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Carta
del Presidente
Marzo
ESTIMADOS COMPAÑEROS ROTARIOS

U

na de las cosas que más valoro de ser presidente de Rotary International es la gente
que llego a conocer. Gran parte de mi
tiempo lo dedico a viajar y visitar clubes rotarios
en todo el mundo. Una bienvenida rotaria es algo
muy especial. Pero quiero decirles que no hay nada
más afectuoso que las bienvenidas que me han
dado los rotaractianos, esos jóvenes que están
comprometidos con los ideales de Rotary, que han
puesto todo su corazón en los proyectos de servicio
y que a la vez se divierten.
Uno de los momentos más memorables de mis
viajes recientes fue un viaje a Ghana donde visité
un distrito que se jacta de tener cerca de 60 clubes
Rotaract. Pero no se han quedado tranquilos con
ese número de clubes; de hecho, están entusiasmados con un plan para duplicar esa cifra y estoy
seguro que lo lograrán.
Los rotaractianos están inmunizando a los niños
contra la polio. Están donando sangre donde el
suministro de sangre es peligrosamente bajo. Están donando lavamanos a las escuelas donde anteriormente los niños no tenían manera de lavarlas. En resumen, prestan un servicio
transformador: realizan proyectos que marcan una
verdadera diferencia en sus comunidades.
En Nakivale, Uganda, un club Rotaract especial
está marcando la diferencia en su comunidad, que
es un asentamiento de refugiados. Estos jóvenes
líderes están transformando lo que otros ven como
desventajas, en oportunidades de servicio al establecer una comunidad y ofrecer nuevas oportunidades a aquellos que más lo necesitan.
En Turquía, los rotaractianos están visitando niños
en los hospitales cada miércoles para levantarles
el ánimo a través de juegos. Además, están brindando mentoría a nuevos estudiantes de sus universidades y enseñándoles destrezas de liderazgo.
Los rotaractianos están trazando el camino para
que Rotary sea más relevante en este nuevo siglo
de servicio. Además, la Semana Mundial de Rotaract, que celebraremos del 11 al 17 de marzo, es la
oportunidad perfecta para conocer a rotaractianos
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locales y explicarles cómo pueden sus clubes trabajar juntos. Si tu club rotario no está apadrinando
a un club Rotaract, no tienes que estar cerca de
una universidad para hacerlo: los clubes Rotaract
basados en la comunidad son una excelente opción.
Recuerda además que los rotaractianos son parte
de la familia rotaria.
Cuando los rotaractianos estén listos para dejar su
club Rotaract, no queremos que dejen atrás a su
familia rotaria. Le solicito a todos los rotarios que
los ayuden a hacer la transición hacia un club rotario o a iniciar un nuevo club: estoy feliz de fundar
tantos clubes como necesitemos para darle a todos
un lugar donde se sientan como en casa y a la vez
hagan del mundo un mejor lugar para vivir. El servicio debe ser divertido, inspirador y estar disponible a todo el mundo.
Si hay algo en lo que sobresale Rotary es su diversidad. En el pasado, eso a menudo significaba diversidad de profesiones, nacionalidades y perspectivas. Hemos avanzado mucho en lo que se refiere
a la diversidad de edad y género, y cuando demos
la bienvenida a más rotaractianos a nuestra organización, nos fortaleceremos aún más.
Rotary es poderoso. Junto a Rotaract, es imparable. Al trabajar codo a codo, tenemos el potencial
de Ser la inspiración en todas las esferas de la sociedad y para todas las personas que conozcamos.

Abril
ESTIMADOS COMPAÑEROS ROTARIOS

C

ada dos minutos, muere una mujer por
causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto en algún lugar del mundo.
Además, los bebés cuyas madres mueren en las
primeras seis semanas de sus vidas tienen muchas
más probabilidades de morir que los bebés cuyas
madres sobreviven. Mis viajes alrededor del mundo
como presidente de Rotary me han permitido conocer familias para quienes estos casos no son
simplemente trágicas estadísticas. He conocido
también a personas que están dedicadas a ayudar
a las madres e hijos, y estoy lleno de esperanza y
me siento muy orgulloso ya que muchas de estas
personas son rotarias. En abril celebramos el Mes
de la Salud Materno-Infantil en Rotary, por eso es
el momento ideal para informarte sobre algunas
actividades rotarias que te harán sentirte orgulloso.
El otoño pasado, visité un hospital en Jekabpils,
Letonia. Es un hospital moderno donde los médicos
y enfermeras son atentos, dedicados y cualificados.
Pero a pesar de todo su arduo trabajo, la tasa de
mortalidad infantil del hospital se ha mantenido
elevada por un factor que está más allá de su
control: la falta de equipo de diagnóstico vital e
incluso de equipo básico como incubadoras.
Y ahí es donde interviene Rotary. Veintiún clubes
de todo el mundo se unieron para solicitar una
Subvención Global para satisfacer las necesidades
básicas del hospital. En septiembre, cuando entré
a la sala de maternidad, vi equipo de vanguardia y
conocí a pacientes que estaban recibiendo los cuidados necesarios que toda madre e hijo merecen
recibir.

“

En la Red
discursos y noticias del
presidente de RI Barry Rassin en
www.rotary.org/office-president

En Brasil, los socios de un club trabajaron con
socios de un club de Japón en un proyecto financiado por una Subvención Global que aumentó
radicalmente la capacidad de una unidad sobrecargada de cuidados intensivos neonatales. Las
nuevas incubadoras, monitores y otro equipo han
permitido al hospital local salvar las vidas de muchos bebés cada año.
Asimismo, en Mongolia, un equipo de capacitación
profesional de Nueva Zelanda brindó a médicos y
parteras formación en técnicas de respuesta a
emergencias, estableció un programa que mostró
las mejores prácticas modernas a las parteras,
condujo investigaciones y preparó un manual
sobre educación para partos adaptado a cada contexto cultural. Entre 2013, cuando el equipo visitó
Mongolia por primera vez y 2017, la tasa de mortalidad neonatal del país se redujo de 11,2 a 9,1 de
cada 1000 nacimientos, y la tasa de mortalidad
materna también ha disminuido.
A esto me refiero cuando hablo del servicio transformador y en eso es en lo que se destacan los rotarios. Gracias a nuestras redes, presentes en todo
el planeta, nuestra presencia comunitaria, que
nos permite ver las necesidades más apremiantes,
y nuestros conocimientos que abarcan innumerables
habilidades y profesiones, podemos servir de una
manera que no tiene parangón y Ser la inspiración
con nuestra ayuda a los que más lo necesitan.

Barry Rassin
Presidente de Rotary International
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Editorial

L

Eduardo Cuello
Gobernador del
Distrito 2202
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a historia como ciencia, nos
ofrece la oportunidad de poder profundizar en el conocimiento de los hechos que han conformado nuestro devenir a lo largo
de los tiempos.
Rotary International conforma una
compleja organización de ámbito
global, constituida intelectualmente
desde unos principios fundacionales
que le dan su carácter significado y
que han propiciado su andadura
continuada durante sus ciento catorce años de existencia.
Este período de vida, desde que
aquellos cuatro hombres constituían
en Chicago Rotary International,
nos da un recorrido ya histórico que
es necesario conocer especialmente
para llegar a entender nuestra idiosincrasia como grupo social y que
ha hecho del humanismo, la base
principal de su inspiración continuada para proceder en el tiempo a
su recorrido adaptativo y cambiante
a lo largo de varios decenios.
A las generaciones actuales nos ha
correspondido en este momento,
asumir una situación existencial que
singularmente y en el mundo occidental, nos coloca permanentemente
en posiciones de inestabilidad y
crisis en nuestras diferentes sociedades, desde un dirigismo y control
colectivo ejercido por ciertas minorías dominantes con intereses concretos desde diferente signo y carácter.
Por ello estamos ahora viviendo
también en el ámbito de Rotary
unos momentos de adaptación a la
demanda de nuevas opciones de
existencia que desde las diferentes
sociedades actuales se nos exige
para continuar las acciones en pro
de un mundo mejor.
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Uno de los fundamentos que han venido
acompañando a Rotary en su andadura
permanentemente, es el ejercicio del
liderazgo personal en nuestros ámbitos
privados, sociales y profesionales, como
componente principal de conducta
para el logro del cambio positivo a realizar en nuestras actividades, desde
los principios constituyentes originales
y que nos han dado un protagonismo
destacado a lo largo de toda nuestra
historia rotaria.
Es ahora cuando debemos intensificar
este liderazgo todos juntos desde el
conocimiento y nuestra pertenencia a
esta red mundial de personas que desde
la amistad, la universalidad y el humanismo, sin adscripción significada
política o confesional, actúan para mejorar la vida de las personas y en último
término conseguir la dignidad del individuo y la paz.
En este momento es especialmente
cuando no podemos perder de vista la
andadura y el trabajo realizado por las
generaciones que nos han precedido y
desde el conocimiento de nuestra historia, desde sus principios fundacionales, iluminar la senda a recorrer en
este ámbito de cierta oscuridad que el
mundo actual nos marca para la andadura de futuro. Solamente así lograremos continuar nuestro progreso como
socios rotarios y ciudadanos comprometidos.

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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R I A l Barcelona
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R I254
L 2 005
1 970
C/ Valeta d’Arquer,
información@bellesguardpark.com
www.bellesguardpark.com
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Mensaje
del presidente
de la Fundación

Marzo

Evaluación

E

l último trimestre del año rotario se está acercando y es hora de evaluar nuestro avance. En
enero, establecimos una serie de metas de captación de fondos y en junio de este año, nos asignaremos
una calificación. ¿Cuál será?
Como Presidente del Consejo de Fiduciarios de La
Fundación Rotaria, estoy deseando informarles durante
la Convención de Rotary International lo que muchos
quieren escuchar: que no solo alcanzamos nuestras
metas, sino que también las superamos.
Cada una de esas metas se relaciona directamente
con el avance en cada una de nuestras seis áreas de
interés. En 2017-2018, aprobamos 1300 Subvenciones
Globales. Esas subvenciones financiaron grandes proyectos internacionales con resultados cuantificables y
sostenibles. Algunas subvenciones se utilizaron para
mantener vivos a recién nacidos. Otras se usaron para
llevar agua potable e inodoros a las comunidades. Y
otras se invirtieron en el desarrollo económico de áreas
pobres. Pero cada dólar tuvo un impacto, el tipo de impacto que perdura.
Pero hay algo más que es igualmente importante:
cerciorarnos de que podamos seguir sirviendo por mucho
tiempo en el futuro.
Ahí es donde entra en juego el Fondo de Dotación.
Nuestro Fondo de Dotación es nuestra promesa para el
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mañana: que nuestro servicio a la humanidad continúe
y que nunca nos demos por vencidos.
Nuestra meta para el Fondo de Dotación este año
es de USD 26,5 millones en donaciones directas, con
una meta adicional de USD 35 millones en compromisos
de donación. Pero eso no es todo lo que estamos intentando lograr. También tenemos una meta a largo plazo:
llegar a la meta de USD 2025 millones para el año
2025.
Llevar el Fondo de Dotación a ese nivel garantizará
que el Fondo Mundial tenga ingresos anuales para financiar los programas de la Fundación año tras año.
Este dinero se invertirá para siempre en los programas
que hayas decidido apoyar a través de tu donación al
Fondo de Dotación. Si cada uno de nosotros apoya
nuestro Fondo de Dotación, podremos verdaderamente
hacer de nuestro legado, la promesa de Rotary.
Juntos, podremos fortalecer a nuestra Fundación
para que podamos hacer incluso más obras de bien en
el mundo.

“

Pero hay algo más que
es igualmente importante:
cerciorarnos de que podamos seguir
sirviendo por mucho tiempo en el futuro.

“

Puedes hacer tu contribución
de forma segura y conveniente en
rotary.org/donate/es.

Abri l

Contribuye

A

l iniciar el último trimestre del año rotario,
centramos nuestra atención en nuestros esfuerzos para garantizar un fin de año con
buenos resultados. Espero que tu meta haya sido contribuir para que tu club fuera más fuerte que a principios
de año. Todos los clubes confían en que los socios
cumplan su papel para que los clubes no sólo sobrevivan
sino que también logren el éxito.
Sin embargo, para que eso suceda, cada socio debe
contribuir a ese éxito todos los días del año. Es importante
que identifiquemos a los nuevos socios potenciales y los
apadrinemos y que contactemos a exsocios y los instemos
a regresar. Ante todo, sin importar si son nuevos o
antiguos socios, se les debe dar mentoría e involucrarlos
para que se conviertan en socios fuertes. Debemos
trabajar arduamente en nuestros proyectos, tanto distritales como globales, ya que nada genera más compañerismo que trabajar junto a otros socios de tu club.
Debemos también apoyar a La Fundación Rotaria.
Las obras de bien en el mundo no ocurren por casualidad.
Además de solicitar a la gente que lleve a cabo proyectos,
debemos también contar con el financiamiento para su
viabilidad. Ahí es donde entramos en juego. Nosotros,

nuestras entidades colaboradoras y nuestros beneficiarios son las fuentes de dicho financiamiento. Espero
que cada socio elija a nuestra Fundación como la organización filantrópica de su preferencia para seguir
generando un impacto positivo en la vida de las personas en todo el mundo. A un costo de tan solo dos
cafés lattes “artesanales” por mes, puedes convertirte
en un contribuyente de la Fundación por tan solo
USD 100 por año. Este es un pequeño monto para
pagar por todas las obras de bien que realiza nuestra
Fundación.
Y contribuir nunca había sido tan fácil. Puedes
hacer tu contribución de forma segura y conveniente
en rotary.org/donate/es. Tengo planes de hacer otra
contribución en línea este mes y te insto a que hagas
lo mismo.

Ron D. Burton
Presidente del Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria
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Entrevista Barry Rassin

¿POR QUÉ EL CAMBIO CLIMÁTICO DEBE
SER DEL INTERÉS DE ROTARY (Y QUÉ ESTÁN
HACIENDO LOS ROTARIOS AL RESPECTO)?

Los rotarios entienden que el mundo entero es su campo de acción. Son testigos de los efectos
del cambio climático en las comunidades a las que sirven y no han esperado mucho tiempo para
tomar acción. Están abordando el problema del mismo modo que siempre lo hacen: ponen en
marcha proyectos, utilizan sus contactos para cambiar políticas y hacen planes futuros.

Entrevista Barry Rassin

El presidente de RI Barry Rassin ha querido hablar
sobre este tema para todos los rotarios del mundo.
El ochenta por ciento de las tierras en las Bahamas está a menos de metro y medio por encima
del nivel del mar. Eso significa que, si el nivel de los océanos aumenta al ritmo que están
proyectando los científicos, la casa del presidente de RI Barry Rassin, ubicada en la cima de una
colina en la isla de Nueva Providencia,podría algún día tener que reclasificarse como una
propiedad frente al mar. “Al mirar a mi país, me doy cuenta que el cambio climático
me afecta en lo personal”, explica él. “Mi país va a desaparecer si no hacemos algo”.
El medio ambiente no es una de las seis áreas de interés de Rotary, pero está estrechamente
vinculado con cada una de ellas. Nuestra redactora sénior Diana Schobergconversó con Rassiny
discutieron por qué y cómo deberían los rotarios hacer del bienestar del planeta una prioridad.

THE ROTARIAN ¿Por qué deberían los rotarios preocuparse por el cambio climático?
B A R R Y R A S S I N : Nos preocupamos por nuestro mundo. Queremos que nuestro mundo sea un
mejor lugar para vivir y no se trata únicamente de
nuestras seis áreas de interés. Va más allá de eso.
Debemos analizar este tema de una manera integral y encontrar la manera de hacer del mundo
un mejor lugar para vivir. Si estamos perdiendo
países debido a los cambios en el nivel del mar; si
hay tormentas más devastadoras que perturban
el suministro de agua o destruyen los medios de
subsistencia de las personas, más personas estarán
en una situación de desventaja. Por eso, preocuparnos por el medio ambiente está en camino de
convertirse en nuestra máxima misión, y debemos
darle la importancia que merece. Como organización humanitaria, estamos obligados a abordar
este tema.

M A R Z O — A B R I L 2 0 1 9 l E S PA Ñ A R O TA R I A
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Entrevista Barry Rassin

TR: ¿Qué comentarios le hacen los rotarios cuando pronuncia un discurso
sobre el cambio climático?
B A R R Y R A S S I N : Recibo una respuesta
muy positiva. Cerca del 95% de las personas
con las que he conversado considera que ya
es tiempo de que Rotary aborde el tema del
medio ambiente. Consideran que ya es hora
de que el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria nos ayude a entender dónde
encaja el medio ambiente en nuestras seis
áreas de interés. La gente ha esperado esto
por mucho tiempo. Sembramos árboles, pero
en realidad no hemos tenido una conversación seria al respecto.
TR: ¿Qué ha manifestado el restante
5%?
B A R R Y R A S S I N : Recibí una carta muy
negativa que me decía que estaba haciendo
un excelente trabajo hasta que mencioné el
cambio climático. Bueno, el redactor dijo
“calentamiento global”, pero yo nunca utilice
esos términos, por eso creo que él cambió el
sentido de mis palabras. Sin embargo,en mi
opinión, el cambio climático es un tema que
debemos abordar.

TR: ¿Qué tipo de lenguaje utiliza
cuando habla sobre el cambio climático? ¿Hay ideas que unen a los rotarios para tomar una acción común?
B A R R Y R A S S I N : Yo hablo sobre el medio ambiente. Las personas entienden perfectamente ese lenguaje. Hablo sobre el aumento del nivel de los mares y no tienen
problema para entender esos términos. No
utilizo palabras como “calentamiento global”. Es lo único sobre lo que la gente se
queja porque en su opinión no existe una
cosa semejante.
No emito criterios. Solo expongo los hechos
de que la situación está cambiando: 2017 fue
un año devastador debido a los huracanes y
estos desastres suceden ,sin importar como
los llames, debemos prestar atención al medio ambiente y hablar al respecto.
Sobre el problema de la polio, la gente dice,
“Bueno, es un asunto de atención médica”.
Pero cuando uno empieza a hablar del medio
ambiente, la gente pregunta si es algo político. No estoy hablando de política; estoy hablando de nuestro mundo y de cómo podríamos contribuir para mejorarlo. Estamos
en una posiciónen donde, debido al gran número de rotarios en todo el mundo, podemos
marcar una verdadera diferencia.

Preocuparnos por el medio ambiente está en camino de convertirse en
nuestra máxima misión, y debemos darle la importancia que merece.
Como organización humanitaria, estamos obligados a abordar este tema.

Entrevista Barry Rassin

TR: ¿Por qué Rotary está en una posición única para tener un impacto?
B A R R Y R A S S I N : Nuestras fortalezas
incluyen nuestra presencia en casi 200 países y zonas geográficas en todo el mundo y
nuestros socios han establecido contactos
con las personas adecuadas. Si analizas nuestro programa de erradicación de la polio, te
darás cuentas que tiene éxito no porque suministramos vacunas, sino porque los rotarios pueden hablar con las personas adecuadas, brindar el apoyo necesario y hacer lo
correcto. Si hiciéramos eso con el medio ambiente, los gobiernos nos escucharían.
TR: ¿Qué más pueden hacer los rotarios?
B A R R Y R A S S I N : Le he estado preguntando a los rotarios: ¿Qué pueden hacer ustedes en sus regiones? Por ejemplo, en las
Bahamas, podríamos sembrar manglares
para que nuestras costas tengan mayor resiliencia a tormentas más fuertes. Tras mi discurso en los Países Bajos sobre el medio ambiente, recibí un correo electrónico donde
me decían que si necesitábamos ayuda en
las Bahamas, ellos eran expertos y podían
venir a ayudarnos.
Muchísimos rotarios quieren hacer algo,

pero no están seguros sobre lo que deben
hacer. Creo que eso es parte del dilema. Los
rotarios se inclinan por encontrar soluciones
a los problemas. Si nos enteramos de que
una aldea no tiene acceso al agua, podemos
suministrar agua potable. Sabemos cómo hacerlo y lo hacemos bien. Pero el cambio climático es un desafío complejo. ¿Cómo podemos encontrar una solución?
TR: ¿Es este el momento oportuno
para que Rotary marque la diferencia
en el cambio climático?
B A R R Y R A S S I N : Creo que este es el
momento apropiado para que Rotary comience a hablar sobre este tema. No creo
que en este momento podamos avanzar más
en el abordaje de este problema. Uno de
nuestros desafíos como organización es
nuestra complejidad y la gran cantidad de
actividades y proyectos que emprendemos.
Por lo tanto, para movilizar a todo el mundo
para solucionar un problema, debemos enfocarlo. Probablemente será un presidente
de Rotary el que logre hacer que este tema
sea nuestra prioridad número uno. Eso marcará la diferencia y el mundo se enfocará en
el cambio climático. Pero para que Rotary
adquiera relevancia, tendremos entonces que
prestar atención al medio ambiente.
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Hamburgo próxima sede de
la convención rotaria

CUENTA REGRESIVA PARA LA CONVENCIÓN DE HAMBURGO 2019

Restaurantes de Hamburgo

A

través de su historia, el
puerto de Hamburgo se
ha vanagloriado de su
gastronomía cosmopolita, cuyas
influencias incluyen desde la cocina portuguesa hasta la china.
Pero, sin importar el restaurante,
algo nunca cambia: la probabilidad
de encontrar una abundancia de
mariscos en el menú. Por eso
cuando visites la ciudad durante
la Convención de RI del 1 al 5 de
junio, disfruta la variedad gastronómica de Hamburgo. El Fischereihafen Restaurant Hamburg ha
ofrecido por casi cuatro décadas

14

especialidades de mariscos (si
quieres aventurarte, prueba la
sopa agridulce de anguila) en un
elegante entorno a orillas del río
Elba. Otra institución local es el
Alt Hamburger Aalspeicher (aalspeicher.de). Ordena anguila ahumada con huevos revueltos y papas fritas; pez solla frito “al estilo
Finkenwerder” con ensalada de
papa y tocino, o el Labskaus, un
guiso marinero tradicional con
huevo frito, arenque, remolacha
y pepinillos. Termina con un tradicional postre del norte de Alemania: el rote Grütze, una com-
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pota de frutos rojos servida con
crema. ¿Tienes prisa? Recoge un
Fischbrötchen (un sándwich de
pescado) en la cafetería Brücke
10 (bruecke10.com) en St. Pauli
Landungsbrücke. El currywurst
(la salchicha de cerdo con salsa
de tomate con curry) en el Imbiss
bei Schorsch es deliciosa y llenadora. Y no puedes dejar de probar
el Franzbrötchen, una combinación de croissant y enrollado de
canela. Afortunadamente para ti,
todas las panaderías los venden.
Gundula Miethke

Convención de Hamburgo

Consulta la información
más actualizada en
www.riconvention.org/es/
hamburg/breakout-sessions

CUENTA REGRESIVA PARA LA CONVENCIÓN DE HAMBURGO 2019

Sesiones paralelas

C

ada año, la Convención
de Rotary International
es el lugar ideal para reunirte con viejos amigos en la Casa
de la Amistad, conocer rotarios
locales en los eventos de hospitalidad y escuchar discursos inspiradores durante las sesiones generales. Por otra parte, las sesiones
paralelas son la oportunidad perfecta para que te informes sobre
las actividades de compañeros rotarios y adquieras nuevas ideas.
Cuando estés en Hamburgo para
la Convención del 1 al 5 de junio
de 2019, podrás asistir a sesiones

sobre una amplia gama de temas,
desde la eliminación del sesgo inconsciente hasta el uso de Lego
Serious Play® para el lanzamiento
de un proyecto.
En otras sesiones paralelas, se
prestará especial atención al desarrollo de habilidades de liderazgo
(“La innovación no es una coincidencia: pensamiento creativo”),
la captación de nuevos socios (“Estrategia de desarrollo de la membresía: Rotaract hacia Rotary”) y
el involucramiento de socios actuales (“Conservación de socios:
cómo desarrollar tu club e invo-

lucrar a tus socios”). Tendrás oportunidades de escuchar sobre la
nueva generación de líderes rotarios: rotaractianos, interactianos,
estudiantes de Intercambios de
Jóvenes y otros exbecarios.
Varias sesiones paralelas se dedicarán a la promoción de los logros de los clubes en medios de
noticias locales, en las redes sociales y en esta revista.

Hank Sartin
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ASAMBLEA DISTRITO 2201

XI Asamblea del Distrito
2201 en Valladolid
Si bien toda Asamblea de Distrito signiﬁca un mirar hacia delante siguiendo el camino
trazado por los Presidentes de Rotary International en sus lemas personales, la Asamblea
del Distrito 2201 celebrada en Valladolid los pasado días 29 y 30 de marzo señaló el camino
hacia un futuro prometedor en el crecimiento y fortalecimiento de los clubes, con el esfuerzo de todos y habilitando un camino más real y participativo a los jóvenes, para llegar a
cumplir todos juntos el objetivo de conectar el mundo.

distrito

C

onvocada por la GDE 2019-

2020, Ana Isabel Puerto Prado
y presidida por el GD José Fer-

nández Álvarez-Tamargo, la Asamblea
contó con 228 asistentes: 154 rotarios,
45 rotaractianos y 29 acompañantes.
Entre los asistentes cabe destacar, aparte
de la GDE Ana Isabel y del GD José
Fernández, la presencia de la GDN Soledad Carrillo y GDP Manuel Ángel Menéndez, los GDE de los Distritos 2202 y
2203, Guillem Sáez y Arturo Ordovás,
la GDE del Distrito 1960 Mara Duarte,
el PDRI Eduardo San Martín y diversos
PDG´s, la PRDR Elisa Costales y el
RDRE José Carlos Torres Antón.
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La GDE Ana Isabel Puerto explicó con claridad el Lema
y los Objetivos del año rotario 2019-2020, así como
nuestro Plan Estratégico y la Mención Presidencial,
destacando la presencia y participación activa de nuestros
Rotaract, presentes también en el Equipo Distrital. La
unión y el esfuerzo conjunto de todos han de llevar a
nuestro Distrito a conseguir todos sus objetivos. Excelente
fue también la presentación del equipo y los objetivos
de los clubes rotaract por parte del RDRE José Carlos
Torres Antón poniendo de relieve también la unión y el
esfuerzo conjunto teniendo en cuenta que “el futuro de
Rotary es Rotaract y viceversa”. La GDE del Distrito
1960, Portugal, Mara Duarte presentó con fuerza y entusiasmo el próximo encuentro EMAA, encuentro de
Rotaract en Europa.
A este fin común respondió la estructura y el desarrollo
de toda la Asamblea. La formación de los Presidentes y
Secretarios, tanto de los clubes rotarios como de los
clubes rotaract, por un lado, que corrió a cargo del Instructor Distrital 2019-2020, Daniel Bazán Lorenzo y de
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su equipo de Capacitación, junto con la secretaria del
Distrito Cristina López de Alda Infante y el GDP Manuel
Ángel Menéndez y el Tesorero Distrital Rafael Cordero
Álvarez y en la que todos intervinieron activamente por
grupos e individualmente sobre las reuniones, proyectos,
en orden a motivar, promover objetivos y estrategias,
delegando, dirigiendo, evaluando y analizando e ilusionando para conectar el mundo. Por otro lado, principal
importancia tuvieron los Grupos de Trabajo sobre Proyectos de Juventud, Proyectos y Subvenciones, Redes
Sociales y Comunicación y Membresía y Creación de
nuevos clubes. Sus conclusiones servirán a los clubes
de itinerario a seguir durante este año rotario.
Una vez más y de una forma eficaz la Asamblea de
Distrito sirve para conocernos mejor, para expresar
nuestras opiniones y dejar en claro nuestra intención
de servir y conectar el mundo, cada uno, y todos a una,
desde nuestra posición, profesión y estado, para hacer
realidad lo que se presenta ante nosotros como un
futuro prometedor.
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ASAMBLEA DISTRITO 2202

XI Asamblea del Distrito
2202 en Lleida

distrito

Este año la XII Asamblea tuvo lugar en
Lleida organizada por el Gobernador
Electo Guillem Sáez y su equipo. Se celebró conjunta y paralelamente con la de
los Clubes Rotaract. A la Asamblea acudieron el Past Director de RI, y ExFiduciario de LFR Julio Sorjús y el Past Director
de RI, Eduardo San Martín del Rc de Majadahonda D 2201, la Gobernadora
Electa 2019-20 de Portugal, Mara Riveiro
Duarte: La Gobernadora Electa 20192020, Ana Isabel Puerto; la Pr. del RC de
Lleida, Mº Fernanda Calero del Pozo. El
macero Distrital, Carles Campistron, DG
2016-17 dio la entrada a las banderas, y
la Invocación Rotaria fue a cargo del Past
Director de RI, Julio Sorjús; al acto asistieron la Excma. Sra. Dª Astrid Ballesta y el
Ilsmo. Diputado de Salud de la Diputación de Lleida, Sr. Paco Cerdá i Esteve Regidor del Ayuntamiento, y Excmo.Sr. D
José Crespín Gómez, Subdelegado del
Gobierno en Lleida.
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E

l Gobernador 2019-20, Guillem Sáez,
presentó el lema del año: ”Rotary conecta el Mundo”,así como los propósitos del nuevo Presidente Mark Maloney, los
objetivos distritales y el equipo distrital.
Natacha Garrido, RDR de distrito 2202, habló
de la mejorada situación este año respecto al
anterior, con más presencia y reconocimiento
en el distrito. Seguidamente, Xavier Roca nos
habló en su conferencia de la figura del liderazgo, más importante que nunca. En la primera
mitad del siglo XX se asociaba a gente de poder
muy jerárquico y masculino, de los años 40 a
los 50 se analizó a nivel académico, el líder es
generador de objetivos comunes, y ya en los
70 y 80 dirige y se introduce el concepto de
inteligencia emocional, el líder como desarrollador de nuevos líderes. La figura del líder se
estudia en el ámbito militar, político y deportivo.
Encontramos más de 10.000 definiciones de
líder, apuntó el Profesor Gabi Yunque de la
Universidad de Albany, New York. Explicó que
el liderazgo es el proceso de influir en personas,
en una situación determinada con la finalidad
de conseguir comprensión, consenso y esfuerzo
para alcanzar objetivos comunes. El líder como
generador de confianza, ilusión y pasión. Un
líder nace, no se hace, el liderazgo no se enseña
sólo puede ser aprendido. Aunque se puede
dirigir sin liderar, con buenos conocimientos
y gestión.
Al terminar la primera sesión plenaria se celebró, como es habitual, una cena de amistad.
La jornada principal del sábado 6 de abril comenzó por los jóvenes, con la Reunión y Asamblea de Rotaract coordinada por la RDR Natacha
Garrido.
Liderado por el Instructor distrital Sergio
Aragón y el Gobernador electo Guillem Sáez,
se habló de las conclusiones de los seminarios
realizados en Vilafranca, Zaragoza, Lloret de
Mar y Manresa a los que asistieron más de 410
personas , participación y aprendizaje que será
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un gran respaldo para el Gobernador
entrante.
El Instructor distrital Sergio Aragón
y el Gobernador Electo Guillem Sáez
preparan a los rotarios de la sala
para un test, hay que estar conectados, se habló de comunicación externa e interna. Rotary se está dedicando a desarrollar planes de comunicación y ha creado el puesto de
DICO, Manuel Ruiz y José Mª Mesa,
para las relaciones externas de comunicación. Cada Club debe crear
un departamento de comunicación
para gestionar los cambios. Se piensa
crear Clubes nuevos con gente más
joven que no se sienta cómoda en
un club más clásico; el rol del integrador, del secretario, tesorero y macero, un club que se presenta bien
tiene que generar cambios.
Sergio Aragón instó a los presentes
acontestar unas preguntas sobre los
temas tratados en los seminarios, a
través de una APP en los teléfonos
móviles, así se entró en una competición entre todos los asistentes muy
instructiva y participativa, actividad
muy bien recibida y aplaudida por
todo el auditorio. La ganadora del
test sobre normas y directrices rotarias fue la Gobernadora Electa del
2201, Ana Isabel Puerto, con la máxima puntuación.
Seguidamente Julio Sojús, PastDirector de RI y Ex Fiduciario de LFR,
nos deleitó con una magistral conferencia sobre “la Sinfonía del liderazgo Rotario”. Un presidente que
trabaja con voluntarios rotarios, dijo,
para tener éxito debe reflexionar
muy detenidamente sobre el estilo
de liderazgo que ejercerá ya que,

una vez conformado su equipo no podrá, en principio, despedir
a sus integrantes ni contratar un grupo nuevo. En el transcurso
de los años, había podido apreciar que los líderes rotarios más
eficaces son los que ejercen el liderazgo con el temperamento
de director de orquesta sinfónica. Comparó a los líderes
distritales y presidentes de club con una orquesta donde los
más eficaces son los que actúan como directores, comparten
los instrumentos con los cargos y se combinan para trabajar
con armonía. El director que sabe las piezas, escucha, motiva y
modula las notas altas y bajas rindiendo tributo a los solistas.
La sesión de debate:”Rotary Juventud y familia” fue todo un
éxito. Como coordinadores, Sergio Aragón y DGE Guillem
Sáez hablaron de cómo hacer clubes nuevos, atractivos e innovadores involucrando a la familia.
Participaron en este debate Natacha Garrido, Esther Gellings
del Rac’92, Toni Arco del RC de Blanes, Fernando Plaza del
Comité de Juventud y Eric Meier, ex rotaract del Vallés y
ahora miembro del RC de Barcelona Sarria. Natacha manifestó
su deseo de estar vinculada a un club Rotario y señaló que el
Distrito está cambiando. Esther Gellings habló de su experiencia
en un programa de intercambio y a la pregunta de Sergio
contestó que su futuro estará en un E-Club. Conoce varios
países y valora la diversidad y poder comparar.Para Toni Arco,
cuya familia está muy integrada en el ámbito Rotario, la percepción de un club elitista, mayores que se reúnen a comer,
hace difícil la integración. Hay que renovar el barco y remar
todos a la vez. A Eric Meier le gusta su club de Sarrià porque
son gente que proviene de Rotaract, son activos, el Sarria es
informal y puede encontrar un grupo más afín.
Fernando Plaza dice que ahora hacemos partícipes a Rotaract
e Interact porque los clubes de siempre nos hemos convertido
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en abuelos y hoy en día es importante integrar a las familias.
La voluntad de Guillem es hacer posible vivir Rotary, para ello
hay que amar y conocer Rotary y entonces seremos capaces de
trabajar en familia. Esta es una actividad de Rotary y Rotaract,
trabajar juntos para construir un mundo, un cambio perdurable,
este es nuestro objetivo. El instructor Distrital, Sergio Aragón,
cree que Rotaract no está funcionando como se espera, Natacha
opina que es importante el networking y encontrarse a gusto.
Fernando Plaza ve la solución para estos jóvenes y afirma que
pueden utilizar estos programas, y hacer salidas para relacionarse
porque no hay que perder a los jóvenes de 30 y 40 años. Deben
estar informados y participar en una reunión semanal. Debemos
abrirnos al mundo, los clubes modificarse, transformarlos.
Habla de la implicaciónde la familia.
Para Natacha la solución no es crear nuevos clubes sino
hacerlos atractivos e innovadores, comunicadores, montar actividades y atraer a otra gente.
Al terminar la sesión, el Instructor Sergio Aragón dijo que se
tomarían notas de todas las preguntas y consideraciones para
darles repuesta. Al finalizar este interesante debate, el Tesorero
Distrital Marcos Carbonell presentó a la audiencia los presupuestos del próximo año 2019-20. Fueron aprobadas las cuotas
distritales por mayoría.
Por la tarde tuvo lugar la tercera sesión plenaria que comenzó
con la presentación del Gobernador Nominado para el año
2020-21, Paco Clavijo, y anuncióla celebración de la XIII
Asamblea en la Seu d’Urgell los días 13 y 14 de marzo 2020.
Continuó Eduardo Cuello alentando a los participantes a acudir
al próximo XI Congreso Tri-Distrital en Málaga y Torremolinos,
los días 17 y 18 de mayo de este año 2019. Málaga es una
ciudad de primer nivel turístico cuya marca hará que aparezcamos en los medios internacionales. Anunció también la
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llegada del Presidente internacional
Barry Rassin, a Madrid los primeros
días de mayo que posteriormente visitará Alicante para homenajear en
el ayuntamiento a Carlos Canseco,
Pr. de RI y al Dr.Balmis, impulsor
de las vacunas viruela que luego llevó
a América. El otro acto será en la
Universidad de Alicante donde acudirán Rotarios y Rotaracts de los
distritos 2203, 2202 y 2201.
Sergio Aragón animó a asistir a la
Convención de Hamburgo ya que en
Europa no habrá ninguna hasta dentro unos años, en 2020 será en Hawai, Honolulu, en Taiwan en 2021 y
posteriormente en Texas. Habló de
la extraordinaria calidad en los actos
y los transportes gratuitos e informó
del crucero sobre el rio organizado
por Ingrid Steinhoff.
El Macero presentó a Eduardo San
Martin, PastDirector de Rotary Internacional, que saludó a los participantes y llamó al estrado a Rosa
Martín y Joanna Taha del RC Alba
para hablar de los refugiados. Informaron que se habían cumplido las 6
áreas de la Fundación Rotaria así
como los 17 objetivos de la ONU, en
ese orden, añadiendo que nuestro
Pr. Internacional nos ha pedido apoyar la paz. De los Fondos de Rotary
todos estos años salen 50 Becas de
24 meses. Se han dado en Inglaterra,
Australia, Tailandia y, en un futuro,
susurró, en Lleida. Para el D. 2202
se han concedido 3 ó 4 pero hay que
trabajar en los Clubes para tener
más becas pro paz.
Eduardo dio la palabra a Rosa Martín
quien informó que desde hace 2 años
el RC Alba trabaja en esto, el objetivo
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es ayudar en educación y trabajo
para los refugiados. Alex Taha, hijo
de Joana Truskolawska, está en Costa
Rica ayudando en campos de refugiados. Independientemente ACNUR
busca otras formas de ayudar. En
los campamentos no hay educación
y es allí donde queremos llegar para
que estos emigrantes no sean una
generación perdida, necesitamos un
mundo mejor para los refugiados y
las poblaciones que los acogen y que
la educación lleve a la PAZ.
Eduardo San Martín llamó a continuación a Elia Susanna que presentó
el “Proyecto de Escuela Pro Paz”,
proyecto presentado hace 3 años y
apoyado por el Rotary Club de Igualada y la Universidad de Lleida, todos
los representados de los Clubes pretenden una beca. Después de viajar
a Israel, Elia visitó Japón y fue a
partir de entonces cuando inició sus
estudios “pro paz”. Pensamos en un
Centro Pro paz en la Universidad de
Lleida con primeras figuras como
Oliver Ribson de la Universidad de
Andorra y Josep Casadevall de la
Universidad de Estrasburgo, quisiéramos que Lleida fuese la universidad
que realizara estos cursos para el
sur de Europa. El RC de Igualada ha
apostado por 10 becas para este año
y se han pedido familias voluntarias
para acoger a los chicos. Pidió soporte
para las matrículas y el viaje cuyo
coste es de 500€. Preguntó si podríamos conseguir las ayudas si el Distrito está detrás y el Past Director
de Rotary International contestó que
en Alemania hay el mejor programa
de Rotary de preparación y aceptación
de refugiados, sería posible hacer

cursos y campus.
El Past Gobernador 2017-18 Albert Faus y el Tesorero Antonio
Ibáñez subieron al estrado para hablar de los gastos de la Gobernaduría 2017-18. El Tesorero Antonio recordó que el
resultado numérico del ejercicio de ese año ya se había enviado
a todos los Clubes del Distrito 2202.
A continuación se procedió inmediatamente a la votación, la
Secretaria Distrital Alodia García hizo el recuento que fue de
42 votos a favor y 3 en contra por lo que quedaron aprobadas
por mayoría, las cuentas del ejercicio del año rotario 2017-18.
Al acabar la Asamblea de los Rotaract del D. 2202 se les llamó
para que ofrecieran los resultados de la misma. Mientras
llegaban, se emitieron unas palabras de John Henkwo, el Secretario General, con el mensaje “Debemos crear nuevos
modelos de Clubes y dar más flexibilidad a los mismos en horarios de reuniones e invitar a rotarios a cumplir un cargo en
el Distrito.”
Natacha la RDR 2018-19 anunció la elección del próximo RDR
para el año 2019-20, segura de que lo haría muy bien porque
estaba muy ilusionado. Para Fernando Plaza, celebrar la Asamblea conjuntamente había sido un éxito.
El DGE, Guillem Sáez felicitó al nuevo RDR Aleix Valios del
Rotaract Diagonal que dijo estar emocionado.
El Gobernador Electo dijo que la Asamblea había sido muy
ilusionante e inspiradora con la colaboración de las dos Gobernadoras Electas para el año 2019-20, Ana Puerta del 2201
y Mara Duarte del D 1960 de Portugal.
El acto finalizó con una magnífica cena en el Restaurante
“Finca Prats” donde, el DGE, Guillem Sáez entregóun reconocimiento PHF a la Pr. de RC de Lleida, Mª Fernanda Calero
del Pozo y a Manuel Ruiz, DICO de la Web Distrital por su
trabajo en pro de la Asamblea.
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ASAMBLEA DISTRITO 2201

XI Asamblea del Distrito
2203 en Valencia
Una reunión de Rotarios y Rotaractianos de éxito en Valencia.
El pasado 1 y 2 de marzo se celebró en Valencia la Asamblea anual del distrito 2203 con un
gran ambiente rotario cargado de energía positiva y con la ciudad ya preparando sus calles
para llenarlas de color y fuego con motivo de su ﬁesta mayor, las Fallas.

distrito

U

no de los principales objetivos, facilitar la asistencia

a los rotarios del distrito, se vio cumplido con una
Asamblea multitudinaria con más de 350 participantes

que se cerró con la cena de gala a la que asistieron 400 comensales.
Se contó con la presencia de la Consellera de la Generalidad
Valenciana representando al presidente de la Comunidad Autónoma y con la presidenta del Ateneo mercantil.Presentes
también los gobernadores actuales de los distritos 2201 y 2203
y los gobernadores electos de los distritos 2201, 2202, 2203 y
1960 de Portugal. Además del past director de Rotary Internacional, past gobernadores de los tres distritos, gobernadores
nominados de los distritos 2001 y 2203 y del presidente de la
Fundación Humanitaria de Rotarios Españoles.
Tras un emotivo acto de entrada de bandera sal estilo más tradicional de Rotary. Hay que resaltar el reconocimiento al
rotario más antiguo del distrito y a los 11 past gobernadores de
nuestro distrito que estaban en condiciones de acudir a recibir
una placa en agradecimiento por su trabajo, gracias al cual
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hemos llegado a este momento dulce que nuestro
distrito disfruta en la actualidad.
Las ponencias se prepararon para que resultaran
atractivas y dinámicas, ajustándose a los tiempos
marcados en el programa con proyecciones muy
estudiadas a tal efecto (Estas ponencias, videos y
fotos pueden verse en la web rotary2203, XII asamblea).
Dentro de los espacios lúdicos, se presenció una
“Mascletá” desde el balcón del Ateneo en la misma
plaza del ayuntamiento, fue una experiencia para
todos los asistentes, que posiblemente quedara grabada en el recuerdo. El gobernador electo, Arturo
Alagón, presentó su programa de trabajo con su
lema DECIR/HACER, que implica el compromiso
del cumplimiento de lo que se acuerde y que no es
solo un compromiso personal, sino que obliga moralmente al trabajo de todo su equipo que tenga relación con los socios. Su programa para el trabajo
del futuro año, con “Alma de empresa y corazón de
servicio” expresa de forma muy gráfica su gestión y
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organización en equipo eliminando las individualidades para trabajar con metas claras y objetivos alcanzables y evaluables, pero con el esfuerzo y la
mira puesta en desarrollar nuestro espíritu de
servicio y trabajo por el desarrollo de la comunidad
con un abanico muy amplio de propuestas como
tiene la visión de Rotarypara conectar el mundo.
Importante destacar la participación de los Rotaract
del distrito que fueron invitados a participar en la
Asamblea de pleno derecho integrándose con los
rotarios y compartiendo experiencias con una participación activa cuando todos subieron al escenario
para presentar sus propuestas en el espacio “momentos rotaract”.
Los minutos de humor de Mariano Mariano, afecto
de polio en su infancia, sirvieron para relajar las
mentes y provocarnos alguna sonrisa al tiempo
que el sentimiento de orgullo al reconocer nuestro
trabajo como organización pionera en el trabajo
por la erradicación de la polio en el mundo.
Varias cadenas de televisión, periódicos y emisoras
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de radio se hicieron presentes en el seguimiento
del evento, dándole un apoyo mediático de
cara al necesario conocimiento de Rotary por
la sociedad civil.
El ambiente festivo de la ciudad y el buen
tiempo hizo muy agradable a los acompañantes
las visitas privadasa la Iglesia de San Nicolas,
al Palacio de la Generalidad y por la tarde, al
emblemático Monasterio de Puig.
En resumen, ambiente distendido y agradable
de camaradería que nos permitió vivir unos
días de formación rotaria de una manera diferente que nos permitirá a todos estar abiertos
al futuro, evolucionar y hacer que Rotary no
solo siga siendo relevante, sino que prospere
conectando el mundo.
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35º Aniversario del RC Barcelona-Condal
El pasado jueves 11 de abril, nuestro Rotary Club de Barcelona-Condal celebró el 35º aniversario de
su fundación. Con motivo de esta conmemoración, se entregaron dos diplomas para distinguidos
miembros de Rotary y una Placa Rotaria a Dª. M.Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo
de Estado, por su labor solidaria al frente de la ONG "Mujeres por África".

E

l Pr. José Mº Carrera según el protocolo, en
nombre de todos los socios del RC de Barcelona
Condal, representados por su Presidente, Dr.
Carrera, dio la bienvenida a: Excma Dª Mª Teresa Fernández de la Vega, Presidenta del Consejo del Estado.
Sra. Macarena Rubio, Directora de Protocolo y de Relaciones Institucionales del Consejo del Estado. Sra.
Rosa Cañada, Presidenta de la Fundación Tanja. Sra.
Gemma Linares, Presidenta de la Fundación Intress.
Dr. Vicenç Cararach, Presidente de MatresMundi.
Eduardo Cuello y esposa, Gobernador del distrito.
Past-Gobernadores Benito Sainz, Pere Galbany, Sergio
Aragón, Carles Campistron y Albert Faus. Gobernador
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nominado Francisco Clavijo. Delegados del
Gobernador. Miembros del equipo distrital.
Presidente de clubes. Rotarios. Clubes representados: Badalona, Barcelona. Barcelona92. BCN Alba. BCN Centre. BCN Diagonal.
BCN Europa. BCN Milenium. BCN Sarriá. Caldes de Montbui Cingles de Bertí. Cerdañola.
El Prat. Huesca. Logroño. Mataró. Real Valle
de Camargo. Sta Coloma de Gramanet. Satélite de Castelldefels. Rotaracts. Ex-socios
del club. Invitados y amigos.
Albert Casajuana, el Macero, llamó al PastDirector de RI y Ex-ﬁduciario de LFR, Julio

distrito

Sorjús, Presidente fundador de
nuestro club, para que hablase
de la historia del RC de Barcelona
Condal, así como de los objetivos
de Rotary para el siglo XXI.
“Poco a poco fui reuniéndome
con amigos y conocidos, tres de
los cuales todavía son junto con
el que os habla, rotarios de este
club los que conseguimos que
en marzo de 1984 se iniciara la
andadura de Rotary Club de Barcelona Condal. Este club es algo
singular en el distrito ya que de
él han surgido 4 gobernadores
y está a punto de iniciar, dentro
de 2 años, un nuevo gobernador
surgido de sus ﬁlas”.
En la actualidad, Rotary tiene un
programa corporativo, el de la
erradicación de la Polio. En los
años 1984-1985 la Polio tenía
como censados 350.000 casos
en el mundo y en la actualidad
estamos en cifras que no superan los 20 casos anuales y únicamente de los 125 países del
inicio a dos países, Afganistán y
Pakistán. Mi esposa Carmen y
un servidor acabamos de regresar de Pakistán donde hemos
representado al Presidente de
Rotary Internacional en dos conferencias de distrito, la primera
en Karachi y la segunda en Faisalabad. Entre ambas celebraciones tuvimos la oportunidad
de participar en una jornada de
vacunación contra la Polio en la
ciudad de Lahore. Os puedo asegurar que esta experiencia junto
con las que habíamos tenido en
Mali y en la India suponen para

nosotros una reaﬁrmación del orgullo de ser rotario.
Por otro lado la Fundación desarrolla su labor humanitaria y
educacional por medio de las subvenciones globales y las distritales
en 6 áreas de interés relativas a la paz, prevención y resolución
de conﬂictos, la prevención y tratamiento de enfermedades, agua
y saneamiento, salud matero-infantil, alfabetización y educación
básica y ﬁnalmente el desarrollo económico e integral de la comunidad.
El Presidente del Comité de LFR de nuestro club, el Gobernador
del año 2021-22, José Antonio Riquelme mencionó los proyectos
del Club: “Life for Africa”, la Fundación Intress, de Gemma Linares,
con proyecto de recogida de ropa infantil liderada por Mercedes
Creus. La Fundación Rotaract con el proyecto “Familia amb futur”
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distrito

liderada por Montse Almazor. El Hermanamiento con el RC de Casablanca con el proyecto de aguas, liderado por Ignacio M. de Cardeñoso con Mehdi Alaoui. Las becas a la Escuela de Paz de Igualada. El espectáculo con el grupo Vivancos con la colaboración del marido de Iryna Parkhomenko. En estos 35
años se han llevado a cabo muchos proyectos importantes, como por ejemplo los pozos de agua en el
Camerún, liderado por Xavier Mateu.
Les fueron puestas las insignias rotarias a dos nuevas socias, Mercedes
Creus junto a sus padrinos, Julio
Sorjús y Vicenç Creus, e Iryna Parkhomenko junto a sus padrinos, Ricardo Fabregat y José A. Riquelme.
En la segunda parte del acto la PastPresidenta y Secretaria del Club, Beatriz del Castillo invitó a la que fue
Past Presidenta del Rotaract Abad
Oliba Condal para entregarle un Diploma por su labor en el proyecto
“Un despertar de Nuevos Sentidos”,
el equipamiento de una sala de estimulación Sensorial para la institución del “Cottolengo del Padre Alegre”. El otro proyecto “de la Leche”
para la población de Ganadú en
Guinea Bisau fue la colaboración al
proyecto distrital “Gambase” a donde
se mandaron 535kgs. de leche en
polvo.
El Dr. Fabregat presentó al Sr. José
Mª Torrens con detalles sobre sus
logros profesionales y el recuerdo
con aprecio de una ocasión en la
que el Sr. Torrens le ayudó con un
importante discurso.
Nuestro Pr. José Mª Carrera invitó al
atril a Mª Teresa Fernández de la
Vega y le entregó una la Placa Rotaria. Sr. Sorjús le impuso la insignia y
la medalla Paul Harris, y la Pr. Del RC de Barcelona e Ingrid Steinhoﬀ le hizo entrega de un Diploma.
La Sra. Mª Teresa Fernández de la Vega dio las gracias por la placa y dijo: “Rotary sabe poner en
práctica la ﬁlantropía, la mejor forma de ayudar a los que menos tienen. Mi enhorabuena por su 35º
aniversario”. Añadió que recibir un premio por lo que más le gusta hacer que es ayudar a las mujeres
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distrito

y al desarrollo de África es la pasión de mi vida. Continuó diciendo:”. He conocido pocos colectivos tan
generosos, de pocas personas se puede aprender tanto, representáis a millones de personas que se
rigen por los valores, ética y justicia, con un sentido de la solidaridad, humanidad y generosidad sin límites.
Algunos de los proyectos que estamos llevando en África, son pioneros
porque nos han permitido conocer
la energía y el tesón de las mujeres
africana. Ellas son el motor, las que
sostienen a sus familias, a su comunidad y cultivan la tierra. Producen el 90% de los alimentos, cuidan
la salud, el hogar y luchan por la
paz. En África hoy hay más ministras
que en Europa. Allí donde participan,
las cosas mejoran, como en la educación, la seguridad. Contribuyen a
que más de 600.000 millones de
africanos tengan perspectivas. El
objetivo de la Fundación que tengo
el honor de presidir, donde es un
lujo trabajar y recibo más de lo que
doy, porque aprendo todos los días
de estas mujeres innovadoras,“Voces
Verdes”, es un proyecto que permite
que la agricultura y la tierra se desarrollen bien, y contribuir a la seguridad alimentaria.
Hacía años que la pobreza había
disminuido, pero este último año
las noticias son muy negativas, vuelve el hambre y las muertes, algo intolerable.
Por ello recojo esta placa en nombre
de las mujeres africanas que nunca
les van a decepcionar. “Apostar por
ellas es aportar por la vida, el progreso y la igualdad. Ellas sufren las
consecuencias”. Se despidió dando las gracias de corazón por nuestro trabajo y esfuerzo.
Cerró el acto del 35º aniversario el Gobernador 2018-19, Eduardo Cuello con palabras de felicitación
por el 35º Aniversario y agradecimiento por el trabajo realizado en este año rotario.
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noticias de los clubes
R.C. BEJAR

Gala deportiva y muchos alimentos

O

rganizada por el Ayuntamiento de Béjar en colaboración con el Rotary
Club, el sábado 22 de diciembre, como en ediciones de años anteriores,
se celebró la Gala deportiva benéfica para recaudar alimentos y productos
de higiene y limpieza con destino a la Asociación de San José Artesano de esta
ciudad. Durante más de diez horas, en el pabellón municipal de deportes
“Antonio Sánchez de la Calle” participaron, ininterrumpidamente, más de 700
deportistas de los diversos deportes y actividades deportivas como la gimnasia
rítmica. A la entrada se fueron entregando los alimentos aportados en concepto

de entrada, así como los
donativos en metálico. El
público bejarano respondió
a lo largo de la jornada
con su asistencia y, aunque
esta fue sensiblemente menor que en años anteriores,
la recaudación superó los
2.000 kilos y la aportación
en metálico de 430 euros.
Al final de la jornada se
realizó el sorteo de 116 regalos donados por los comercios y diversas entidades colaboradoras de la
ciudad. El Rotary Club
agradece, desde aquí, esta
colaboración así como la
de los asistentes a esta Gala
deportiva benéfica.

R.C. SALAMANCA PLAZA MAYOR

Plantando futuro juntos

E

n colaboración con el Ayuntamiento de Morille, hemos desarrollado el proyecto “Plantando futuro juntos” el dia 23 de febrero. Con este acto queremos
participar en la celebración del 114º aniversario de la
creación de Rotary Internacional. La preservación del
medio ambiente y la lucha contra el deterior medioambiental y el cambio climático es una de las avenidas de
servicio que Rotary tiene entre sus objetivos. Esta plantación de unos 60 árboles, nos permite generar un
cambio perdurable en nuestra comunidad. Los árboles son un valioso recurso ambiental que nos aporta un
sinfín de ventajas y beneficios. En ellos encontramos un aliado insustituible que nos permite el esparcimiento,
da vida al pueblo y aporta energía positiva, optimismo y bienestar. Esta actividad también nos ha permitido
enseñar a los niños el amor por la naturaleza. Podremos visitarlos con nuestros hijos y nietos y asegurar que
hemos colaborado con el desarrollo sostenible para el milenio.
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R.C ÁVILA

Donación de un
bipedestador

T

ras la celebración del X torneo de Golf,
en el que recaudamos 4.000€, hemos
procedido a la compra de un Bipedestador dinamico para la rehabilitación de personas con lesiones medulares. El modelo adquirido está preparado para poderle
incorporar un software visual y otros equipamientos, lo que mejora sustancialmente
sus cualidades.
En la visita de nuestro Gobernador al club
fue informado de la actividad realizada y los
próximos eventos a desarrollar. Tras la reunión con el resto de los miembros se impuso
el Pin rotario a Juan Luis Ramos, y se intercambiaron banderines.

R.C. AVILÉS

Charlas útiles

D

Organizadas por el Rotary Club de Avilés se celebraron el pasado día 20 de febrero en el Centro de
Servicios Universitarios de Avilés sendas charlas ,
una sobre el sistema nacional de pensiones, impartida
por Rocío Isabel Doval, directora provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social y otra en la que intervino
Antonio González, director general de Trabajo y Seguridad
Social del Principado de Asturias, que disertó sobre las
novedades surgidas en el Derecho del Trabajo.
Ambas registraron una gran afluencia de público entre
los que destacaban diversos empresarios comarcales y
varios profesionales vinculados con los temas laborales.

R.C. FERROL

Banco de alimentos

E

l Rotary Club de Ferrol entregó el pasado
día 14 de Febrero más de 1.600 kilos de alimentos no perecederos al Banco de Alimentos de Ferrol. Una representación de la entidad
presidida por Luis Rivera Caramés acudió a las
instalaciones ubicadas en el polígono de A Gándara para depositar en los almacenes de la ONG
3.068 unidades alimenticias encargadas a Pastas
Gallo. Manuel González, coordinador de Balrial Ferrol, aprovechó para recordar que el Banco de Alimentos
colabora con 40 entidades, que a su vez dan cobertura y proporcionan alimentos a unas 4.000 personas de
Ferrolterra.

M A R Z O — A B R I L 2 0 1 9 l E S PA Ñ A R O TA R I A

37

distrito 2202
noticias de los clubes
R.C. ZARAGOZA

Plantacion de árboles

E

l pasado 9 marzo, el Rotary Club de Zaragoza
organizó una actividad de carácter lúdico-ambiental que consistió en realizar una plantación
de 200 ejemplares de pino autóctono en una
parcela forestal del municipio de Zuera, que fue
asignada hace varios años al Rotary Club de Zaragoza, con el objetivo de que procediese a su reforestación. Esta iniciativa, que fue bautizada como la “plantación del bosque rotario”, se repite cada año a
principios de marzo y cuenta con una gran acogida entre los miembros del club, sus familias y amigos. En
esta edición se contó con la presencia y el apoyo del alcalde del municipio de Zuera y presidente de la
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, D. Luis Zubieta Lacámara.
Como viene siendo habitual hubo una nutrida participación de los estudiantes de otras nacionalidades, que
se encuentran de intercambio en familias aragonesas o de las provincias limítrofes.
Dado que esta actividad se repite año tras año, son ya varios miles los ejemplares de pinos que han sido
plantados y que, dada su evolución, empiezan a configurar una masa arbórea destacable.
La actividad comenzó con el encuentro delante del monumento que el Rotary Club de Zaragoza tiene en
Zuera y, a continuación, se desplazó todo el grupo a la zona del “Vedado”, lugar donde tuvo lugar la
plantación. Antes de comenzar con el trabajo físico, los responsables del RC de Zaragoza organizaron un
almuerzo de campaña, del que todos los asistentes dieron buena cuenta y que les sirvió para coger fuerzas
antes de enfrentarse con la realización de los agujeros y la plantación de los árboles.
Una vez fueron plantados los 200 ejemplares de pino autóctono, se emprendió la vuelta al casco urbano,
donde todos los asistentes tuvieron ocasión de compartir experiencias en una agradable comida que tuvo
lugar en un restaurante de Zuera.

R.C. GIRONA

Reunión escolar

E

l delegado de Rotary de Girona Jordi Juanola Frühling se reúne
con el cuerpo consular de la provincia de Girona en el Hotel Carlemany de la misma ciudad , Honorable Cónsul Honorario de Burkina Faso de Barcelona y Girona D. Josep María Simón Comalada,
Honorable Cónsul de la República de Francia de Girona Dña. Elisabeth
Serra Cauchetiez y consorte D. Narcís Serra, Honorable Cónsul de Inglaterra e Irlanda de Girona D. Andrew Dickin, Honorable Cónsul Honorario de Panamá de Girona D. Benet Rovira, Honorable Vicecónsul
Honorario de Italia de Girona Dña. Emanuela Carmenati, recordando
que hay clubes de Rotary del distrito que colaboran con sus países y
esperan que estos tengan continuidad así como nuevos proyectos.
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RC TARRACO AUGUST

Una conferencia
sobre los avances

E
Recuperando la ilusión y la
magia

L

as Navidades son para muchos las fiestas familiares por excelencia, una oportunidad única para que los más pequeños
de cada casa inunden de ilusión cada rincón de su hogar brindándole a los suyos la oportunidad de vivir intensamente estos
días de magia. Una bella realidad que, sin embargo, no es la
vivida por todos los niños. Son cientos los menores que, actualmente, viven en Centros de Menores, pequeños que no sólo no
pueden disfrutar de la calidez de su hogar sino que en muchos
casos han sido víctimas de violencia familiar, abandonos e incluso
agresiones sexuales.
Duras experiencias para unos pequeños que han sentido en primera persona el horror. Con el objetivo de paliar un poquito este
sufrimiento, y sobre todo, con la intención de que sepan que ellos
también son importantes, el Rotary Club Tarraco August continúa
trabajando en su proyecto ‘Noche de Reyes, noche de Magia’.
Así, por segundo año consecutivo, una veintena de menores que
se encuentran tutelados por la Generalitat de Cataluña pudieron
disfrutar de un día lleno de ilusión. Para ellos, la experiencia comenzó hace meses cuando iniciaron sus misivas reales y, es que
para muchos era la primera vez que tenían la oportunidad de dirigirse a sus Majestades de Oriente.
Los miembros del Rotary Club Tarraco August ejercieron, en esta
ocasión, de pajes reales, haciéndoles llegar sus peticiones y anhelos a Melchor, Gaspar y Baltasar.
Y tras mucha espera, llegó el ansiado momento, un día pensado
para ellos, una jornada festiva en la que ellos también eran los
protagonistas. Es difícil expresar con palabras los sentimientos
que estos pequeños experimentaron, ya que cuando se ha sufrido
como ellos, cuando han quebrado su inocencia y les han robado
la ilusión, ver que sigues siendo importante, que alguien que no

l Rotary Club Tarraco August
organiza una conferencia sobre la historia de la quimioterapia.- El jefe del Servicio de
Oncología del Hospital de Santa
Tecla, el doctor Vicent Valentí
ofreció una ponencia sobre los
avances experimentados en los
tratamientos del cáncer en los últimos años. Una interesante ponencia con datos muy alentadores
que permitieron a los asistentes
profundizar en la Historia de la
Quimioterapia desde 1943-2018.
Una conferencia enmarcada dentro del Ciclo de Conferencias
puestas en marcha por el presidente de este club, Salvador Olivé,
y cuya recaudación irá destinada
a la investigación del cáncer.

te conoce piensa en ti, y cree en ti, te
devuelve la esperanza.
Balones, peluches, altavoces y ropa fueron algunos de los regalos solicitados
por estos pequeños, que en algunos casos no quisieron desaprovechar esta misiva mágica para pedir un hogar, una familia. Y aunque algunas de estas
peticiones no se pudieron satisfacer, esta
veintena de niños disfrutaron, rieron,
soñaron y, de mano de los rotarios,
aprendieron que el valor de las cosas no
radica en el precio que tienen sino en
los sentimientos que los acompañan.
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R.C. GRANADA

Esquí familiar y diversidad
en la nieve

E

l Rotary Club Granada ha organizado una jornada
de “esquí familiar y diversidad en la nieve” en Sierra
Nevada donde discapacitados físicos, intelectuales y
sensoriales han podido disfrutar de un día diferente. Con la
colaboración de voluntarios rotarios y rotaractianos, además
de 12 monitores. Con emotivo izado de la bandera de Rotary
en la cumbre por Jesús Martínez, DG2203 2018 2019.

R.C. ELDA-VINALOPÓ

Premio Emilio Castelar
a la excelencia

E

El pasado 23 de marzo el Rotary Club
Elda-Vinalopó hizo entrega del premio
Rotary-Emilio Castelar a la Excelencia, en
su primera edición, al prestigioso economista eldense don Manuel Arellano González.
La creación del premio Rotary-Emilio Castelar a
la excelencia es un proyecto dentro de los actos
celebrados por el Club en su 25 aniversario, con
el firme propósito de convertirlo en una cita obligada en la vida socio cultural de la comarca.
La finalidad del premio no es otra que la de reconocer la labor de personas notables nacidas o con
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hondas raíces en las poblaciones de nuestro entorno,
cuya aportación al mundo científico, docente, profesional, cultural, artístico, deportivo o empresarial sea digna
de servir de ejemplo a la población en general y a la juventud en particular. Teniendo también muy presente
los valores que inspiran la filosofía rotaria de honradez,
solidaridad, defensa de la libertad y compañerismo, entre otros.

Noticias de los Clubes 2203

R.C. ALICANTE PUERTO

Premio

E

l día 29 de marzo, el Rotary Club Alicante
Puerto otorgó su Premio Anual a Pascual
Durá, joven patrón de la embarcación
pesquera “Nuestra Madre Loreto”, con base en
Santa Pola, que rescató en el pasado mes de noviembre a doce emigrantes subsaharianos frente
a las costas de Libia; y que tras numerosas vicisitudes: problemas de aprovisionamiento, adversidades climatológicas, falta de colaboración
de las autoridades, etc, consiguió desembarcar
a los rescatados, sanos y salvos, en Malta. Un
merecido galardón para este marinero que, de
forma totalmente desinteresada, ha sido y es
ejemplo del ideal de servicio que inspira al movimiento rotario.

R.C. ALICANTE COSTA BLANCA

Guitarras en la escuela

E

xtraordinario y exitoso concierto benéfico,
multitudinario, ameno, a favor del proyecto
Guitarras en la escuela: integración a través
de la música de adolescentes en riesgo de exclusión
social. En el salón de actos del Museo Arqueológico
Provincial de Alicante, cedido por la Diputación de
la provincia de Alicante. Un gran trabajo en equipo
al servicio de los alumnos del IES Gran Vía. Se lo
merecen.

R.C. ZENIA INTERNATIONAL

Nuevo Rotary Club

J

esús Martínez DG2203 2018 2019 entregó
la carta constituyente al nuevo RC. La Zenia International el pasado sábado 30 de
marzo de 2019. Nace con 60 miembros de hombres y mujeres, de varias nacionalidades e idiomas, de varias religiones y múltiples profesiones.
Entre ellos hay un alto porcentaje de rotarios
escandinavos. Desde su inicio se ha convertido
en el club más numeroso y grande del Distrito
2203 y de toda España.

R.C. DÉNIA

La comarca de la Marina
Alta unida contra la polio

E

l Rotary club de Denia une a los compañeros
de la comarca para conmemorar el día internacional de la lucha contra la polio. Sanitarios, políticos y rotarios unidos en el Hospital
Marina Salud para concienciar a los vecinos sobre
la importancia de las vacunaciones y visibilizar los
esfuerzos que está haciendo Rotary por erradicar
la enfermedad.
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juventud

¿

¿Que és
European Rotaract
Information Centre?
Yours in rotaract,
Stephanie Maria Alexandra Bramsell
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Qué es ERIC y por qué tenemos
representación española en
ERIC?, pues mira, ERIC es European Rotaract Information Centre, es
decir, es el órgano de información para
rotaracts en Europa. Cuenta con 136
distritos divididos en 46 países con un
total de más de 20.000 rotaracts.
ERIC es una MDIO, la primera MDIO
mundial, una organización multidistrital por el hecho de nos juntamos todos
los distritos que tienen clubes Rotaract
de los países europeos.
Nos reunimos tres veces al año, REM
otoño, REM invierno y la EUCO. Las
dos primeras son reuniones que se han
ido transformando en pequeñas conferencias para los participantes y dura
aproximadamente cuatro días. La última es la gran conferencia europea, la
más importante de todas y que dura
cinco días.
Para la gente que va a estos eventos, los
comités anfitriones organizan actividades culturales y solidarias para que participen en ellas. También ofrecen char-

Juventud

las, workshops y más actividades como networking; es una oportunidad única y genial para conocer Rotaracts de todo el mundo, no
solamente Europa ya que también van Rotaracts de diversas partes
del mundo. Para los que sí tenemos un papel en esto, como yo, tenemos que ir a reuniones en las que hablamos sobre proyectos futuros,
maneras de financiarnos, ideas de marketing y el cómo ayudar a los
diferentes distritos florecer en Europa.
De acuerdo con los estatutos de ERIC, el propósito principal de ERIC
es “... desarrollar relaciones internacionales entre clubes y miembros
de toda Europa al reunir a Rotaracts."
Pero también, los objetivos de Rotaract Europa son:
- Intercambiar información entre los distritos representados de
Rotaract en Europa, los clubes y sus miembros.
- Fomentar los contactos internacionales entre los rotaracts.
- Alentar a los rotaracts a trabajar juntos en proyectos internacionales.
Al ser la representante española, represento a los RDRs de España,
de los tres Distritos españoles. Mi misión en estas reuniones es representar España, dar toda la información posible sobre el país y
brindar mi ayuda a extranjeros que quieran ir a España. Tengo que
preparar un country booth (puesto informativo del país) en cada una
de ellas con comida típica española, dar información de los clubes,
distritos, etc.. En resumen, promocionar España lo mejor que puedo.
Luego en las reuniones soy la voz de los RDRs, ya que hay cosas que
hay que votar en estas reuniones; yo se lo paso a los RDRs y ellos me
dicen a mí sus decisiones. Además de eso, tenemos reuniones online

cada dos/tres meses por Slack, en
el que nos vamos actualizando el
uno al otro sobre cómo nos está
yendo el año, qué proyectos hemos
hecho, propuestas para proyectos
internacionales, merchandising, financiación, etc..
Para mí, ERIC es muy importante
y una plataforma muy importante
en el mundo de Rotaract, ya que
conoces a rotaracts de todo el
mundo lo que te brinda oportunidades enormes, es también una red
de amistades duradera.
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51 ANIVERSARIO ROTARACT

U

na veintena de rotaractianos con presencia masiva de los del RTC de
Barcelona'92, celebraron el pasado día 12 de marzo el 51º aniversario
de la creación de Rotaract a la que no faltó una nutrida representación
de nuestro Club, el RC de Barcelona'92.
En un salón de un céntrico restaurante se dieron cita para, además, imponer el
pin de Rotaract a un nuevo socio, Philip, ingeniero nuclear joven y divertido que
mantuvo en todo momento una sonrisa de oreja a oreja. La presidente del RTC
Barcelona'92, Esther Gellins, junto con el Presidente del RTC Barcelona Condal,
fueron los anfitriones, Esther dando lectura al texto de aceptación de su condición
de nuevo miembro del Club y éste, a su vez, aceptado el honor de serlo.
Un turno de opiniones individuales, también de Josep, Vicenç, Antonio y Emilio,
dieron paso a la cena tras la que, con la correspondiente foto de grupo que se
acompaña, se dio por finalizado el acto entre aplausos y felicitaciones.
Una reunión alegre y llena de sentimiento rotario, de unos jóvenes dispuestos a
hacer de su vocación de servicio un motivo para utilizar su tiempo en el desarrollo
de no pocos proyectos de ayuda a aquellos que no han tenido su misma suerte y
que necesitan de esa compañía, consuelo y colaboración que ellos saben dar
como nadie.
Nuestra enhorabuena al Rotaract Barcelona'92 por su buena marcha y espíritu
de superación y nuestra felicitación a esos más de 223.000 rotaractianos que se
agrupan en casi 10.000 clubes en todo el mundo.
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Pincelhadas,
cuando ayudar
es un Arte

Y

a ha finalizado la primera parte
del proyecto en la cuarta planta,
con la instalación de unos vinilos
que reproducen diferentes paisajes a través
de unos grandes ventanales haciendo más
agradable el espacio. En esta planta, se encuentran: la consulta de enfermería, la unidad de Ensayos Clínicos y las salas de tratamiento, que están compuestas por 6
boxes con 19 sillones y 5 camas preparados
para la administración de los tratamientos
quimioterápicos y otros procedimientos,
así como una sala de espera. El objetivo
que pretende es, humanizar las dependen-

Rotaract Murcia ha puesto en marcha el
proyecto “PincelHadas”, destinado a hacer
una reforma decorativa en el servicio de
oncología médica situado en las plantas
tercera y cuarta el hospital de día.
cias para crear una atmósfera agradable que ayude a los enfermos a nivel terapéutico.
El pasado mes de septiembre se firmó un convenio de colaboración entre el Servicio Murciano de Salud y el Club Rotaract Murcia, para la decoración interior del hospital de día del Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, ambas partes comparten su interés en hacer lo más agradable posible la estancia
de los pacientes durante su ingreso hospitalario, entendiendo
que la consecución de un entorno acogedor facilita esta tarea, el
proyecto contempla también la creación de una ludoteca.
La siguiente actuación se realizará en la tercera planta que alberga 12 locales de consultas de oncología médica, psico-oncólogo y la consulta de la unidad de genética, así como una gran
sala de espera.
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participación
rotaria
Michael DiCarpio- Presidente 2018/19
ROTARY CLUB BARCELONA PEDRALBES

“RECORDAMOS POR LOS
QUE NO PUEDEN”...
…A todas las víctimas y familiares del Alzheimer.

participación rotaria

S

iguiendo con la trayectoria de servicio e implicación social, en Rotary Club Pedralbesnos
hemos sumado a la lucha contra el Alzheimer.
Una pregunta que muchos amigos y conocidos nos
plantearon al empezar con esta iniciativa fue “¿Por
qué esta enfermedad y no otra?” La respuesta es
muy sencilla. Hoy en día no existe cura para dicha
enfermedad, ni siquiera para frenar sus efectos de
deterioro progresivo. En ocasiones se nos olvida
que hay 46 millones de afectados en todo el mundo
y que todos somos (en un futuro más o menos
lejano) potencialesvíctimas.
El pasado viernes 22 de marzo organizamos nuestra
primera cena de gala benéfica ‘’Recordamos por los
que no pueden” en beneficio a la FundacióPascual
Maragall. Se trata de nuestra primera acción por la
causa, pero no la última, nuestro objetivo es que resulte un proyecto de continuidad.
Sinceramente fue una gala espectacular y muy emotiva. Representantes de la Sociedad Civil Catalana,
amigos, conocidos y otros clubs rotarios nos reunimos
en el prestigioso Real Club de Polo de Barcelona
para colaborar y aportar nuestro granito de arena.
Sumamos un total de 133 asistentes.
Fue realmente conmovedor para mí ver a personas

tan implicadas y unidas por un fin común, pocas
veces puedo experimentar la sensación que viví esa
noche. Actuaciones musicales, discursos, colaboraciones de diferentes marcas, donaciones… en conjunto
hicieron posible un ambiente mágico. Cuando te
toca vivir la enfermedad en primera mano, como es
mi caso, resulta muy emocionante e impactante ver
actitudes tan altruistas.
Fue increíble poder observar las ganas de colaboración
e implicación de los asistentes. En la rifa realizada
conseguimos recolectar un total de 4.900€ y 2.400€
en la subasta de la camiseta que el jugador del
Futbol Club Barcelona, Lionel Messi nos cedió firmada. Sinceramente la subasta fue el momento cumbre de la noche. Pude sentir el entusiasmo de amigos
y conocidos por contribuir y aportar… En ese instante
sentí un orgullo y agradecimiento profundo. Solo
tengo palabras de gratitud.
Así, todo el dinero recaudado a través de la venta de
tickets, la rifa, la subasta y la fila 0 ha sido íntegramente donado para la lucha y la investigación del
Alzheimer. Es nuestra forma de dar visibilidad a un
tema alarmante, de dar apoyo a todas las víctimas y
familiares y, de recordar que no vamos a parar de
luchar hasta ganar esta batalla.
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C

Así me
hice
rotaria
Marina Cordón Rodríguez
RC Salamanca Plaza Mayor

48

uando me propusieron
pertenecer a Rotary, lo
primero que hice fue
leer la revista que me ofrecieron. Allí encontré las características que definen a un rotario.
Consideré que eran bastante
afines a mi forma de ser, pensar
y actuar. Después, me pregunté
si yo tenía algo que poder ofrecer a Rotary, si estaría a la
altura de las exigencias de una
asociación tan importante a nivel mundial. Siempre he sido
una persona con elevada autoestima, optimista y sobre todo
prudente. Comencé a asistir a
las reuniones semanales del mi
club padrino, con cierto temor,
algo asustada por el nivel de las conversaciones que allí
se desarrollaban, manteniendo una actitud expectante
y de escucha activa. Consideré que algo podría aportar
y me engancharon…
Hoy, puedo decir que pertenecer a Rotary, me ha enriquecido personal y socialmente en todos los sentidos.
Me ha brindado la oportunidad de conocer excelentes
personas de toda España, conseguir un grupo de amigos
leales, -compañeros rotarios de mi club-, y la posibilidad
de reafirmarme como persona desarrollando proyectos
solidarios junto con todos ellos.
Pertenecer a Rotary ha supuesto un importante esfuerzo
e inversión de mi tiempo, pero, en cualquier caso, al
hacer balance, considero que ha merecido la pena,
porque me ha enriquecido mucho. Ahora soy mejor
persona, más solidaria y fuerte emocionalmente. He
aprendido a decir “si” sin miedo y “no”, sin sentirme
culpable.
Todo ello, gracias a mis compañeros rotarios, que me
han demostrado ser como esperaba, personas solidarias,
fuertes emocionalmente, sinceras, trabajadoras y superiores demostrando respeto, apoyo y amistad. Ellos me
han hecho más grande y así, a lo largo de estos años,
desde el 2014, la iluminación de Rotary (lema 2014-15)
me ha permitido , junto con mis compañeros del club
Salamanca-Plaza Mayor, enriquecer el mundo (201516), ponernos al servicio de la humanidad (2016-17),
marcar la diferencia (2017-18) y ser inspiración (201819) para continuar conectando al mundo (2019-20) a
través de proyectos y actividades que no solo dejen
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El Club Rotary de Melilla
felicita a Rosa Narváez por el
éxito de su equipo en el Space
Apps Challenge de la Nasa
Junto con otros cuatro jóvenes, la melillense ha logrado ganar la maratoniana competición con un juego virtual que ayuda a clasificar galaxias
huella en el mundo sino tam22 demismos,
febrero de
biénMelilla,
en nosotros
de 2019.- El Club
Rotary
de Melilla quiere transmitir su feliciforma perdurable.
tación a la joven melillense Rosa Narváez
Ferre por su exitosa participación, junto a
otros cuatro jóvenes de distintos ámbitos
profesionales, en el último Space Apps Challenge de la NASA.
Rosa, que ya mereció un anterior reconocimiento de Rotary Melilla, al alzarse en
2009 con el premio de nuestro Club tras lograr las mejores notas de la Selectividad en
dicho año, es hoy día una destacada profesional del ámbito de la innovación y la tecnología, tras cursar estudios de Derecho,
Comunicación y Relaciones Públicas y adquirir, desde niña, de manera autodidacta,
una continua formación como programadora
informática.
Afincada actualmente en Madrid, desarrolla su trabajo en el seno de un equipo
multidisciplinar ideando nuevos productos
a comercializar por grandes empresas.
Junto a Almudena Martín e Iñaki Úcar,
decidió presentarse al Space Apss Madrid.
Su grupo de trabajo, completado posteriormente con las incorporaciones de José
Luis Martín-Oar y Jesús Martínez, logró
ganar la maratoniana competición en la categoría 'Best use of Science', superando así
con notable éxito uno de los retos propuestos
por la NASA para el hackathón 2018, en
una dura competición que contó con más de
18.000 participantes en 200 eventos similares
repartidos por todo el mundo.
En concreto, su equipo diseñó un prototipo de juego virtual, ‘Galaxy Quest’, de exploración espacial, que combina el concepto

de ciencia ciudadana con el uso de grandes
cantidades de datos generados por el Hubble.El juego está pensado para contribuir a
clasificar los datos que genera el gran telescopio, unos 844 gigabytes cada mes. Los
propios usuarios, al interactuar como jugadores, clasifican elementos detectados por
el Hubble que requieren del ojo humano
para su mejor catalogación.
Desde Rotary Melilla nos congratulamos
por el éxito de la joven melillense y de todos
los componentes del equipo que han logrado
para España tan destacado premio en el
concurso promovido por la NASA.
Nuestra especial felicitación a Rosa la
hacemos extensiva a todos sus compañeros
y a los padres de la melillense, Marifé Ferre
y Francisco Narváez, a los que desde estas
líneas enviamos nuestra enhorabuena.
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Es necesario ampliar
nuestro radio de
acción con la juventud
Ha sido una constante en la trayectoria de los clubes rotarios
la realización de proyectos orientados a prestar servicio a la
comunidad, en general, y en sus zonas de implantación de
manera y concretamente a cubrir necesidades de grupos
humanos de los denominados en precariedad social.

O

tra parcela a la que se le da gran importancia es a la
que va enfocada al desarrollo personal de los más jóvenes. Me estoy refiriendo al programa de intercambios
que desde hace muchos años fomenta la apertura de horizontes
a los chicos entre 15 y 19 años, es decir a los que están en
edad previa a su acceso a la universidad.
Esta puesta en valor de la relación de la juventud de todo
el mundo, mediante el trasiego de unos países a otros, no
sólo pretende la mejora de idiomas distintos al propio, conocimiento de otras culturas, otras visiones de la realidad
objetiva vivida en entornos sociales distintos al propio o dar
importancia a las relaciones interpersonales con jóvenes de
todo el mundo. La realidad es que este esfuerzo conlleva la
puesta en escena de un grupo inmenso de actores que en un
futuro, más próximo que lejano, protagonizarán el cambio
social que se nos viene encima y por tanto, podrán volcar
todo su bagaje en un mayor y mejor entendimiento entre las
distintas cultura, con un mejoramiento en las relaciones que,
esa es la meta final de Rotary, conduzcan a una humanidad
en paz. Tal como indicaba en un comentario publicado con
anterioridad, el trabajo con más futuro para el conocimiento,
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crecimiento y pervivencia de la organización, la
encontramos en nuestra labor con la juventud,
concretamente, con la formación de clubes INTERACT, en los que se ven involucrados además de
rotarios y jóvenes, padres y profesores.
Hasta el momento, por propia experiencia,
nuestros esfuerzos han tenido un radio de acción
limitado, en exclusiva o principalmente, a colegios
de gestión privada, por entender que es allí donde
encontraremos una materia prima (los jóvenes),
especialmente preparada, al entender que cuentan
con una estructura educativa idónea en lo referente
al orden, disciplina y valores. Mi propuesta para
los próximos años, la planteo como un reto hacia
los clubes rotarios, para que amplíen el ámbito
de actuación para la creación de clubes INTERACT
a la esfera de los colegios públicos y dentro de
ellos promover la paridad en estos intercambios.
Si bien es un compromiso que debe aceptar y
asumir cada uno de los clubes, debemos considerar
que, de tomarlo, la labor tendrá un “plus” hacia
la sociedad, con independencia del resultado inmediato, pues a medio y largo plazo se logrará
dar a conocer Rotary en un entorno social más
amplio, al tiempo que se aportan nuevas oportunidades a jóvenes que, en contadas ocasiones, las
tendrían fuera de nuestra organización.
Deseo que la propuesta que se lanza desde
estas líneas, sea aceptada y puesta en marcha en
los tres distritos de “Rotary España”. No acotemos
nuestra actuación. Que nuestro radio de acción,
en este ámbito, no tenga límites.
Y, si ampliar nuestro radio de acción es otra
forma de ser la inspiración:
Seamos la inspiración.

los expertos opinan

In
Memorian
Carles Garrigas Pares
Es difícil redactar en estos momentos de tristeza unas
líneas de despedida por la pérdida de un amigo, a
quien apreciaba no solo por sus virtudes humanas
sino, muy particularmente, por su dedicación y entrega
a los ideales rotarios de servicio a los más vulnerables.
Nuestra amistad nació en el inicio de las actividades
del R.C. de Manresa-Bages en el mes de abril del año
89 del que fue su Presidente-Fundador.
A partir de este año nuestras relaciones fueron intensificándose ya que el club manresano llevaba a término
numerosísimas actividades que se incrementaron, si
cabe, durante su año como Gobernador del centenario
de Rotary en el periodo 2004-2005, siendo necesario
destacar los programas de servicio impulsados por
Carles “Protagonistas del Mañana” y “Mas Cultura”
que hacían realidad nuestro lema rotario: “Dar de si
antes de Pensar en Si”.
Carles, fue un rotario de sentimientos elevados con
extraordinario espíritu de entrega y al propio tiempo
con una hidalguía sin par que daba lugar a una
singular independencia en sus decisiones.
Pocos días antes de su fallecimiento tuve ocasión de
compartir unos momentos con Carles y de nuevo
pude constatar con admiración y respeto su serenidad
ante el hecho irreversible y plenamente consciente de
su próximo fallecimiento.
Quiso que en su féretro figurara el escudo rotario y su
maravillosa esposa Xus cumplió, junto a sus hijos,

este hermoso deseo como pudimos constatar
todos los que apenados acudimos a su funeral.
Recibe Carles el testimonio de gratitud del
mundo rotario porque con tu ejemplar vida
personal, profesional y rotaria has sido un
ejemplo paradigmático para todos haciéndonos
recordar la cita de M. Gandhi cuando proclamaba: “Mi vida es mi un mensaje”.
Gracias, de nuevo, Carles, deseando que con
nuestro humilde tributo de respeto y admiración
a tu persona el Buen Dios te otorgue el descanso
eterno.
¡Nunca te olvidaremos!

PRID/PRFT Julio Sorjus
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3.979
muertes silenciadas
José Luis Sánchez

Gracias a la intensa labor de unos

viviente intenta suicidarse a medio

suicidio es la segunda causa de

pocos comienza a emerger la con-

plazo.

muerte en jóvenes entre 15 y 29

ciencia social de lo que está pasando

• No hay que hablar de ello para no

años, detrás de los tumores, pero

y a romperse el tabú que existe de

producir un efecto contagio y se dis-

esto no genera ni la alarma ni la

una realidad que nunca sale en los

paren los suicidios. Existe un código

sensibilidad en la sociedad que

telediarios, ni en los boletines de

de silencio en los medios de comu-

otras muertes como, por ejemplo,

radio, ni en los periódicos, ni en los

nicación con la consigna de no cu-

un asesinato de género, un ciclista

tweets: cada 2,5 horas una persona

brir los suicidios y, si no hay más

atropellado o la muerte violenta de

se quita la vida en nuestro país.

remedio, omitir los detalles. Efecto

un inmigrante. Pero si son nuestros

Son mujeres, hombres, adolescen-

contagio? Si los medios masiva-

jóvenes!!! Los hombres y mujeres

tes, incluso niños, que a diario se

mente para consumo diario emiten

que deben sostener y gestionar

suicidan sin que sus madres, pa-

violencia, sexo y drogas para todos

nuestra sociedad mañana y que, en

dres, hermanos, hijos, amigos, com-

los gustos!

un país con el actual declive demo-

pañeros de trabajo ni políticos

• Es pecado! Las tres religiones mo-

gráfico, hacen más falta que nunca.

salgan a manifestarse a la calle para

noteístas descendientes de Abra-

De los fallecidos el 70% son hom-

expresar su dolor e indignación por

ham

los

bres. Además los expertos dicen que

lo que está pasando… diez muertos

Evangelios, la Torá y el Corán. No

por cada persona que se suicida hay

al día. Por qué se oculta? Hay dis-

parece pues obvio que las tres reli-

otras 20 tentativas. Es decir de los

tintas razones, ninguna de las cua-

giones deberían de ponerse al frente

30 intentos de suicidio al día, 10

les ya es admisible en la sociedad

de la lucha contra el suicidio para

cumplen su objetivo, los otros 20 lo

del siglo XXI:

que sus fieles no pequen, en vez de

conseguirán mañana… o pasado.

• Qué vergüenza! Cómo no he sido

seguir ignorando la realidad? Má-

Ojalá sea nunca!

capaz de percibir que mi hijo, mi

xime cuando se ha demostrado que

Los expertos consideran que por

hermano, mi amigo, estaba tan mal

la creencia religiosa es un factor

cada suicidio hay 6 personas (su-

y pensaba en el suicidio. Dios mío!

protector frente a la conducta sui-

pervivientes) que sufren secuelas

No es posible! No me lo perdonaré

cida.

psíquicas y físicas debido al duelo y

jamás… El 40% del entorno super-

Con más de 300 fallecidos al mes, el

la angustia por el familiar o amigo
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muerto, las cuales se extienden más

sión recurre al centro de salud bus-

mata, produce un gran sufrimiento

en el tiempo que las sentidas por

cando una atención especializada,

y entre este y el suicidio hay un gran

muertes naturales. El 80% de los

hasta ser recibida por el psicólogo o

mediador: la soledad, que conlleva

supervivientes generan traumas y

el Centro de Salud Mental pueden

incomprensión y desesperanza…

necesitan apoyo social para supe-

pasar meses.

El problema es tan grave que países

rarlos. El 40%, como se ha indicado,

El suicidio es la mayor causa de

como el Reino Unido, alarmado por

intenta además suicidarse.

muerte no natural en España y en la

las cifras, además de un Ministerio

Una persona se quita la vida no por-

mayoría de los países desarrollados.

de la Soledad -un alto porcentaje de

que no quiera vivir, sino para evitar

Según la Organización Mundial de

los mayores viven y mueren solos-

el sufrimiento que padece mental o

la Salud (OMS) es un problema de

ha creado un Ministerio de salud

físicamente ya que no ha encon-

salud pública mundial y ya en 2014

mental, desigualdades y prevención

trado dónde agarrarse. La dinámica

declaró de alta prioridad la preven-

del suicidio, en el que los problemas

frenética de la sociedad, que apenas

ción contra el suicidio, previendo

de salud mental de niños/as y jóve-

mira de soslayo lo que está pasando,

que en 2020 se suicidarían en el

nes tienen prioridad en el Sistema

no le permite ver una salida ni una

mundo 1.500.000 personas. Esta

de Salud Nacional (NHS), donde ya

esperanza. Desde que una persona

cifra se quedará corta.

hay equipos de especialistas que

-suicida potencial- con una depre-

Aunque la enfermedad mental no

tratan los problemas incluso en las
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propias escuelas para evaluar in situ

España. Con casi 3.700 suicidios en

anunció una estrategia de salud

la salud o bienestar mental de los

2018, multiplica por tres las muer-

mental y un plan integral de pre-

estudiantes.

tes por accidentes de tráfico (1.180)

vención contra el suicidio. Estaba

Las personas no sensibilizadas con

y por 78 los asesinatos de género

claramente orientado a la inclusión

el suicidio se quedan sorprendidas

(47).

social y ponía foco en la infancia y

cuando se ponen juntos los datos

El diputado Iñigo Alli de UPN pre-

la adolescencia, abordando el pro-

reales (no estadísticos) de muertes

sentó a finales de 2017 una Propo-

blema desde un punto de vista asis-

no naturales en España.

sición no de Ley, exigiendo al

tencial, que incluía la detección

Sí Vd. fuera Presidente del Go-

Gobierno un Plan Nacional contra

precoz y acciones de sensibilización

bierno y tuviera que tomar decisio-

el Suicidio, la cual fue aprobada

y concienciación social. Así mismo

nes y dedicar recursos para proteger

unánimemente por todos los grupos

convocó a todos las partes implica-

a la población en base a realidades

parlamentarios del Congreso, tras

das, incluyendo las asociaciones

como las que aparecen en la tabla,

distintas enmiendas de los grupos

que luchan contra el suicidio. Tras

qué haría?

socialista y C’s.

dimitir, su sucesora, María Luisa

Hasta ahora la respuesta ha sido:

Carmen Montón creó un Plan de

Carcedo, declaró que el suicidio no

nada, a pesar de que el suicidio su-

Prevención del Suicidio en la Comu-

estaba entre sus prioridades.

pone la mayor lacra social de nues-

nidad Valenciana en el año 2017

Iñigo Alli, en colaboración con la

tro país ya que supera con creces el

cuando era su Consejera de Sani-

Barandilla, única asociación que

sumatorio del resto de muertes vio-

dad. Al ser nombrada ministra de

tiene un teléfono directo contra el

lentas siendo la primera causa de

Sanidad, Consumo y Bienestar So-

suicidio, organizó en el Congreso de

muerte por causas no naturales en

cial que en la Comisión de Sanidad

los Diputados el pasado mes de Fe-
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brero una Jornada Reivindicativa

más se tienen que suicidar para

de Madrid, ni del Ayuntamiento.

por la Prevención contra el Suicidio.

crear un Plan Nacional de Preven-

Cuántas vidas habrán salvado con

En dicha Jornada participaron los

ción del Suicidio en España?

su esfuerzo las escasas personas

colectivos involucrados en la pre-

Está demostrado que la existencia

que, día tras día, descuelgan el telé-

vención del suicidio: organizaciones

de un planes integrales contra el

fono con una sonrisa, transmi-

sociales, profesionales de la salud

suicidio reduce en un porcentaje

tiendo esperanza: Teléfono contra

expertos en suicidios, medios de co-

muy considerable los suicidios en

el suicidio, dígame!

municación, fuerzas y cuerpos de

las regiones en donde están implan-

Lejos de seguir ignorando la reali-

seguridad del estado y el cuerpo de

tados.

dad, los medios de comunicación,

bomberos, así como familiares con

Ante la carencia de infraestructura

desde la ética profesional y los códi-

sus testimonios. Ministra y los altos

y de profesionales preparados, la

gos deontológicos, pueden y deben

cargos del Ministerio de Sanidad re-

prevención del suicidio queda en

hacer mucho para promover la con-

husaron participar.

manos del voluntariado, el cual re-

ciencia social y llegar a las personas

Dicha jornada fue un rotundo éxito.

aliza una intensa y muy meritoria

en riesgo difundiendo que, al igual

Todos los colectivos describieron la

labor. El único teléfono directo con-

que en la violencia de género, existe

situación actual insistiendo que se

tra el Suicidio es el de la Asociación

una salida, que se puede pedir

trata de un problema de salud pú-

la Barandilla que en el último año

ayuda y que instituciones, colecti-

blica que se ha convertido en una

ha recibido más de 1.200 llamadas

vos y personas estamos para ayu-

emergencia social y lanzaron un

de auxilio. No recibe ninguna ayuda

dar.

grito común: ¿Cuántas personas

ni del Estado, ni de la Comunidad
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Problemática del
maltrato infantil
por Vicki Bernadet

Una sociedad madura, inclusiva y con perspectiva de futuro, es
aquella capaz de analizar, libre de prejuicios, su realidad, con el compromiso colectivo y individual, de buscar soluciones a sus problemas
y poner en valor
sus recursos.
Más allá de cualquier percepción individual ante cualquier situación
alarmante, atestiguamos datos estadísticos que aportan concreción
de manera empírica.
En referencia a los Abusos Sexuales a niños y niñas, contamos con
datos fehacientes, que deberían incidir
en las conciencias de todos nosotros y, especialmente, en nuestra
responsabilidad colectiva con nuestro futuro.
Uno de cada cinco niños y niñas, sufre abuso sexual infantil antes de
los diecisiete años, lo que constituye el 20% de la población. Estos
datos, por sí solos, establecen racionalmente una alarma social.
Los abusos sexuales infantiles, son en esencia, un abuso de poder
que nada tienen que ver con orientación sexual, estrato social o educacional, el abusador ejerce una posición de poder sobre su víctima,
en un entorno de confianza jerarquizado.
Una vez más, apelando a nuestro sentido de la responsabilidad,
debemos asumir esta lamentable realidad con entereza, libres de
prejuicios y asumiendo datos, que no por resultar dolorosos, dejan

de ser veraces y a
la vez, alarmantes.
La Fundación Vicki Bernadet, lleva
veinte años, trabajando en la atención integral, prevención, formación y sensibilización de los abusos
sexuales infantiles, preocupándose
en acompañar a las víctimas y ayudarlos en su proceso tras romper
el silencio. Es una de las primeras
organizaciones del Estado Español
que aborda la problemática del
abuso sexual infantil, ofreciendo
un espacio de apoyo y recuperación
para las víctimas. La Fundación
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trabaja con un equipo interdisciplinar integrado por profesionales del ámbito de la psicología,
derecho, trabajo social, sociología y comunicación. Un equipo comprometido inequívocamente
con nuestra infancia o lo que es lo mismo, con el futuro de nuestra sociedad.
No olvidemos que el recorrido de cualquier proceso victimizante, representa para cualquiera
de nosotros, una complejidad subjetiva que debería despertar todo tipo de empatía.
Ahora bien, durante estos veinte años, cabe destacar, que desgraciadamente, los datos
entorno al ratio de víctimas no ha variado, se mantiene estable y continuista. En este
sentido, resulta evidente, que la estrategia entorno a silenciar el problema, lejos de resolverlo,
constituye una vía inoperante.
Necesitamos articular como sociedad la visualización y la consecuente prevención y resolución
del problema. Son necesarias estrategias conjuntas, asumir que se trata de un reto común.
Nuestros niños y niñas necesitan cómplices responsables.
Queda mucho camino por recorrer, pero lo más importante, para dar el primer paso,
necesitamos una sociedad unida, conocedora de su realidad, valiente y comprometida. No
podemos delegar esta responsabilidad exclusivamente en las víctimas y en el hecho de que
tarden más o menos en denunciar su condición, muy al contrario, debemos prestarles toda
nuestra comprensión y ayuda. No hay mayor riqueza que la solidaridad, una ventana a la esperanza colectiva.
Todos nosotros debemos preguntarnos como hemos gestionado esta lacra social y que
podemos hacer a partir de ahora mismo.
Hagamos frente común con nuestros niños y niñas, demos la mano a las víctimas, preocupémonos por que cuenten con los recursos necesarios para superar su condición, reclamemos
responsabilidades a nuestras instituciones y a nosotros mismos y caminemos juntos hacia
un futuro libre de abusos sexuales infantiles. Tenemos la oportunidad de construir, entre
todos y junto a todos, una sociedad mejor y un futuro esperanzador. Se trata de una alerta
social, estemos atentos, permanezcamos unidos y cambiemos el mundo.
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