "Era importante para nosotros ampliar nues-
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tra experiencia y nuestro compromiso en el área de conflicto y
paz", dice Barnabas Nawangwe,
vicedecano de la Universidad de
Makerere. "La asociación con una
organización internacional como
Rotary nos permite demostrar a
escala mundial lo que hemos estado haciendo durante 20 años
en nuestro entorno local. Lo que
hemos aprendido aquí lo podemos
usar para enfrentar los conflictos
en las poblaciones de todo el mundo". Rotary estaba buscando un
programa que se basara en la experiencia regional y las experiencias de las personas afectadas por
el conflicto, dice Jill Gunter, gerente del programa de los Centros
de Rotary pro Paz. Makerere, que
ya ofrecía un programa de estudios
de paz y conflicto, era ideal debido
a su enfoque en la construcción
de paz local y la transformación
de conflictos. "El programa atraerá
candidatos dedicados a trabajar
por la paz en toda África", dice
Gunter. "Ayuda que Uganda brinde lecciones de acogida de refugiados de las que el mundo entero
puede aprender, y Makerere mostró su disposición y deseo de adap-
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tar sus programas a las necesidades y requisitos de Rotary".
Nawangwe espera que los rotarios
locales también jueguen un papel
importante en el éxito del nuevo
centro. "Hay muchos clubes en
África dedicados a la causa de la
paz, por lo que hay mucho que
pueden ofrecer", dice. “Makerere
se encuentra en el corazón de la
región de los Grandes Lagos, que
históricamente ha experimentado
la mayor lucha en África. Hemos
tenido experiencia frecuente en
conflictos, por eso establecimos
nuestro programa de paz. Tenemos una facultad formidable que
comprende y puede educar a otros
sobre el conflicto y la paz ”. Nawangwe espera que los compañeros de paz hagan estudios de
campo en áreas que luchan con
las secuelas del conflicto, como
Sudán del Sur y Ruanda. "Hablaremos con las comunidades allí,
descubriendo qué sucedió, qué se
hizo y qué queda por hacer", dice.
Los rotarios de la región staban
"muy interesados" en la creación
de este nuevo centro de paz, dice
Styles. "El nuevo programa de
certificados en Makerere propor-

Rotary por la paz

cionará a los estudiantes de los centros
pro paz la educación y la experiencia
práctica que les permitirá regresar a
sus comunidades con herramientas para
crear un cambio social positivo", dice.
Cuando los primeros becarios de paz
comiencen sus estudios en Makerere
en enero de 2021, se les presentará el
nuevo programa de certificados de Rotary de un año de duración en construcción de paz, transformación de conflictos y desarrollo. El centro de paz de
la Universidad de Chulalongkorn, que
ha ofrecido la versión de tres meses del
programa de certificación, también seguirá el nuevo modelo.
"Era importante incorporar el programa
de certificación al ecosistema de construcción de paz más grande de Rotary",
dice Surichai Wun’Gaeo, director del
centro de paz de Chulalongkorn. “También queremos estar más alineados con
los esfuerzos de Paz Positiva y fomentar
una comprensión holística de la relación
entre paz y desarrollo. En el pasado,
cuando hablamos de paz, era algo separado del desarrollo. La paz se consideraba un sector separado. Ahora pasaremos a un enfoque integral para la
consolidación de la paz ".
En el nuevo modelo, cada programa de
certificado aceptará hasta 20 becarios
de paz dos veces al año. La solicitud en
línea para la beca de paz 2021-22 está
disponible a partir de este mes. Los
candidatos calificados para el programa
de certificación serán profesionales con
un mínimo de cinco años de experiencia
en paz y desarrollo. Deben estar trabajando o tener una idea para una iniciativa
que promueva la paz o el cambio social
en su lugar de trabajo o comunidad.
El programa comenzará con un curso
en línea para proporcionar a cada uno
de los becarios entrantes conocimientos
básicos sobre estudios de paz y desarrollo. También ofrecerá a los becarios la
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oportunidad de compartir ideas
sobre sus iniciativas de paz y
cambio social entre ellos.
Seguirá una sesión de 10 semanas
en el centro de paz, donde los becarios trabajarán en sus iniciativas
de paz y crear planes para llevarlos
a buen término. Después de una
revisión de los fundamentos de
la consolidación de la paz y la resolución de conflictos, el plan de
estudios se concentrará en los derechos humanos, la gobernanza

y el papel de los medios en los
conflictos, entre otros temas; También ayudará a los becarios a desarrollar habilidades prácticas,
como la mediación y la negociación. Para aprovechar la asociación
estratégica de Rotary con el Instituto de Economía y Paz, se dedicará un taller de una semana a
la teoría y la práctica de la Paz
Positiva. Los becarios dedicarán
dos semanas a los estudios de
campo, una oportunidad para par-

ticipar en sesiones prácticas de
aprendizaje experimental. (En
Makerere, por ejemplo, se propone
que los becarios visiten el oeste
de Uganda y Kigali, Ruanda, para
estudiar conflictos étnicos e incidentes de atrocidades masivas).
Todo esto ocurrirá dentro de un
contexto regionalmente enfocado,
lo que podría significar un énfasis
en los refugiados, el clima conflicto
inducido y consolidación de la
paz en sociedades divididas.

NO HAY PAZ SIN
DESARROLLO SOSTENIBLE
La II Conferencia Internacional Club Rotary Maspalomas:
Paz y Emergencia Climática concluye en Maspalomas sobre
la necesidad de cambiar a un modelo económico circular
para solucionar la situación de emergencia climática que
multiplica las desigualdades
San Bartolomé de Tirajana,
16 de diciembre

M

aspalomas ha reunido hoy
a numerosos expertos para
debatir y exponer soluciones sobre
el cambio climático en la celebración de la II Conferencia Internacional Club Rotary Maspalomas:
Paz y Emergencia Climática, organizada por Rotary Club Maspalomas, que ha tenido lugar en
el Hotel Lopesan Costa Meloneras,
ante un abarrotado salón en el
que el numeroso público no ha
perdido detalle. La desertización,
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Aún estamos a tiempo
para acabar con la
emergencia climática

los grandes incendios y las inundaciones masivas son algunos de
los grandes riesgos que afectan
al futuro del planeta y que, además
multiplican las desigualdades, al
dejar tras de sí auténticas situaciones de emergencia: tierras devastadas, escasez de riquezas naturales y hambre. Según datos de
la Organización Internacional para
las Migraciones, sólo en 2018 17,2
millones de personas de hasta 144
países tuvieron que abandonar su
hogar por alguna de estas causas.
La II Conferencia Internacional
Club Rotary Maspalomas: Paz y
Emergencia Climática, presidida
por la Gobernadora del Distrito
2201 Rotary Spain, Ana Isabel
Puerto, ha contado con la presencia de la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción
Narváez, el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad
Internacional del Cabildo de Gran
Canaria, Carmelo Ramírez, y la
Secretaria General de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rosa Rodríguez.
Ana Isabel Puerto aseguraba que
la consecución de la Paz, objetivo
de Rotary, nunca será posible “sin
la preservación y el desarrollo ló-

gico del planeta, frente al salvaje
interés económico.” Y ha aplaudido que el Club Rotary Maspalomas haya organizado un ciclo
de conferencias que “no sólo ponga
el problema sobre la mesa, sino
que además aporte soluciones.”
La alcaldesa de San Bartolomé
de Tirajana, Concepción Narváez,
por su parte, ha destacado que
“Maspalomas trabaja para ser un
destino turístico sostenible, referente en estos temas. Desde las
instituciones públicas debemos
trabajar por el cambio.”
El consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, aseguraba
en su intervención que “el cincuenta por ciento de la población
actual vive en condiciones de pobreza extremas y el cambio climático es una de las grandes amenazas.” Y Rosa Rodríguez, Secretaria General de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria,
destacaba que “la Universidad ha
sido posible gracias a una sociedad
en paz y gracias al apoyo de los
jóvenes,” precisamente los dos
ejes fundamentales de esta conferencia.

La primera en tomar la palabra
ha sido la joven Victoria Ballesteros, estudiante canaria de 16
años, miembro de la Academia
de las Ciencias de Nueva York.
La activista no ha dudado en pedir
la implicación de todos. “La vida
empezó con sol y agua y ahora
debemos volver al pasado con la
rapidez del presente para garantizar el futuro del planeta. Si yo
hubiera ido a la Cumbre del Clima
hubiera pedido que nos dijeran
qué han hecho, que van a hacer y
con qué medios.” La joven ha explicado su propuesta: aportar ideas, trabajar para conseguirlas y
exigir su cumplimiento. “Los jóvenes tenemos ideas y somos el
futuro. El problema está en la
mentalidad de políticos, gobernante y empresarios. Deberían
pensar en sus hijos y nietos, que
sólo van a tener un planeta destrozado, no les va a servir el dinero.” Victoria Ballesteros ha terminado explicando que cree firmemente en que la Tercera Guerra
Mundial llegará por la escasez de
agua. “Políticos, no concedan licencias sin un estudio de impacto
medioambiental, y exijan un recolector de aguas naturales. Que
no se desperdicie ni una sola gota.
No me puedo creer que en épocas
de lluvias haya desbordamientos
y sobre agua, cuando en otros sitios hay escasez. Sin agua no hay
comida, sin comida no hay bienestar y sin bienestar no hay vida.”
Florencio López, jefe del Servicio
de Emergencias del Gobierno de
Canarias, ha explicado cómo hace
años, los incendios no cobraban
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la envergadura de los de ahora. “Antes
había agricultura que actuaba como cortafuegos. Pero ahora el campo se abandona.
Canarias tiene un problema muy serio de
incendios. Hay una reincidencia cada cincuenta años y su ecosistema no tiene tiempo a recuperarse”, aseguraba este Ingeniero
de Montes, que aprovechaba su intervención además para hacer un pormenorizado
resumen del último incendio que asoló
Gran Canaria, “en el que además de verse
afectadas 13.250 personas que tuvieron
que ser desalojadas también se vio seriamente dañado el medio ambiente. López
terminaba recalcando que “la gran mayoría
de incendios se producen por el uso cultural
del fuego, cuando lo usamos para eliminar
basura, para reactivar un campo…y esto
tiene que cambiar.”
Al hilo de esta intervención arrancaba la
del comandante de la Unidad Militar de
Emergencias, Sergio Álvarez, que no sólo
hacía entender a los asistentes la implicación de este cuerpo en los pasados incendios de Gran Canaria, sino que además
explicaba de forma pormenorizada cuándo
se creó la UME, cómo surge como necesidad de mejorar la respuesta del Estado
complementando a cada comunidad autonómica y lo que significa su rol, siempre
preparados para ayudar a la sociedad en
una situación de emergencia desde 2005.
“En concreto en el último incendio de
Gran Canaria colaboramos con los servicios
de extinción, apoyados por aviones del
ejército.”
Esther Valdés, Profesora de Paisajismo y
de Gestión Urbana de la Universidad Camilo José Cela y Jerónimo Maillo, Catedrático de Derecho de la Unión Europea,
Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales de la Universidad CEU
San Pablo, han querido lanzar un mensaje
de optimismo con respecto a los resultados
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y conclusiones de la Cumbre del
Clima celebrada en nuestro país.
Valdés recalcaba que, a pesar de
la desilusión por los acuerdos no
firmados, la cumbre “ha aportado
datos científicos muy relevantes,
como el de que los últimos 10
años han sido los más calientes
de la historia. La temperatura ya
ha subido en 1,1 grados.” Ambos
aseguraban además que ha contado con una movilización social
como nunca se ha visto por parte
de la población. Esther Valdés,
por su parte, llamaba a la esperanza, “creo que el proceso es
muy lento, pero vamos por el
buen camino.” La profesora explicaba que hasta 2016 nunca se
había hablado de emergencia climática y hoy ya hay que actuar.
“Con el calentamiento se evaporan
grandes masas de agua, lo que
trae nubes y desestabilización atmosférica, creando huracanes, y
otras situaciones de emergencia
que en países subdesarrollados
pueden ser devastadoras. Valdés
aboga por “entender las dinámicas
de la naturaleza y adaptarnos a
ellas. Hay que cambiar el modelo
económico, de lineal, de usar y
tirar, a una economía circular.
Jerónimo Maillo retomaba el discurso afirmando que “no se trata
de ayudar con dinero, es más importante hacerlo con tecnología
para avanzar en la eficiencia energética, que además eliminará emisiones.” Maillo definía además la
existencia de los desplazados climáticos. Sólo en 2017 se produjeron casi 20 millones y medio
de desplazamientos por desastres

climáticos. “Si no hacemos nada,
en 2050 serían 140 millones adicionales anualmente, según el
Banco Mundial. Estamos a tiempo
de reducir los efectos drásticamente”.

Soluciones concretas:
Canarias pionera en
sostenibilidad
La II Conferencia Internacional
Club Rotary Maspalomas se ha
caracterizado además por aportar
soluciones concretas a la situación
de emergencia climática. La Ingeniera Industrial por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Gisela Vega y directora de
cumplimiento y técnica en el proyecto europeo LIFE BAQUA, exponía cómo este proyecto, coordinado por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, ha aprovechado un residuo vegetal, el
pseudotallo de la platanera, que
hasta ahora no se utilizaba, como
sustituto de las fibras sintéticas o
como aditivo para pienso de peces,
es decir, sustituir aditivos sintéticos reduciendo el plástico. “Queremos implantar un nuevo modelo
de economía circular en Canarias,
algo que no es nada fácil en una
isla,” argumentaba Vega, “pero lo
hemos estudiado y es posible. Canarias podría ser pionera en este
tipo de tecnología, que hasta ahora
no se ha aplicado en ningún otro
lugar del mundo:”
Diego Vega La Roche, ingeniero
de Minas, expresidente de Caja
Canarias y exvicepresidente del
Cabildo de Tenerife, concluía el

ciclo de conferencias, poniendo
el acento en que los fenómenos
meteorológicos adversos, las lluvias intensas, las grandes sequías…
son cada vez más frecuentes y de
mayor envergadura. “El ciudadano debe tomar medidas que están en su mano. Con estos cambios
individuales el resultado del conjunto sería asombroso. Hay que
dejar de ser parte del problema y
ser parte de la solución.” Para La
Roche, sólo así los ciudadanos
conseguirían que los gobiernos
aceleraran medidas más drásticas
contra la situación actual.
Andrés Barriales, Gobernador de
Rotary 2015-2016, ha sido el encargado de poner punto final a a
la II Conferencia Internacional
Rotary Club Maspalomas exponiendo las conclusiones finales y
afirmando que “la paz se construye, es una ciencia, un conocimiento necesario, pero sobre todo
es una acción.” Barriales destacaba
que hasta un 86 por ciento de los
desplazamientos que tenían lugar
entre 2008 y 2014 fueron causados por inundaciones y tormentas,
de ahí la necesidad de “concienciar
sobre la realidad climática y la de
las personas que la sufren.”
La II Conferencia Internacional
Rotary Club Maspalomas está organizada por el Club Rotary Maspalomas con la colaboración del
Ayuntamiento de San Bartolomé
de Tirajana, el Cabildo de Gran
Canaria a través del programa
Gran Canaria Solidaria de la Consejería de Solidaridad Internacional y la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.
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R.C. DE SIERRA DE MADRID

Donación desﬁbrilador,
curso RCP y DEA al IES
Ángel Corella

E

l jueves 19 de diciembre de 2019, el Rotary Club
Sierra de Madrid, con el patrocinio en parte de
CaixaBank, donó un desfibrilador y entregó 20
diplomas a los alumnos de bachillerato y F.P. del
I.E.S. Ángel Corella, que habían superado el curso
impartido por la Fundación Médico Rural, de Primeros Auxilios con RCP y DEA.
Presentó el acto la Directora del Instituto, quien
agradeció la donación del desfibrilador, alabando
el resultado del curso con lista de espera, pues hubo
que limitar a 20 el número de asistentes. Remarcó
la colaboración con Rotary en la formación de estudiantes de intercambio, que en los 8 años del programa que el Rotary Club Sierra de Madrid viene
desarrollando, en sus dos vertientes de intercambio largo y corto, ha beneficiado a más de 100 jóvenes, entre
extranjeros y españoles, 50 familias españolas y otras tantas extranjeras.
El Presidente del Rotary Club Sierra de Madrid, destacó que la filosofía de Rotary quedaba reflejada en su
lema oficial “Dar de Si antes de Pensar en Si”, y que la formación de estudiantes de intercambio y los
primeros auxilios, eran unos de los programas más importantes para el Club.
El Director Médico de la Fundación Médico Rural, resaltó la importancia del desfibrilador y la formación de
los primeros intervinientes, que normalmente no son personal sanitario, para realizar la RCP con éxito y
lograr la supervivencia. en los casos de parada cardiorrespiratoria.
Los estudiantes realizaron un simulacro de intervención de parada cardiorrespiratoria, practicando la reanimación cardio pulmonar y produciendo una descarga del desfibrilador.
El Concejal de Educación y Sanidad de Colmenar Viejo, valoró muy positivamente la iniciativa de instruir a
estudiantes de bachiller y FP para salvar vidas.
Junto al Presidente del Rotary Club Sierra de Madrid, entregaron los diplomas acreditativos del curso.
Finalmente, el Presidente de Rotary, hizo la entrega oficial del desfibrilador de última generación a la
Directora del IES.
Cerró el acto, el Subdirector general de Educación de la Comunidad de Madrid, quien nos animó a seguir en
el proyecto de formar en primeros auxilios, especialmente a nuestros estudiantes, y en dotar a los centros
educativos de recursos materiales.
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R.C. DE PONTEVEDRA

Música para bebes
El pasado sábado 23 de noviembre, el Rotary Club de
Pontevedra celebró una actividad dirigida a la estimulación musical temprana dentro de las jornadas que bajo
el título “El Mundo es Música” viene desarrollando.
La actividad se llevó a cabo en el Salón Noble del Liceo
Casino de Pontevedra en una sesión muy dinámica se
trabajaron diversas áreas y contenidos musicales, favoreciendo el desarrollo de bebe a través de estímulos para
el desarrollo auditivo, el sentido del ritmo, coordinación,
comprensión… y en la que participo también uno de los
padres, creando así un vinculo emocional y afectivo especial que continuará en su vida cotidiana. El resto de
los familiares pudieron seguir de cerca el desarrollo de
la actividad desde las bancadas del salón.
Cada niño participante recibió un diploma y un regalo
como recuerdo de la jornada.

R.C. DE MADRID CASTELLANA

Presentación

E

l R.C. Madrid Castellana, junto al R.C.
Madrid Norte, disfrutaron en la sede del
primero, el Club Argo de Madrid, de la
presentación del último libro de Nieves Herrero, “Esos días azules”. La periodista y escritora ilustró la génesis del libro, permitiendo que los asistentes se adentraran en la
historia de amor de Antonio Machado y su
Guiomar (Pilar Valderrama). La velada se
completó con una lectura de poemas, y un
toque musical de la mano del asistente de la
Gobernadora, José Antonio Castellanos. Para
finalizar Nieves Herrero dedicó algunos
ejemplares a los asistentes. Los beneficios de
la conferencia serán destinados a la Comida
de Navidad de Sant´Egidio.”
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R.C. DE D’EL PRAT

Sorteo solidarios

P

ro investigación del cáncer infantil del Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona, con la donación
de empresas de regalos, tenderos y particulares.
Antes del sorteo, la Dra. Cinzia Emilia Lavino, investigadora principal del Laboratorio de Investigación del
Cáncer Infantil del Hospital Sant Joan de Déu, dirigió
unas palabras de agradecimiento por el trabajo realizado
por el Club Rotario y los voluntarios de la Cursa
Solidaria celebrada el pasado mes de noviembre explicó
que los 12.598,74 € recaudados y lo que se obtenga hoy
de la venta de los números, se dedicaran al grupo de
investigación del cáncer infantil, para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los niños que sufren de esta enfermedad. En la rifa se obtuvieron 2.500
euros que irán íntegramente a esta causa humanitaria.

R.C. DE BARCELONA SARRIÀ

II Concierto de Góspel
solidario

E

l pasado jueves 21 de noviembre, el ROTARY CLUB DE
BARCELONA SARRIÀ celebró su II CONCIERTO DE
GÓSPEL SOLIDARIO, este año a favor de ASSÍS CENTRE D’ACOLLIDA, entidad que en el barrio de Sarrià trabaja
con las personas sintecho. Este concierto se enmarca en un
acuerdo estratégico del Rotary de Sarrià con la coral de aficionados FREE CHOIR, entidad que, al igual que el Club de
Sarrià, tiene su sede social en el centro cívico CASA ORLANDAI y con la Parroquia de Sant Vicenç de Sarrià, por el
que se pretende organizar tal concierto anualmente, el tercer
jueves de noviembre.
Las 330 personas que asistieron -entre los que se encontraba
el Concejal Jordi Martí, en representación del Ayuntamiento
de Barcelona- pudieron disfrutar de un magnífico y trepidante concierto de góspel, ejecutado por 55 magníficos cantantes, a la vez que colaboraron en una buena causa: el equipamiento de las nuevas instalaciones que ASSÍS va a
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desarrollar para dotar de apartamentos de
acogida, a mujeres sin techo. En el transcurso
de la próxima Cena de Navidad del Club (III
Noche Paul Harris), que también será a beneficio de ASSÍS CENTRE D’ACOLLIDA, ésta
recibirá los aproximadamente 4.000 € recogidos a su favor.
Los asistentes al concierto quedaron emplazados para el 3er Concierto que se celebrará
el próximo año a favor de SANT JOAN DE
DEU - SERVEIS SOCIALS, entidad de Sarrià
dedicada, al igual que Assís, a atender a personas sin techo.

Noticias de los Clubes 2202

R.C. D´EL PRAT

Cursa Solidària

R

R.C. DE MONTROIG

Nuevos socios

E

l pasado lunes 9 de diciembre tuvo lugar en la sede del Rotary
Club de Tarragona la reunión de refundación del Rotary Club
Montroig que en un futuro próximo se denominará Rotary Club
Tarragona Costa Dorada.
Para ello nuestro Club, el Rotary Club de Tarragona, ha apadrinado a
10 nuevos socios de este club refundado y uno de nuestros socios, Fernando Vives ha solicitado su baja provisional del club para ayudar en
esta nueva andadura integrándose en la nueva Junta del club refundado
como Macero.
Esta nueva Junta realizará los cambios estatutarios y legales necesarios
para dominar a este club refundado como el Rotary Club Tarragona
Costa Dorada.
El Rotary Club Tarragona Costa Dorada tendrá su domicilio en la sede
Social del GOLF COSTA DORADA, Tarragona Sports Center.

R.C. DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Entrada de dos
nuevos socios

E

n la cena celebrada el día 21
de diciembre en la Masía Can
Ametller, se dio la bienvenida
a dos nuevos socios, la Sra. M
Carmen Ardid como socia del
club y al Sr. Lluís Ribas como socio de honor. En el mismo acto
se entregó el premio Paul Harris
a dos compañeros rotarios por su

gran servicio a la comunidad y
al club durante más de 20 años,
al Sr Carlos Gonzalvo y el Sr. Josep Aymerich. Se recogieron juguetes para entregar al club Rotaract Vallès para su actividad de
la noche de Reyes y, con la venta
de artículos solidarios creados
por la compañera rotaria Sra.
Montse Bosch, se recogió dinero
para seguir luchando contra la
Polio. Finalmente, el músico Artur Regada con la guitarra,
acompañó a todos los presentes
cantando varias de las canciones
típicas de Navidad...e incluso
consiguió que entre todos los
presentes cantáramos un canon
músical que quedó muy bien.

OTARY CLUB d’EL
PRAT agradece a los
1.400 inscritos que han
participado en la “1a CURSA
SOLIDÀRIA a favor dels infants amb càncer de l’Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona”.
Al final de la Cursa se entregaron a Diana Nin, de l’Obra
Social de L’Hospital un cheque de 11.200,00 € como importe obtenido de las inscripciones. Una vez efectuado el
cierre final la cantidad definitiva ha sido de 12.598,00€.
Los patrocinadores y colaboradores han posibilitado que
todo el importe de la inscripción de los participantes (8 €)
vaya a esta causa tan justa y
solidaria, ya que con sus ayudas se han pagado los gastos
y el avituallamiento de los
atletas para recuperar fuerzas.
A destacar que se ha tenido
una categoría especial para
personas con Diversidad Funcional y que todos los gastos
para cooperadores externos
han sido asumidos por el Club
para que no tuvieran incidencia en lo recaudado.
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Los clubes rotarios y la Navidad.

E

n fechas navideñas son muchos los clubes rotarios que se
implican con las personas más desprotegidas de la comunidad y se implican en actos de solidaridad. Comedores sociales, asilos, residencias de ancianos, pisos tutelados, centros
de atención a personas con diversidad funcional, centros de
atención a niños con pocos recursos etc... son objetivo de su
trabajo. Reflejamos como muestra alguno de ellos:
El RC Palma Almudaina visitó la Residencia de las Hermanitas de los Pobres de Palma para entregar a los 93 ancianos
residentes, obsequios, panetones, turrones, chocolates y música.
RC Mallorca. Dieciséis chefs de reconocido prestigio de Mallorca cocinaron una comida de Navidad. En el comedor del Colegio La Salle, de Palma, en Son Rapinya, más
de 300 niños de 26 organizaciones sociales se reunieron para celebrar este gran encuentro.
El RC de Jávea visitó los asilos de la ciudad y el de una localidad cercana. Días mas tarde y en colaboración
con servicios sociales celebraron un almuerzo con personas que viven solas, sin familia.
RC Valencia centro organizó una visita de Reyes magos en las Hermanitas de los desamparados y acabó
con una paella para 470 personas. Días antes había celebrado una visita al Cotolengo.
Los Clubes rotarios de Estepona organizaron una comida en el comedor social para 120 usuarios y entregaron material para el centro de Alzheimer.
RC Valencia Rey D. Jaime entregó libros y juguetes y RC Murcia Norte hizo su entrega de Zumos a entidades beneficiarias. …. Esto es la Navidad para los Clubes rotarios!!

R.C. RC ALICANTE Y RC ALICANTE PUERTO.

Concierto de navidad

C

ada año, el Rotary Club Alicante y el Rotary Club Alicante Puerto organizan con el apoyo de la Diputación
Provincial y la Universidad de Alicante, un concierto
de navidad en beneficio de un proyecto de servicio concreto y local. En 2019 fue el sábado 14 de diciembre de
2019, para la 8ª edición.
El mejor proyecto de ayuda que hemos encontrado ha
sido el proyecto de la Fundación Obra Mercedaria. Una
casa de acogida en el Barrio San Antón de Alicante, una
casa con unos 80 años de antigüedad. Por esta casa han
pasado en 2018 más de 75 personas. La casa tiene varios
problemas serios, sobre todo de humedad, y necesita una
reforma urgente.
Los beneficiarios de esta noche, la Orden Mercedaria
existe desde hace exactamente 801 años. Hoy, su misión
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es la redención de las nuevas formas de falta de
libertad. Se centran en familias desestructuradas,
mujeres maltratadas, enfermos y niños sin recursos y, sobre todo, en aquellos que acaban en
prisión por un error que han cometido en su
vida. Esta casa de acogida es para DESPUÉS de
la cárcel, para reintegrarlos en la sociedad. Necesitan nuestra ayuda.

Noticias de los Clubes 2203

R.C. DE GUARDAMAR

Torneo de Golf
End Polio Now

E

l 14 de Diciembre se celebró el Torneo Solidario de
Navidad que Rotary Club de Guardamar destina al
proyecto 'End Polio Now' que con esta edición lleva
su 10º aniversario.
El club de Golf 'La Marquesa' cedió sus instalaciones y
la organización del torneo a nuestro club para que el
máximo de fondos pudieran ser recogidos para tal causa
y gracias a las aportaciones de nuestros patrocinadores
el evento fue todo un éxito.
El día contó con la degustación de salchichas en la parrilla durante toda la mañana y la entrega de premios a
los ganadores del torneo en las diferentes categorías
en la que contamos con la presencia del Excmo Alcalde
de Guardamar D. José Luis Sáez como colofón a tan
maravilloso día rotario.

R.C. DE ORIHUELA, R.C DE ALMORADÍ Y
E-CLUB DEL MEDITERRÁNEO

Trabajando unidos

L

a conexión rotaria funciona. Los rotarios
de los clubes de Orihuela, Almoradí y EClub del Mediterráneo distribuyeron, gracias a la gestión del club de Elche Íllice y la inestimable colaboración de la empresa Castillo
Trans, una importante partida de colchones y
camas donados por el Hotel Gravina de Alicante
a los damnificados por las recientes inundaciones sufridas en la comarca de la Vega Baja del
Segura. El miércoles 14 de noviembre se organizó y realizó el transporte y al día siguiente se
realizó la entrega, de estos enseres tan necesarios, a los afectados por la catástrofe en la comarca, concretamente en los municipios de Almoradí y La Campaneta (Orihuela).
Ha sido un extraordinario ejemplo de solidaridad, servicio y conexión de los clubes en favor
de atender las demandas sociales de la comunidad, plasmando el orgullo de ser rotarios y el
valor de pertenecer a nuestra organización.

R.C. DE ALICANTE COSTA BLANCA

Concierto beneﬁco Guitarras

E

xtraordinario Concierto benéfico a favor del proyecto
Guitarras en la escuela para la integración a través de la
música de adolescentes en riesgo de exclusión social del
Instituto Gran Vía de Alicante. Con el apoyo de la Asociación
del Master de Guitarra Clásica de Alicante. En el Salón Imperio del Real Liceo Casino de Alicante. Una concurrida velada amenizada por la maestría de Joe Ott, acompañado de
otros músicos de diversas nacionalidades.
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juventud
JUVENTUD: ¿Futuro o presente?
Podría empezar este relato, con aquello de
“Erase una vez...”, porque siempre cuando
hablamos de juventud, hacemos planteamientos que sólo se dan en los cuentos,
en las películas. Queremos estar con ellos,
hacer con ellos, pero,, primero pensamos
en como conseguir el mejor escenario, el
momento más idóneo,, y así solemos justificarnos en relación a la Juventud.
Así ocurría, que en el año 2016, el lema de
Rotary fue “ Rotary al servicio de la Humanidad”. Al año siguiente fue “ Marcar
la diferencia”, luego “ Se la Inspiración” y
ahora “ Rotary conecta el mundo”.
Todos estos lemas nos han conducido y
nos conducen, a elaborar proyectos dentro
de nuestra Comunidad y fuera de ella, en
cualquier país.
Si yo les pudiera preguntar ¿hacia que colectivo se sienten más sensibles a la hora
de decidir un proyecto? me atrevo a decir
que el 90% diría, cualquiera que sea dirigido y en favor de los niños y de los jóvenes. Entendiendo que son el futuro.
Y ahora, la otra pregunta: ¿Y nuestros niños, y nuestros jóvenes? Aquellos que vemos diariamente en la calle, en los parques, colegios, universidades...
¿No será un excelente proyecto, apoyar
a nuestra juventud? ¿A sus inquietudes?
¿A sus iniciativas e incluso a proyectos
propios?
Si así lo hicéramos, tengamos la seguridad
que no sólo contaríamos con la Juventud
que son PRESENTE, sino que ella misma
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nos permitiría una mayor penetración en la propia sociedad,
pero dentro de una nueva realidad que ellos mismos nos brindarían, y que nosotros, ahora, conocemos más por estadísticas
y noticias que por experiencias y retos propios.
Pues entonces, ¿porque no Aportar experiencia, conocimiento
y siendo, a su vez, receptores de nuevas necesidades e ideales?
Un día en el Rotary Club La Laguna, se preguntan, por donde
comenzamos?? volvíamos a querer tener la situación ideal
para ese inicio.
De total acuerdo , decidieron que sería bonito empezar por
un INTERACT, chicos de 13 a 18 años, con los que vivir y
compartir desde una temprana edad, su formación de personalidad e ir, empapándonos de sus inquietudes, al mismo
tiempo que nos permitiría ver los cambios que se van produciendo a través de sus propias vivencias.
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Juventud

Tenían claro si lo conseguían, estos jóvenes cuando
cumplieran los 18 años y unos pasaran a la Universidad o iniciaran otros derroteros, estarían ya tan
identificados con nuestro mundo rotario, que eso
facilitaría mantener el Interact y a su vez engrandecer
un posible Rotaract. Y siempre con la Juventud.
Desarrollaron un Plan de trabajo:
-Selección del Centro Escolar
-Reuniones a través de las que consiguieron:
-Visibilidad de Rotary al informar y darse a conocer entre la Dirección del Centro Escolar,
Profesorado y padres del alumado.
-Interes entre los padres, además de confianza.
-Confianza con el profesorado, traslado a los
educadores que serían siempre colaboradores.
Consiguieron la credibilidad necesaria que les daba
una expectativa de éxito, expectativa que sintieron
como logro conseguido al transmitirles la propia dirección del Centro seleccionado, que percibían nuestro Proyecto, como proyecto dirigido hacia los alumnos denominados los mejores, alumnos con
cualidades y actitudes especiales.
¿Y los jóvenes? ¿Los auténticos protagonistas?
Les hicieron una presentación que si bien, era importante que les llamara la atención, fueron ellos,
quienes sorprendieron con su actitud, su inquietud,
su madurez, su fuerza, su creatividad
Utilizaron frases como:
- Solo cuando se siente algo, cuando algo se te
mueve por dentro, eres capaz de luchar por ello.
- Crecemos para cambiar el mundo, o por lo menos hacer de él un lugar mejor. Pero pocos tenemos la oportunidad de llevarla a cabo,
- Queremos unirnos con el deseo de crear un lugar mejor para nosotros y para los siguientes.
- Agradecemos la oportunidad de formar parte
de este proyecto con el compromiso de trabajar
con unión, compañerismo y solidaridad. Estamos ansiosos de empezar.

ASI NACIO EL INTERACT DECROLY, que hoy
cuenta ya con un gran histórico en proyectos realizados, y otros por realizar con muchas ideas nuevas.
Y NOSOTROS ¿QUE DEBEMOS Y QUEREMOS ALCANZAR PARA ELLOS Y CON ELLOS
A TRAVÉS DEL INTERACT?
Una sola palabra:
ÉXITO, en su desarrollo personal.
ÉXITO, en entender y practicar el Servicio a los
demás.
EXITO en la participación de grandes proyectos.
EXITO para sus vidas, en las que los valores adquiridos con Rotary, les permitan, alcanzar las
metas que se propongan, y llegar a ser, unas
grandes personas, grandes líderes, como grandes son, desde el primer momento que nos permitieron acercarnos a ellos.
¿Y ESE SERIA EL FIN DEL CUENTO? NOO
Ese fue el principio, porque el Interact Decroly hoy
sigue con el mismo entusiasmo, conformando un
equipo de muy jóvenes pero que han sido y son capaces de llevar a cabo proyectos ilusionantes.
Y algunos de ellos, por edad, ya son miembros del
Rotaract La Laguna, que a su vez han contagiado de
su ilusión por Rotary, a otros jóvenes que o bien trabajan, o están en la Universidad.
EL FIN FELIZ DE MI RELATO ES, compartir con
todos ustedes el COMPROMISO con nuestros Jóvenes, creyendo que no son FUTURO, SINO NUESTRO PRESENTE, de apoyarles en sus inquietudes,
en sus iniciativas, en aquellas ideas que tomarán
forma en proyectos de servicio a los demás.

JUNTO CON ELLOS ES MAS FACIL
CONECTAR EL MUNDO
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RC VAL L E D EL C A MA RG O

Camp en Egipto

Mónica Matilla Calvo, IES Valle De Camargo.

E

ntre libros, exámenes y el máximo tiempo libre posible que
podía sacar en mitad de bachiller, mi instituto insistió en que
debía preparar un pequeño currículo con todo aquello que hacía,
que me gustaba y por lo que quería luchar para mi futuro y el de la
gente de mi alrededor.
Al principio no le di demasiada importancia, y realicé el currículo
sin imaginarme siquiera la repercusión que Rotary internacional
tendría en mi vida, mas que un premio, es un reconocimiento que
no se basa solamente en la nota media, va más allá y se centra en
las personas con visión de futuro y con pensamientos solidarios
que están dispuestos a cambiar las cosas.
A día de hoy lo único que puedo hacer es dar las gracias a todas las
personas que han estado ayudándome y apoyándome desde que
empezó esta aventura y por supuesto agradecer la oportunidad que

me otorgaron como ganadora del
premio “Protagonistas del Mañana”
del Rotary Club Valle de Camargo
me premió con el viaje más enriquecedor que he hecho hasta la fecha;
dos semanas en Egipto hablando en
inglés con otros chicos y chicas que
rondaban mi edad y que hicieron de
mi experiencia algo aun mas inolvidable, fue un CAMP lleno de actividades turísticas que te hacían conectar con la cultura y el ambiente del
país, a la par que te hacían conocer
la historia de una de las civilizaciones
más antiguas y más mágicas del
mundo, todo ello con una gran acogida por parte del Rotary Club del
Cairo.
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Vigesimo aniversario del
“premio protagonistas del mañana”

del Rotary Club Avilés

38
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Beatriz Ayuso Borges
Delegada de Juventud del Rotary Club de Avilés

Reconociendo los valores de
la juventud desde hace 20 años
El 21 de diciembre de 2019, el Rotary Club Avilés celebró el vigésimo aniversario del “Premio Protagonistas del Mañana” con un
acto lúdico y emotivo con el que quería poner en valor a la Juventud, por la que tanto tiempo lleva apostando.
El Club de Avilés creado en 1992, viene convocando desde el año
2000 el premio “Protagonistas del Mañana”, con el que pretende
reconocer y hacer públicos los valores de la juventud, concretados en un galardón que, aun siendo de carácter individual,
represente el símbolo del espíritu emprendedor, de liderazgo y
de servicio hacia la comunidad. El Premio es especial, puesto que
no solo valora las capacidades intelectuales y el rendimiento académico de los/las jóvenes, sino también sus capacidades e
iniciativas individuales, así como los valores humanos y filantrópicos. El galardonado o galardonada recibe un premio
consistente en la asistencia a un campamento de verano, a elegir
entre los campamentos que organiza Rotary International en un
país europeo, lo que supone una participación anual y directa del
Club de Avilés, en el Programa de Intercambios de Rotary International (Youth Exchange Program) para España.
En estos 20 años, el Rotary Club de Avilés ha premiado a 35 jóvenes de Avilés y Comarca que vinieron a celebrar este aniversario
junto a los/las docentes que los propusieron al Premio y los/as
directores/as de los centros educativos. Asistió La gobernadora
del Distrito 2201, Ana Puerto, la Responsable de Juventud, Eva
Álvarez; rotarios de los clubes de nuestra Zona 2 del distrito y
varios miembros del Club Rotaract Asturias, del que el RC de
Avilés es padrino. También contamos con la presencia de la concejala de Educación del Ayuntamiento de Avilés, en
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representación de la Alcaldesa; el director del Centro
de Servicios Universitarios de Avilés, en representación del Rector de la Universidad de Oviedo; el
director del Conservatorio de Avilés, la directora de
la Factoría Cultural de Avilés y diferentes representantes del entramado cultural y educativo de Avilés.
El evento, siguiendo el lema de Rotary Internacional
de este año: “Rotary Conecta el Mundo”, supuso un
gran encuentro para los jóvenes, pues: Era el
momento de CONOCERSE: Los/as "Protagonistas
del Mañana" de estos 20 años se conocieron entre sí
y compartieron sus experiencias y proyectos.
Siguiendo un orden temporal, desde el año 2000,
fueron saliendo a un atril en el que nos hablaron de
su actividad profesional actual, de los estudios realizados, de lo que supuso el premio en su momento,
del campamento al que asistieron y de sus perspectivas de cara al futuro (Los/as que no pudieron
asistir, estuvieron presentes a través de vídeos que
también se llevaron aplausos). Estuvo presente la
MÚSICA: Interpretada por ANA IGLESIAS MARTÍN (violonchelo), BENEDICTA ABADÍN PÉREZ
(violín), EUGENIA GARCÍA CUESTA (viola) y
PABLO GUTIÉRREZ ÁLVAREZ (violín), alumnos
del Conservatorio "Julián Orbón" de Avilés.
Fue también momento para la PINTURA: Durante
el evento, el artista SAMUEL ARMAS de la "Factoría
Cultural" de Avilés, creó una obra pictórica que fue
sorteada entre los/as premiados/as.
Momento para la LITERATURA: El libro "Hazañas
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de Pedro Menéndez" escrito por ROMÁN A. ÁLVAREZ e ilustrado por el pintor FAVILA, se entregó
dedicado a los/as premiados/as.
Momento para la MOTIVACIÓN: Hubo una charla
inspiradora que corrió a cargo de Adolfo Santos
Folch.
Y por supuesto, este encuentro supuso un gran
momento para CONECTAR: Para finalizar, se sirvió
un vino español y durante el mismo, los/as jóvenes
de distintas generaciones ya, hablaron y se dieron
sus datos para futuros contactos. Los miembros de
Rotaract Asturias les conocieron y dieron a conocer
lo que es Rotaract y Rotary, sirviendo esto como un
primer paso para incrementar las filas de nuestros
clubes. El Rotary Club de Avilés, se siente orgulloso
de que los/as jóvenes elegidos/as desde el año 2000,
ahora son verdaderos protagonistas de nuestro presente: Ingenieros/as, médicos en varias
especialidades,
músicos
profesionales
y
profesores/as de conservatorio en España y en
Europa, abogados, alumnos distinguidos con los
premios fin de carrera de la Universidad, ganadores
de becas de reputado prestigio a nivel nacional, etc.
Todos/as han sido premiados/as antes por nuestro
Club, como “Protagonistas del Mañana”. Esto ha significado la constatación de que el servicio que hemos
prestado a nuestra Juventud, ha dado su fruto y el
“Premio Protagonistas del Mañana”, siempre formará parte de la trayectoria vital de estos líderes,
que serán y que ya lo son, de nuestra sociedad.

Juventud

Asamblea de invierno
Rotaract 2202
Se ha celebrado, en Barcelona una jornada muy importante para los Rotaractianos del
distrito. Fue muy completa, contó con un seminario y la celebración de la Asamblea de
Invierno Rotaract del Distrito 2202.
cargada del Comité de Intercambios de Nuevas Generaciones, Montserrat Navarro,
responsable de juventud del
RC Lleida, acompañada de dos
familias de Lleida. Santi Vàlios,
ex socio del RC Lleida y rotario
de corazón, realizó la invocación rotaría. Seguidamente se
hizo una actividad dinámica
para conocernos mejor.
Aleix Vàlios, RDR, realizó un
resumen del trimestre Rotaract
y presentó los proyectos . Aprobamos los presupuestos Ro-

P

or la mañana tuvimos el placer de ofrecer dos conferencias

taract presentados por Arturo

muy interesantes. La primera la impartió Sílvia Guinart,

Moral, tesorero del distrito.

coach internacional, especializada en Neuromarketing. La segunda

Finalmente, y no menos im-

la realizó Xanos Rius, experto en inteligencia emocional aplicada.

portante, se llevó a cabo la vo-

Invitaban a reflexionar, cosa muy importante en Rotary, donde

tación para elegir el futuro

siempre estamos en constante aprendizaje.

RDR 2020-2021, saliendo ele-

Después de comer realizamos nuestra Asamblea Rotaract de in-

gida por unanimidad Anna

vierno, con la asistencia de rotaractianos del RAC Barcelona 92,

Costajussà, responsable de co-

RAC Barcelona Condal, RAC Barcelona Diagonal, RAC Tarragona,

municación del distrito y pre-

RAC Vallès, Natacha Garrido, Past-RDR, Montserrat Moral, en-

sidenta del Rotaract Vallès.
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EEMA 2019 Valencia
(Europe, Eastern Mediterranean and Africa)

42

E S PA Ñ A R O TA R I A l E N E R O — F E B R E R O 2 0 2 0

Juventud

Como se organiza y los temas tratados
EEMA Es un encuentro Internacional de delegados
del programa de intercambio de estudiantes de Rotary
y es un orgullo para el rotarismo español que fuera
Valencia el lugar elegido
para su celebración en 2019.

España, representado oficialmente por los tres Gobernadores
19-20 y el equipo local de EEMA 2019, ha presentado su cultura, espíritu y cordialidad ante 300 delegados de 37 países,
demostrando una altísima actitud profesional como anfitriones del encuentro anual más importante de toda Europa para
el Intercambio de Estudiantes.
El programa, preparado por el equipo español y aprobado
por el presidente de EEMA, ha sido considerado el mejor de
los últimos 15 años, y los delegados han destacado también
la cortesía y corrección con que se dirigió el evento, la atención personalizada a cada uno de los presentes,

la

puntualidad de todos los actos y los insuperables entretenimientos.
Sin tapujos, se ha tratado de mirar hacia el futuro en el Intercambio de estudiantes, abordando lo que representan los
posts millenials, o generación Z. Una generación que ha
variado sustancialmente el sistema de comunicación entre
ellos y con los adultos, una generación que se informa a través de las redes sociales, a menudo enganchados a las apps
y los juegos en el teléfono móvil, con una capacidad de resiliencia muy diferente a los estudiantes que participaban en el
programa diez años atrás. Ahora ellos viajan a menudo,
conocen el extranjero, y aun así quieren participar en los
intercambios de estudiantes tanto de año escolar como cortos, y especialmente en los CAMPS. Con referencia a los
CAMPS, este EEMA, ha dado la oportunidad de crear una
comisión a nivel de Rotary International para resolver la falta
de información sobre ellos.
También, se ha hablado sin miedo de acoso y abuso, tanto
desde el punto de vista psicológico, como sexual. Este tema,
tan complicado, y que habitualmente se queda en una hoja
firmada por todos los que participamos en el programa, puso
en evidencia fallos en la percepción que, los rotarios adultos
y los clubes, tenemos sobre el acoso. ¿Qué es acoso en las
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diferentes culturas? ¿Es igual en los países

otros han quedado planteados para seguir

asiáticos que en Estados Unidos, o Europa?

avanzando en el EEMA 2020.

¿Qué es el abuso? ¿Cómo se produce?

Como broche, ha surgido el tema de que algu-

Por otro lado, mucho jóvenes piensan, apoya-

nos estudiantes de intercambio llegan a

dos por algunos medios de comunicación, que

convertirse en gobernadores a los treinta y

es acoso cuando se les reclama en repetidas

pocos años… Esto ha sido posible en países

ocasiones, que limpien su habitación o saquen

como Méjico, Estados Unidos o Bélgica, entre

su perro a pasear. Sin embargo, son capaces

otros. Estos países crean un marco especial

de luchar por salvar a todas las tortugas, pero

para los Rotex, haciendo que estos jóvenes se

no , sacan su perro a pasear. Son capaces de

integren como rotarios en los Clubes, desde

limpiar de plástico todas las playas, pero no

que vuelven de su intercambio. No se puede

limpiar su habitación…

desaprovechar el conocimiento de Rotary que

EEMA 2019, ha producido

un verdadero

tienen los jóvenes chicos que vuelven.

impacto entre los 300 delegados, más cuando
algunos temas fueron tratados directamente

¿Como se organizó el EEMA 2019?

por ROTEX, tanto venidos de diferentes países europeos, como españoles. Los adultos,

EEMA tiene un presidente internacional:

cuya edad media estaría entre los 50 años, nos

Jakob Volther de Dinamarca y un vicepresi-

hemos sentido acompañados por ellos en la

dente: Lucien Perlitius de Holanda, quienes

búsqueda de soluciones a cada uno de los

debían aprobar las acciones que se desarrolla-

temas expuestos. En algunos coincidimos,

ron en España, (país elegido en 2016)
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El equipo local, estaba formado por PDG Gra-

forma interactiva y participativa, aportando

ciela Waen, Charo Albacete de RC Mar Menor,

cada uno los conocimientos y experiencia de

Lydia Martínez de RC Valencia, Lourdes Gri-

los años dedicados a este programa de jóvenes.

ñán, como Rotex, y Raphael de Mello de RC

El tiempo libre se dedicó a negociar las plazas

Atlanta Brasil. Este equipo ha sido el responsa-

de intercambio, en diferentes países, para el

ble de la

año 2020-2021, siendo indispensable la parti-

organización de este importante
programa, imagen, talleres,

cipación de los Chair de los Distritos, y los

ponentes, organización en el hotel, recepción

responsables de los Multidistritos para asegu-

en el aeropuerto, actividades lúdicas, gastronó-

rar dichas plazas.

micas y turísticas, etc. Ya en Valencia se contó

Las actividades lúdicas incluyeron los tiempos

también con la colaboración de Lorena Romans

de café, paseo por la ciudad, comidas, aprendi-

del RC de Denia, Arturo Ordovás, Chair del Dis-

zaje básico de baile flamenco para todos, y gran

trito 2203, y Sagrario Gato, Chair del D. 2201.

fiesta de cierre, que en el caso de Valencia ha

En el salón de plenos, cada tema era presentado

sido una gran fiesta blanca en la playa.

durante unos 45 minutos por un experto invi-

Como colofón se organizó un tour para aquellos

tado y un equipo. Al finalizar cada bloque, se

visitantes que lo desearon y en este EEMA 2019

realizaba una interacción con la audiencia,

los rotarios del extranjero visitaron Barcelona,

durante 15 minutos. Luego los asistentes, según

donde fueron recibidos por el Club Barcelona

sus intereses o inquietudes, participaban en

Condal, Zaragoza donde fueron saludados por

uno de cuatro talleres simultáneos que se reali-

un Rotex en representación del RC de Zara-

zaban en distintas salas. Todo se desarrolló de

goza, Madrid, Córdoba, Sevilla, donde el

evento, de su

delegado del Gobernador, compartió un café
con ellos, y Granada, retornando a Valencia,
con una parada en Alicante.
Las valoraciones internacionales ubican el
evento como de excelencia. Se ha hecho una
evaluación que se solicito a los asistentes, y
realmente nos impactaron sus respuestas.
EEMA 2019 ha sido un éxito para la imagen
de los rotarios de España en el exterior.
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rotaria
José Miguel Gonzalo Rodríguez
Presidente Subcomité POLIO PLUS Distrito 2201

PON FIN A LA POLIO: necesitamos tu ayuda

R

otary está dando
los últimos pasos para la erradicación de la polio en el
mundo. En 1985 comenzamos el programa POLIO PLUS. La
Asamblea Mundial de
la Salud en 1988
adoptó la resolución
de erradicar esta enfermedad en todo el
planeta. La OMS, el UNICEF y los Centros de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y fundaciones como la Bill y Melinda Gates han sido los
grandes aliados de Rotary en esta ambiciosa meta.
Los casos han disminuido a menos del 99 %, pero
queda aún el dar un último sprint para coronar la
meta. Estamos muy cerca y Rotary estudia futuras
ambiciosas metas solidarias para cuando culminemos
esta lucha tan importante para la salud pública.
La acción de los clubs ha sido la base en donde se
han apoyado los pilares para esta lucha y son ahora
los clubs de nuestro Distrito los que tienen que dar
“el do de pecho”.
Mas de 500 millones de dólares movilizados a nivel
mundial por Rotary han ahorrado unos 1500 millones
de dólares a las organizaciones públicas y privadas
de salud en todo el mundo. Y lo que es más importante
han liberado a millones de personas de padecer una
enfermedad tan penosa e invalidante merced a la
vacunación que hemos implementado masivamente,
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con enorme ilusión, a lo largo de estos años.
Es muy frecuente que en nuestros clubs hayamos
convertido en tradición la celebración de cenas benéficas, torneos solidarios de golf u otras iniciativas
similares, que todos los años repetimos y que ya
están consolidados. Unos años aplicamos a un proyecto concreto esas iniciativas y otras veces repetimos
el evento y buscamos el fin a que aplicarlo. Ahora
que “apretamos el paso” en la lucha por la definitiva
erradicación de la enfermedad de la polio (que vemos
tan cercana) sugeriría que dedicásemos los fondos
que podamos recaudar (en esas iniciativas benéficas
de nuestros clubs) al programa POLIO PLUS. Y sino
que busquemos una actividad solidaria –que además
tendrán importante repercusión pública en nuestro
ámbito local-- que sirvan para aportar financiación
al programa a través de la Fundación Rotaria.
La donación de nuestro club puede además verse
multiplicada por tres debido al compromiso adquirido
por la Fundación Bill y Melinda Gates con Rotary.
Además conseguiremos la obtención de nuevos Paul
Harris que podemos hacer llegar a nuestros benefactores en reconocimiento a su generosidad o a los
socios de nuestro club que se hayan distinguido en
su servicio a esta acción solidaria.
Nuestro Subcomité POLIO+ queda a la disposición
de los clubs de nuestro Distrito para encauzar o cooperar con nuestros clubs en este “acelerón” que tenemos que dar a nuestra lucha para la definitiva
erradicación de la polio. ¡Seamos ambiciosos con
esta meta tan cercana!. Y ¡Tomemos acción de esta
forma tan sencilla, concreta y positiva! .

participación rotaria

I Encuentro empresarial social.
Jornada RSE.

E

l Rotary Club de Pontevedra y
el Foro Empresa Pontevedra,
celebraron el viernes 13 de diciembre el “I Encuentro Empresarial
Social”.
Esta Jornada, sobre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
pretende ser el nexo de unión entre empresas y asociaciones locales
con proyectos de ámbito social,
medioambiental, cultural y deportivo orientados al fomento del empleo y la igualdad e integración de
colectivos en riesgo de exclusión
social.
La jornada fue inaugurada por el
vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el Presidente
de Foro Empresas, Arturo Ramirez

(vicepresidente de Rotary) y el
Presidente del Rotary Club de
Pontevedra Sindo López.
A lo largo de la mañana se desgranaron los objetivos del encuentro
y se dio paso a una serie de intervenciones sobre la responsabilidad
social de la mano de la subdirectora general de Relacones Laborales de la Xunta, Maria Coutinho y
el representante de Innovaris, Alexis Robles.
El Instituto para el Crecimiento
Sostenible de la Empresa “Icsem”
de la mano de su directora Yolanda Molares y su equipo actuaron como coordinadores y moderadores del evento.
Además se llevaron a cabo dos me-

sas redondas en las que participaron miembros de de La Xunta,
AJE, Cámara de Comercio,
AEMPE, Once, Cruz Roja, CEP y
Ence.
La Jornada fue un éxito, contando
con más de 140 asistentes, la presentación de doce proyectos de
RSE responsabilidad social de las
principales empresas y otros tantos de asociaciones sin ánimo de
lucro de la comarca y algunas ONG
de ámbito nacional e internacional.
Como en anteriores ocasiones el
evento fue cubierto por los medios
de comunicación al objeto de hacer
visible esta acción a todos los ciudadanos.
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Programa ALPAN
Barcelona
1.- ACTIVIDAD PRINCIPAL
a) Entrega de 80.000 menús anuales confeccionados por los Hoteles Colaboradores y destinados a Comedores Sociales.
b) Entrega de 30 placas conmemorativas a Entidades colaboradoras por haber llegado a los 500.000 menús.
c) Firma de Convenio. Entre Rotary Club Barcelona-Centro y la Asociación de Voluntarios de "La Caixa". A partir de
este momento la Delegación de BCN de la Asociación de Voluntarios se ha hecho cargo de los gastos de mantenimiento
de furgonetas y material. Aportación anual de este año 11.000 €. Creación Comité (4 miembros Rotary y 4 miembros
Asociación) para el control y buen funcionamiento del proyecto - y, en su caso- su ampliación.
2.- OTRAS ACTIVIDADES
a) Empresa Michael Shara (Mercabarna). Aportación mensual de productos de charcutería destinados a los comedores:
El Gregal, Can Padró, Barnabitas, Lestonnac, ...
b) Cofradía de Pescadores (Barcelona). Donación de pescado destinado al comedor El Gregal.
c) Cofradía de Pescadores (Roses). Entregan semestralmente caldo de pescado envasado destinado al comedor de Can
Padró.
d) Empresa Europastry (Rubí). Nos hacen grandes donaciones de pastelería industrial que, posteriormente, se reparten
entre diferentes centros (Fundación Asís, Barnabitas, Lestonnac, Can Padró, Grupo Montañés Pare Manel, El
Gregal, El Caliu ...).
e) Cárnicas Roler (Terrassa). Semanalmente, nos proporciona productos cárnicos (carne picada, salchichas, bistecs,
costillas, hamburguesas, ...) con destino al comedor El Gregal.
f) Banco de Alimentos (Barcelona). Nos aporta frutas y verduras varias con destino al comedor El Gregal.
g) Empresa Cultivar (Mercabarna). Donación de partidas de plátanos destinados al comedor El Gregal.
h) Empresa Aramark (Zaragoza). Nos aporta bandejas con menús completos que lo aprovecha el comedor El Gregal.
i) Restaurante La Flauta (Barcelona). Semanalmente hace donación de bistecs de ternera para Can Padró.
3.- OTROS COLABORADORES
a) Fundación Club Fútbol Barcelona. Donación objetos de regalo (bufandas, carteras, banderas, balones, ...).
100 niños de Lestonnac han sido invitados a patinar sobre hielo en sus instalaciones.
b) Club Rotary (Esplugues). Partida de 400 Kg. chocolate para los niños de Lestonnac y comedor Can Padró.
c) Club Rotary Barcelona-Europa. Entrega 45 Kg. de productos cárnicos y 50 Kg. de aves de corral por el comedor de
Can Padró.
d) Dinnersthatmater. Iniciativa social que, cada trimestre y con restaurantes colaboradores, hacen una donación del
25% de la facturación de una cena, a un proyecto altruista. Este año que la hemos recibido nosotros ha sido de unos
4.000 €.
e) Parking Esmapark (Barcelona). Nos facilita el aparcamiento y custodia gratuitos de las 4 furgonetas en su parking.
f) Meroil (Barcelona). Nos da gratuitamente toda la gasolina necesaria para el funcionamiento del proyecto. Unos
3.000 €/año.
g) FIATC (Seguros). Su colaboración consiste en que el seguro de 2 de las 4 furgonetas es a su cargo.
h) Sala Luz de Gas (Barcelona). La recaudación del concierto (este año, en mayo y con el grupo AContraBlues) va
destinado a Rotary - "La Caixa". Menús Solidarios. Este año, la cifra obtenida es de unos 7.000 €.
i) Dispensario médico (Barcelona). Creación de un pequeño dispensario médico atendido por el Dr. Joan M. Aranola al
comedor El Gregal para personas que NO disponen de Tarjeta Sanitaria. Según su recomendación, se han colocado
dosificadores de antiséptico para las manos a TODOS los comedores sociales que atendemos.
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Programa
ALPAN
“

El programa Alpan de RC.
Madrid galardonado en el día
del voluntariado cuando se
cumplen 20 años de su puesta
en marcha

El dia del
voluntariado
de la Comunidad
de Madrid

J

ose Maria Sogel del RC Madrid y cofunda-

dor del programa junto a al Doctor Enrique

De la Morena, hace 20 años, fue galardonado
ya en 2016 con la medalla de oro del voluntariado. Explicaba en su disertación que se había
conseguido que el programa se extendiera a
otras comunidades, ya funciona en Barcelona
y Valencia y esta pendiente de puesta en
marcha en varias mas gracias la labor de los
rotarios españoles.
Caja Madrid, el Banco de Santander, Cepsa y
La Caixa patrocinan el programa mediante
aportaciones económica.
Los voluntarios de la comunidad conducen
las 5 furgonetas refrigeradas de reparto de comidas y se encargan de la recogida de los
menus en los 23 hoteles y catering colaboradores.
Se reparte cada año 120.000 menús en 5 comedores sociales.
Las furgonetas han sido donadas por La fundación Peugeot Citroen PSA.
El valor económico de este programa se estima
en 1.334.800 euros anuales y el valor de los
menús repartidos en más de 130.000 euros.
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Creced y multiplicaos
Por Joaquín F. Sánchez Cots

E

sta frase, que se recoge en el libro del Génesis, siempre suele tomarse como un mandato divino, como propuesta de tener más
hijos, de aumentar la familia y, por tanto, la población, cuestión que,
en aquellos tiempos, era un mensaje necesario.
Si bien esta es una cuestión que en nuestro mundo actual, invadido
por la tecnología que dominan los jóvenes, y ocupado por una inmensa
comunidad de personas mayores, dominada por las dudas sobre su
futuro, nos vendría bien, por aquello de garantizarnos las pensiones,
no es la orientación que pretende el espíritu de este mensaje.
Al finalizar el año rotario 1982-1983, Rotary International contaba
con un cuadro social de, aproximadamente. 1.200.000 rotarios en
activo, igual que en este momento, lo que nos indica que, desde
entonces, y han pasado 36 años, no ha habido un crecimiento neto
efectivo de la población rotaria y, ahí está el quid de la cuestión, no se
ha podido/sabido mantener un mínimo ritmo de crecimiento neto en
el conjunto de la población rotaria.
Sin embargo, en estos últimos años una luz se nos enciende en
nuestro distrito 2201, lo que nos da un soplo de esperanza hacia el
futuro inmediato, si no dejamos nuestra labor de siembra y abono en
nuestros clubes.
Tenemos que ser exigentes y perseverantes en nuestra gestión para
el crecimiento, tanto en número de clubes como en los socios de
estos, no podemos contentarnos con nuestro crecimiento actual,
estamos obligados a transformar nuestra potencialidad para crecer y
consolidar el crecimiento de manera sostenible.
Tampoco debemos dejar en el olvido que, al hablar de crecimiento
nos orientamos a la captación de fondos para poder hacer realidad
nuestros proyectos, por lo que es imprescindible aunar estos dos
conceptos (personas + fondos), para los que debemos poner en valor
dos figuras imprescindibles, “padrino” y “mentor”, piezas clave en el
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desarrollo efectivo y eficiente de
los clubes, así como la del “patrocinador”, colaborador necesario y
esencial para acompañar hasta el
éxito a nuestros proyectos.
La propuesta que dejo en el aire
para todos los clubes de España,
para aumentar nuestros respectivos
cuadros sociales y, por tanto, la
población rotaria en el mundo es:
ni un club rotario sin crecimiento
neto al final de junio de 2020 pues,
si en aquellos tiempos el crecimiento era necesario, en la actualidad, no tengáis duda, sigue siendo
cuestión de supervivencia para
nuestro futuro y para conseguir
conectar el mundo.

In
Memorian
Luis Natalio Cuesta
Cuando un amigo se va...
Queda un espacio vacío...
Así comienza una de mis canciones favoritas y al
tiempo, es la triste realidad para todos los que le conocimos y tuvimos oportunidad de compartir, con
mayor o menor amplitud, un tiempo común.
Se nos ha ido un amigo, Luis Natalio Cuesta Lozano,
compañero y rotario del club de Albacete, al que
todos admirábamos en el respeto y en la distancia y
al que todos queríamos en la cercanía y en la amistad.
Presidente del Rotary Club de Albacete en el año
2012-2013 y Rotario desde 2001, Luis Natalio fue un
miembro ejemplar y activo de su club, en el servicio a
la comunidad desde diversos cargos en el club y como
Asistente del Gobernador del Distrito, en su zona.
Él nos decía, como resumen de sus anhelos, en un artículo publicado hace menos de un año:
“En este momento de mi vida, no quiero casi nada.
Tan solo la ternura de mi amor y la gloriosa compañía
de mis amigos. Unas cuantas carcajadas y unas
palabras de cariño antes de irme a la cama. El recuerdo
dulce de mis muertos. Un par de árboles al otro lado
de los cristales y un pedazo de cielo al que se asomen
la luz y la noche. El mejor verso del mundo y la más
hermosa de las músicas. Por lo demás, podría comer
patatas cocidas y dormir en el suelo mientras mi conciencia esté tranquila.
También quiero, eso sí, mantener la libertad y el
espíritu crítico, por los que pago a gusto todo el precio
que haya que pagar. Quiero toda la serenidad para
sobrellevar el dolor y toda la alegría para disfrutar de
lo bueno. Un instante de belleza a diario. Echar, desesperadamente, de menos a los que tengan que irse,
porque tuve la suerte de haberlos tenido a mi lado.
No estar jamás de vuelta de nada. Seguir llorando
cada vez que algo lo merezca, pero no quejarme de
ninguna tontería. No convertirme nunca, nunca, en

una persona amargada, pase lo que pase. Y
que el día en que me toque esfumarme, un puñadito de personas piense que valió la pena
que yo anduviera un rato por aquí. Solo quiero
eso. Casi nada o casi todo”.
Es este, posiblemente, el mejor resumen de la
personalidad de Luis, un gran hombre, lleno
de humildad en lo personal y esplendido en su
entrega a los demás, siempre atento ante las
necesidades mínimas de los amigos, para poder
prestarles su apoyo, con generosidad, como el
mejor de los servicios.
Miembro destacado del Cuerpo Nacional de
Policía, ha ejercido como Inspector Jefe. En el
aspecto profesional siempre fue un ejemplo y
tuvo la dicha de poder mezclar, en la proporción
adecuada su afición por el arte de Cúchares,
con su obligación, como presidente de la Plaza
de toros de Albacete, cargo que ejerció desde
2001, dejando una estela de buen hacer que le
granjeó el respeto del mundo taurino y cariño
de la sociedad albaceteña.
Llegado este momento en que, como dijiste, te
has “esfumado”, tienes que saber, desde el
lugar de los elegidos, que un puñadito de personas pensamos, y queremos dejar constancia
de ello, que valió la pena que anduvieras por
aquí, fue un honor conocerte.

Joaquín Sánchez Cots
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Medicina deshumanizada
¿Una enfermedad controlable?

Dr. José M. Carrera
Founder of MATRES MUNDI
Past President del
RC de Barcelona-Condal

E

detenernos un poco a la vera del

plicarme cómo eran sus relaciones

camino y hacer inventario de lo

con su actual médico."Ahora me

que llevamos en nuestras alforjas.

explica mi interlocutora, al llegar

Me temo que en las mismas echa-

a la consulta debo buscar un dis-

remos en falta la humanidad que

pensador de números, extraer un

siempre, a lo largo de la historia,

papelito y esperar a que me llamen.

ha acompañado al médico y a los

Algo parecido a lo que tengo que

demás profesionales de la salud.

hacer cuando voy a la carnicería

Esta es la razón por la cual

de El Corte Inglés. Así pues, ya

decidí escribir este libro donde,

no soy una persona , titular de un

después de recordar los principios

nombre y un apellido, sino un

y valores que tiene que tener el

simple número . Cuando después

médico, analizo la situación actual

de un buen rato de espera, un mé-

de las relaciones médico-paciente.

dico se asoma a la puerta de su

Constato, con preocupación, que

consultorio y pronuncia el número

esta relación se ha alterado pro-

que tengo en las manos y desapa-

s una evidencia que en los

fundamente en los últimos años,

rece, me introduzco rápidamente

últimos años la Medicina ha

desapareciendo en gran parte la

en su cubículo donde él ya está

dado pasos de gigante. En el te-

empatía y el respeto mutuo. Parece

sentado. Ni se levanta ni me salu-

rreno diagnóstico, por ejemplo,

como si la tecnología, y en especial

da, sólo me pide que le diga mi

nuestra capacidad actual es sen-

el ordenador, establecieran un

nombre. Después de esto se su-

cillamente apabullante. Pero tal

muro entre ambos, que impidiese

merge en la pantalla de un orde-

vez hemos actuado como un ejér-

una relación fluida y amable entre

nador y me pide algunas infor-

cito victorioso, que ha adelantado

los mismos.

maciones sin mirarme ni una sola

demasiado sus vanguardias tec-

Ya estoy jubilado, pero hablo

vez a la cara. Cuando considera

nológicas, descuidando sus reta-

frecuentemente por teléfono con

que ya sabe suficiente de mí y de

guardias humanísticas y éticas.

algunas de mis ex-pacientes. Una

mis problemas, me pide una eco-

Por esta razón creo que será útil

de ellas un día se decidido a ex-

grafía y unos análisis y me cita
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para dentro de unos dias. No se

a unos pocos minutos. Ante ello,

el incremento de las medicinas

ha dignado a tocarme ni para dar-

el médico debe hacer sentir su au-

alternativas y complementarias,

me la mano. Se despidió de mi

toridad moral y protestar por todos

que carecen de cualquier respaldo

sin levantarse siquiera y tecleando

los medios contra estos atropellos

científico y se prestan al engaño.

furiosamente en el ordenador.

de los administradores de los ser-

De hecho hay una lista de perso-

Cuando salgo y me dirijo hacia el

vicios de salud públicos y mutuales.

najes famosos que murieron como

mostrador para que me den cita

Por esta razón el libro está dedi-

consecuencia de demorar su tra-

para aquellas pruebas, aún tengo

cado " a la gran mayoría de me-

tamiento médico, al confiar en

tiempo de oír cómo llama a otro

dicos y personal de enfermería

programas de medicina alternativa.

número. Desde que he entrado y

que, a pesar de las grandes difi-

(Peter Sellers, Steve Mc Queen,

salido de su consulta no han pa-

cultades actuales , siguen practi-

Steve Jobs, Amparo Ochoa,etc.)

sado más de cinco minutos". Esta

cando una medicina hipocrática

En definitiva, que entre todos,

historia me impresionó, y me de-

y personalizada, manteniendo a

debemos intentar rehumanizar el

cidió a escribir este libro.

raya el proceso de deshumaniza-

sistema y considerar al paciente,

ción propiciado por el sistema ac-

el centro de toda la actividad mé-

tual ".

dica. Y, al mismo tiempo devolver

Creo sinceramente que hay que
poner coto a esta lamentable realidad. Hay que rehumanizar la re-

En las páginas de la obra desvelo

al médico , y a los sanitarios en su

lación médico-paciente, dotarla

la causas de esta progresiva des-

conjunto, su dignidad , su profe-

otra vez de calidez humana, de

humanización: deficiente forma-

sionalidad, su independencia y su

respeto mutuo, de palabras que

ción en comunicación y aspectos

libertad.

levanten el ánimo del paciente,

humanísticos durante la carrera

de mirada comprometida, de com-

de medicina, lo recortes en Sanidad

prensión por el dolor ajeno. De lo

con motivo de la crisis económica,

contrario el arte médico desapa-

los cambios en la sociedad, la in-

recerá. Y el médico quedará con-

troducción de los aspectos econó-

vertido en un mero técnico. No es

micos en la relación médico-pa-

desdeñable la posibilidad de que

ciente, la entrada de la economía

en el futuro la atención médica

de mercado en la sanidad, la ex-

sea sustituida por un robot.

cesiva solicitud de técnicas espe-

Cierto es que la mayor parte del

cializadas , los cambios en las con-

problema reside en la insufrible

diciones laborales del personal sa-

masificación asistencial ,y en la

nitario, la falta de médicos en la

intolerable injerencia de los bu-

"España vaciada", el incremento

rócratas de turno en la normal re-

de personas dependientes y an-

lación entre médico y paciente,

cianas,, etc.etc . También me ocu-

cuyo principal objetivo es la re-

po de las consecuencias de esta

ducción de cada consulta médica

deshumanización de la medicina:
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Vacunar
es proteger y protegernos
Dr. Antoni Trilla
as vacunas son intervenciones sanitarias seguras y

amarilla, gripe, poliomielitis, sarampión, ru-

efectivas para proteger nuestra salud, tanto individual

beola, paperas, neumococo, meningococo,

L

como colectivamente.

Haemophilus influenzae, carbunco, hepatitis

Algunos de los mayores logros y avances de la medicina

B, adenovirus, varicela, encefalitis japonesa,

tienen que ver con la vacunación. Así, tras más de 180

rotavirus, hepatitis A, y el siglo XXI la vacuna

años de vacunación se logró erradicar la viruela en 1980,

contra el virus zoster, rotavirus y virus del

hemos eliminado prácticamente la poliomielitis y estamos

papiloma humano, dengue, malaria, E.coli y

cerca de poder eliminar el sarampión.

otras varias en desarrollo. Además, se han

Las vacunas han evitado enfermedades infecciosas que

cambiado, mejorado o perfeccionado múltiples

condicionan una parte muy relevante de la mortalidad in-

vacunas ya existentes.

fantil, especialmente por debajo de los cinco años de

El ejemplo de la poliomielitis, tan próximo

edad. Este hecho, a su vez, ha influido decisivamente en

al Club Rotary, es digno de estudio: en 1955,

la mejora de la esperanza de vida en todo el mundo y en la

Jonas Salk desarrolló la vacuna inactivada

mejora de la esperanza de vida en buena salud.

de la polio (inyectable) y en 1963, Albert

La primera vacuna fue la de la viruela, empleada en 1798

Sabin la vacuna de la polio oral viva atenuada.

por Edward Jenner. A ella siguieron la vacuna de la rabia

Yo nací en Barcelona en 1956. En 1959, el

en 1885 y la del cólera, peste y fiebre tifoidea antes de fi-

número de casos de poliomielitis en España

nalizar el siglo XIX. El siglo XX vio la eclosión de nuevas

alcanzó un máximo de 2132: había polio,

vacunas: tétanos, tuberculosis, tosferina, difteria, fiebre

había discapacidad y muerte por esta terrible
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enfermedad. La vacunación se inició en nues-

decidida alianza de diferentes actores, entre los que el

tro país en 1963. En solo un año se había al-

Club Rotary es esencial. Gracias a su trabajo y esfuerzo, la

canzado una cobertura vacunal del 70-80%

campaña “Acabemos con la polio ahora” (End Polio Now)

y el número de casos de polio se redujo a

está en su tramo final, que es el más difícil. Controlar las

195. A partir de entonces, la cobertura vacunal

zonas con enfermedad actuales es muy complicado y

se ha mantenido siempre por encima del

arriesgado. Los trabajadores sanitarios que intentan

95% y el número de casos es 0, lo que supone

vacunar a los niños en zonas remotas de Afganistán y Pa-

la situación de eliminación de la enfermedad

kistán arriesgan, literalmente, su vida, a cambio de nada

en España.

más y nada menos que la firme voluntad de intentar que

Nadie tiene hoy polio en España, gracias a la

ningún niño de su país sufra esta enfermedad y puedan

ciencia y a las vacunas. Los médicos no hemos

crecer sanos y enfrentarse en condiciones a un futuro

visto casos en décadas y tendríamos dificultad

nada sencillo para ellos.

en reconocer una enfermedad que práctica-

Lo lograremos, entre todos y con el esfuerzo y el sacrificio

mente ha desaparecido en todo el mundo,

de muchos, pero tras el control y la eliminación de la

salvo en dos países: Pakistán y Afganistán.

polio, estaremos en condiciones, si la situación se mantiene

Para llegar a esta situación ha hecho falta, y

estable, de poder aspirar a erradicar esta enfermedad del

sigue siendo necesaria una extraordinaria y

mundo. Y Rotary tendrá en su haber uno de los mayores
logros de la historia de la humanidad y de la medicina en
particular. Los profesionales sanitarios que nos dedicamos
a la vacunación les damos sinceramente las gracias.
Sin embargo, existen nuevas amenazas. Si dejamos de vacunarnos, las enfermedades regresan. Incluso con todas
las mejoras de la higiene, sanidad y acceso a agua potable
y segura, las enfermedades infecciosas continúan entre
nosotros y pueden diseminarse. Infecciones poco comunes
ya, como la polio, la rubeola, el sarampión o la difteria
pueden reaparecer de nuevo rápidamente si bajamos las
tasas de cobertura vacunal.
Uno de los factores que pueden comprometer la excelente
situación sanitaria que ahora tenemos es la denominada
reticencia a la vacunación (Vaccine Hesitancy). En ella se
incluye un pequeño porcentaje de la población (3-5%)
que tiene dudas al respecto de alguna o varias vacunas y
un segmento mucho más reducido (<1%) pero muy activo
en redes sociales que son mucho más radicales y que rechazan la vacunación, a los que habitualmente denominamos grupos anti-vacunas. La OMS ha calificado en
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2019 la reticencia a la vacunación como una de las 10 ma-

Italia o Alemania, por poner algunos ejemplos

yores amenazas para la salud pública.

próximos de países de renta elevada y con

Un ejemplo de esta amenaza en Europa es el sarampión.

sistemas sanitarios excelentes. El resultado

El virus del sarampión es altamente contagioso y se

(no podía ser otro) es que en todos ellos hay

disemina de forma muy eficaz. Un caso de sarampión en

casos y epidemias de sarampión: en 2018,

cualquier lugar supone una amenaza para todos. Afortu-

Francia, 2.900 casos; Italia, 2500 casos; Gre-

nadamente podemos prevenir el sarampión con dos dosis

cia: 2.200 casos.

de vacuna triple vírica: su efectividad es del 95-97% y la

Para que exista la denominada inmunidad

inmunidad es de larga duración, probablemente toda la

de grupo (los que no se pueden vacunar son

vida. Es una vacuna segura: sus efectos adversos son ma-

protegidos por los vacunados), en el caso del

yoritariamente leves y de corta duración. Sin embargo, es

sarampión es necesario alcanzar coberturas

objeto desde hace años del ataque de los grupos anti-

de vacunación del 95%. Italia, por ejemplo,

vacunas más radicales y una de las vacunas frente a los

tiene hoy tasas de cobertura vacunal del 85%,

que los reticentes muestran más dudas. Un trabajo que se

más bajas que las de la India.

publicó en 1998 relacionó fraudulentamente la vacuna

En conjunto, en Europa, en 2017 se registraron

triple vírica y el autismo. Nadie pudo demostrar nunca

25.000 casos de sarampión, que aumentaron

esta supuesta asociación, que ha quedado totalmente des-

a 82.500 en 2018. En condiciones normales,

mentida por múltiples trabajos, sólidos y científicamente

la mortalidad asociada al sarampión es del

válidos, en sentido contrario: la vacuna triple vírica no se

1-2 por 1.000 casos: Europa registró 72 muer-

asocia a un riesgo mayor de autismo (trastornos del

tes por sarampión, una enfermedad total-

espectro autista es el término más correcto). El autor del

mente prevenible por vacunación, en 2018,

fraude comentado, Andrew Wakefield, fue juzgado, de-

hecho que resulta del todo inaceptable.

clarado culpable de fraude científico y conducta científica

En el año 2017, en promedio fallecieron cada

inapropiada, su artículo fue retractado y Wakefield expul-

día 7.131 personas por una enfermedad que

sado del General Medical Council británico, prohibiéndole

se puede prevenir gracias a las vacunas: dos

el ejercicio de la medicina.

de cada cinco muertos eran niños de menos

La controversia generada en el Reino Unido y en los

de 5 años de edad. En total, más de 1.500.000

EEUU principalmente hizo caer las tasas de vacunación.

niños mueren todavía cada año por no tener

Poco tiempo después, los casos de sarampión aumentaron.

acceso a las vacunas.

Hoy, hay centenares de miles de niños no vacunados

Gracias al Club Rotary, hoy son muchos

contra el sarampión en los EEUU, Reino Unido, Francia,

menos que hace unos años. Hay que seguir.
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Libros
EL SUÉTER AZUL
de Jacqueline Novogratz / Editorial: Amat

CÓMO SER FAMOSA
de Caitlin Moran / Editorial: Anagrama

OONA Y SALINGER
de Frédéric Beigbeder / Editorial: Anagrama

Aplicar una una visión empresarial y de
negocios al problema de la pobreza
en el mundo es el
secreto que ha llevado a Jacqueline
Novogratz, a través
de su organización
Acumen Fund, a revolucionar los conceptos de ayuda al desarrollo en buena
parte de África y del sudeste asiático.
Hasta el momento ha invertido 40 millones
de dólares en 44 empresas con el objetivo
de dar una oportunidad a pequeños emprendedores de países pobres a desarrollar sus ideas de negocio.

Caitlin Moran nos
ofrece una novela
irreverente, deslenguada, mordaz y a
ratos desternillante.
En ella habla del
amor, la amistad y la
necesidad de aprender a ser una misma
sin tapujos ni cortapisas. Y habla también de Londres, de la vitalidad del pop
británico y de la perniciosa obsesión por
la fama. Y lo hace desde una mirada feminista y desacomplejada, lanzando opiniones demoledoras y descacharrantes sobre
todo lo que se le pone a tiro desde la columna que escribe la protagonista

Nueva York, 1940. J.
D. Salinger es un
chico de veintiún
años. Escribe relatos
e intenta que se los
publiquen las revistas literarias del momento. Oona O’Neill
tiene quince años y
es hija del gran dramaturgo Eugene O’Neill. Es tremendamente bella y se codea
con lo más granado de la sociedad neoyorquina. Oona y Salinger se conocen y
salen durante un tiempo. Pero al cabo de
dos años, tras el bombardeo de Pearl Harbor, Salinger se alista en el ejército y se
separan.

WEST END
de José Morella

TE ENCONTRARÉ EN LA
OSCURIDAD
de Nathan Ripley / Editorial: Siruela

LAS MIL Y DOS NOCHES
de Carole Geneix

West End nos habla
del control físico y
psíquico que se ejerce sobre las personas, pero también, y
sobre todo, de la liberación del mismo.
Sacar la cabeza de
la miseria y del silencio obligatorio nos
cuesta a veces la
vida entera, pero también trae consigo
una alegría inmensa, la preciosa experiencia
de alcanzar un espacio para el movimiento
genuino, para el discurso limpio, para la
verdadera cercanía con los demás.

Martin Reese tiene
un pasatiempo: los
crímenes. Meticulosa
y obsesivamente, se
entrega desde hace
años a ese perturbador hobby a espaldas de su mujer
y de su hija adolescente: tras obtener
en el mercado negro
los expedientes de los más variados asesinos en serie, los utiliza para localizar y
desenterrar los cuerpos de aquellas víctimas
que la policía nunca logró descubrir.

En esta deslumbrante
y atractiva evocación
de la Belle Époque,
Carole Geneix nos
ofrece una obra que
dialoga con los grandes maestros franceses de la novela
de misterio, arrojando
una nostálgica mirada
sobre un periodo de
la historia europea que, muy pronto, la Primera Guerra Mundial se encargaría de reducir a cenizas.

EL PINTOR DE ALMAS
de Ildefonso Falcones

EL NEGOCIADO DEL YIN Y EL
YANG de Eduardo Mendoza

EMPRENDER EN LA INDIA
de Pablo Castells

Editorial: Grijalbo

Editorial: Seix Barral

Editorial: Seurat

Una poderosa historia de amor, pasión
por el arte, revueltas
sociales y venganza
en la Barcelona modernista. una época
convulsa de la que
nos brinda una trama
emocionante donde
el amor, la pasión por
el arte, la lucha por
los ideales y la venganza se combinan
con maestría para recrear una Barcelona,
antaño sobria y gris, que ahora se encamina
hacia un futuro brillante donde el color y la
esperanza empiezan a extenderse por sus
casas y sus calles.

En la primavera de
1975 Franco tiene
los días contados.
Inquieto y estimulado
por los nuevos aires
de cambio y esperanza que comienzan
a respirarse en España, Rufo Batalla
planea su regreso a
Barcelona. Cuando
está a punto de abandonar Nueva York
recibe una sugerente propuesta del príncipe
Tadeusz Maria Clementij Tukuulo relacionada
con su disparatado plan de reconquista
del trono de Livonia, un país hoy inexistente.

La India es uno de
los países más atractivos del mundo para
las empresas que
buscan internacionalizarse.
Pese a las desigualdades económicas,
el país cuenta con
una pujante clase media formada por más
de cuatrocientos millones de personas.
Sin embargo, hacer negocios en este país
no es sencillo. Este libro reúne su larga
experiencia sobre la realidad socioeconómica del subcontinente.

Editorial: Siruela

Editorial: Siruela
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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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