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Carta
del Presidente
Septiembre
ESTIMADOS/AS COMPAÑEROS/AS ROTARIOS/AS E
INTEGRANTES DE LA FAMILIA DE ROTARY:

A

quí en Estados Unidos otro verano está llegando a su fin. Y para la familia Maloney,
todo verano culmina con una visita a mi ciudad natal de Ridgway, Illinois, para el festival anual
del “Día de las palomitas de maíz”, donde tendré el
honor de servir como el “Rey de las palomitas de
maíz”, maestro de ceremonias de las actividades del
día.
Independientemente de la temporada, cada familia
tiene sus propias tradiciones y me gustaría sugerirles
una nueva tradición para sus familias: busquen una
oportunidad para presentar Rotary a sus familiares.
Una de nuestras tradiciones es invitar a nuestras hijas
y nietos a la Convención de Rotary International. La
Convención 2020 a realizarse en Honolulu será una
maravillosa oportunidad de presentar la internacionalidad de Rotary a sus hijos y nietos. Estamos planificando muchos eventos orientados a la familia para
que todos los disfruten.
Todo momento es un gran momento para invitar a
nuestros familiares a participar en un proyecto de
servicio o a un evento de recaudación de fondos de
Rotary. Sin embargo, puede que no hayan visto muchas actividades orientadas a la familia en sus clubes.
Precisamente, es por esta razón que una de mis prioridades para este año es que la mayoría de los eventos
rotarios sean aptos para toda la familia.
Debemos fomentar una cultura en la que Rotary no
compita con la familia, sino que la complemente.
Nuestros socios no debieran tener que elegir entre
los dos. Esto significa ser realistas en nuestras expectativas, considerados en nuestra programación y
dar la bienvenida a los niños en los eventos de Rotary
a todo nivel.
A menudo, los profesionales jóvenes que Rotary necesita atraer para seguir siendo una organización de
servicio dinámica en el siglo XXI son las personas
que tienen las mayores responsabilidades familiares.
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No debemos alejar a estos socios potenciales de sus
familias solicitándoles que participen en eventos en
las tardes y fines de semana en los cuales no puedan
participar sus hijos.
Durante demasiado tiempo, hemos cerrado las puertas de muchos eventos rotarios a los niños e incluso a
veces a las parejas de los socios. Eso es un desperdicio
de oportunidades. Si deseamos hacer crecer a Rotary
y asegurar que la próxima generación está completamente comprometida con nuestra misión, debemos
aprovechar toda ocasión para transmitir el don de
Rotary a los jóvenes.
Así que abramos nuestras puertas y hagámoslo de
una manera divertida, con oportunidades que hagan
que nuestros hijos y nietos quieran aprender más sobre Interact, Rotaract y la afiliación a Rotary. Si es
necesario, comiencen de a poco; tal vez organizando
algunas reuniones a una hora compatible con la vida
familiar, pero piensen en la manera de continuar con
este tipo de eventos en los años venideros.
Llevar a los niños a los eventos de Rotary no sólo es
divertido, sino que también los expone al mundo. Hagan de este año un año memorable para su familia y
un año inolvidable para la familia de Rotary en constante expansión mientras Rotary Conecta el Mundo.

E S PA Ñ A R O TA R I A l S E P T I E M B R E — O C T U B R E 2 0 1 9

Octubre
ESTIMADOS/AS COMPAÑEROS/AS ROTARIOS/AS:

L

“

a batalla a largo plazo que Rotary libra contra
la polio ha definido a nuestra organización
durante décadas. Tenemos derecho a sentirnos
orgullosos de todo lo que hemos logrado a lo largo de
los años.
No cabe duda de que nuestro avance es real y notable.
En 1988, la polio era endémica en 125 países, y se reportaban en el mundo 350 00 nuevos casos al año.
Desde entonces, Rotary sus colaboradores en la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio han
disminuido la incidencia de la poliomielitis en más
de 99,9 por ciento, han vacunado a más de 2500 millones de niños contra el virus y prevenido 18 millones
de casos de parálisis. Con el correr de los años, la
ayuda de Rotary ha sido fundamental para ayudar a
que, uno tras uno, numerosos países pasasen a la categoría de países libres de polio. Entre ellos se incluye
la India, lo cual hace poco tiempo muchos pensaban
que sería imposible. De los tres tipos de poliovirus,
el tipo 2 ha sido erradicado, y en poco tiempo, se
podría certificar que ha sido erradicado el tipo 3. Nigeria no ha reportado ni un caso de poliovirus salvaje
en casi tres años. Si esta tendencia se mantiene, solo
restará un solo tipo de poliovirus salvaje en una sola
región del mundo: Afganistán y Pakistán.
Aunque en esa región enfrentamos grandes retos, es
importante que sigamos trabajando con optimismo,
considerando todo lo que hemos logrado hasta el
momento. No es el momento de desalentarnos o
creer que la tarea es imposible. Pondremos fin a la
polio definitivamente pero solo si seguimos trabajando
con firmeza y no abandonamos la vigilancia. El Día
Mundial contra la Polio es el momento ideal para
que los rotarios del mundo entero se unan, reconozcan
su gran avance en la lucha contra la polio, y planifiquen

Una vez que planifiques tu evento, regístralo
en endpolio.org/es/register-your-event, y promuévelo
utilizando el kit de herramientas para el
Día Mundial contra la Polio, disponible en
endpolio.org/es/world-polio-day.

las acciones que deben tomar para poner fin a la
polio para siempre. La palabra clave es acción, porque
aún nos queda mucho trabajo para realizar.
Este año quisiera que tantos clubes rotarios como
sea posible organicen eventos para el Día Mundial
contra la Polio en todas partes del mundo. ¿Quieren
que les sugiera algunas ideas? ¿Qué les parece organizar una fiesta en la que amigos y socios del club se
reúnan para ver la información actualizada alusiva
que Rotary emite en línea? También sería recomendable dedicar una reunión del club al Día Mundial
contra la Polio o celebrar un evento de captación de
fondos. Recuerda que por cada dólar recaudado, la
Fundación Bill y Melinda Gates ofrece una contrapartida de 2 x 1.
Anota la fecha en tu calendario para ver la transmisión
en línea de Rotary para el Día Mundial contra la
Polio el 24 de octubre. Este año nuestro programa se
transmitirá vía Facebook en diversos husos horarios
del mundo. Visita la página de Rotary International
en Facebook para confirmar que verás el programa
de la región que corresponda. Y no te olvides de
seguir el evento en las redes sociales y difundirlo
entre tu red de contactos.
Cuando alcancemos nuestra meta, la polio se convertirá
en la segunda enfermedad humana en el mundo
jamás erradicada anteriormente, y Rotary gozará de
aclamación internacional. Sin embargo, lo que más
importa son los niños que jamás tendrán que enfrentarse al terrible y paralizador poliovirus. Rotary
debe proseguir su labor de conectar el mundo, en el
marco de la campaña para erradicar la polio. Lograr
la meta depende de nosotros. Entonces, concluyamos
nuestra labor.

Mark Daniel Maloney
Presidente de Rotary International

S E P T I E M B R E — O C T U B R E 2 0 1 9 l E S PA Ñ A R O TA R I A

5

Editorial
PAZ Y DESARROLLO SOSTENIBLE OBJETIVO DE
LOS DISTRITOS ESPAÑOLES

E
Ana Puerto
Gobernadora del
Distrito 2201

Guillem Saez
Gobernador del
Distrito 2202

Arturo Alagón
Gobernador del
Distrito 2203
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l presidente de Rotary International, Mark Daniel Maloney,
se ha comprometido en celebrar
este Año Rotario 2019-2020, el 75 Aniversario de la Carta de las Naciones Unidas, documento que se firmó el 26 de
junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Organización Internacional.
Desde entonces Rotary y la ONU mantienen una colaboración intensa y sostenida que celebran anualmente con el
Día de Rotary en las Naciones Unidas,
que conmemora la visión por la paz que
comparten ambas organizaciones y pone
de manifiesto las actividades humanitarias de importancia vital que tanto
Rotary como la ONU emprenden en
todo el mundo.
Cada 21 de septiembre se celebra el Día
Internacional de la paz en todo el mundo,
que la Asamblea General declaró como
el día dedicado al fortalecimiento de los
ideales de paz, tanto entre todas las naciones y todos los pueblos como entre
los miembros de cada uno de ellos.
Este año Naciones Unidas lo quiere celebrar con un especial énfasis en la lucha
por la defensa del medio ambiente. En
los Distritos de Rotary de España y Portugal celebraremos un Foro Ibérico de
Paz y desarrollo sostenible, en Salamanca,
en febrero de 2020.
Y una gran acción conjunta Coordinada
por Rotaract en el mes de abril, de Concienciación y limpieza de plásticos, en
costas y cauces de la península Ibérica,
en línea con lo que preconiza el Objetivo
13. Cambio climático, de la Acción climática por la paz, de la ONU, cuya campaña de este año se centra en la importancia de combatir el cambio climático
con el fin de proteger y promover la paz
en todo el mundo.
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El cambio climático ocasiona amenazas
claras para la paz y la seguridad internacionales. Los desastres naturales desplazan tres veces más personas que los
conflictos, obligando a millones de personas a abandonar sus hogares y buscar
la seguridad en otros lugares. La salinización del agua y los cultivos está poniendo en peligro la seguridad alimentaria, y el impacto sobre la salud pública
está aumentando. Las crecientes tensiones sobre los recursos y los movimientos masivos de personas están afectando a todos los países en todos los
continentes. Tiene un impacto negativo
en la economía y la vida de las personas,
las comunidades y los países. Y en el futuro, las consecuencias serán todavía
peores, si no actuamos decididamente.
Os tendremos informados de estas iniciativas y nos gustaría que los clubes
pensaran en actos de concienciación durante los meses de Febrero a Abril del
próximo año 2020.
Hagamos entre todos, de forma conjunta,
coordinada y unísona, estas acciones
duales de trabajo Por la Paz y el Medio
Ambiente, para que se pueda demostrar
palpablemente la bondad de este proyecto
Ibérico, que tanto sintoniza con los Objetivos de las Naciones Unidas y de Rotary.
Un cordial saludo de los Gobernadores
Españoles.

Mensaje
del presidente
de la Fundación

S ept i embre

Contribución

E

spero que ya estén haciendo planes para la
próxima Convención. Los rotarios que viven
cerca del Océano Pacífico están especialmente
entusiasmados. El evento del próximo año tendrá
lugar en Hawái, y sé que todos están ansiosos por visitar estas islas paradisíacas.
De modo que, si aún no lo han hecho, “denme
esos cinco” inscribiéndose hoy mismo en la Convención
de Honolulu y comiencen a planificar la manera en
que ayudarán a La Fundación Rotaria a lograr sus
objetivos para el 2019. Gracias a ustedes la Fundación
transforma vidas en todo el mundo.
A menudo les recordamos la importancia de
donar al Fondo Anual. Estas donaciones hacen del
mundo en un lugar mejor, no solo contribuyendo a
la erradicación de la polio, sino haciendo posible
todo tipo de subvención alrededor del mundo.
Como muchos de ustedes ya saben, las contribuciones al Fondo de Dotación aseguran nuestro futuro.
Espero que consideren crear su propio legado mediante
una donación a dicho fondo. La idea detrás de esto
es simple y poderosa. El Fondo de Dotación de Rotary

financia los programas de la Fundación tanto hoy como en
el futuro.
Nos hemos propuesto recaudar USD 2025 millones
para el 2025 y con su apoyo, lograremos llegar a la meta.
De este modo conseguiremos cosas increíbles. Solo gracias
a las utilidades anuales de las inversiones, la Fundación
contará con un monto de USD 100 millones año tras año,
con el que financiar todo tipo de proyectos que cambian y
salvan vidas. Esto será una hazaña maravillosa y asegurará
la labor de nuestra Fundación en el futuro.
Este mes me gustaría felicitar y “dar esos cinco” de
manera especial al Club Rotario Round Table de Taipei,
cuyos socios recaudaron y donaron USD 10 000 a la
campaña Pongamos Fin a la Polio durante la ceremonia de
instalación de su presidente Jeff Lin. Asimismo, felicito al
nuevo gobernador de distrito, el Sr. Yun Young-Jung por
un trabajo excepcional, ya que el Distrito 3750 en Corea,
celebró la ceremonia de ingreso a la Sociedad Arch Klumph
de seis nuevos miembros. ¡Muchas felicitaciones!
La generosidad de los rotarios continúa proporcionándome grandes alegrías y un profundo sentido de propósito.
Espero que a ustedes también.
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“

¡Sean parte de la historia!
Ayúdennos a superar el último obstáculo,
el último desafío. Efectúen su donación en
endpolio.org/donate.

O ctubre

Día mundial contra la Polio

E

stimados amigos, el Día Mundial contra la Polio
se conmemora este mes y nos aguarda un
enorme desafío. Las noticias que llegan desde
Afganistán y Pakistán nos indican que todavía queda
mucho trabajo para realizar. Nos dicen que la polio no
desaparecerá fácil ni rápidamente.
Más que nada, esas noticias nos señalan que hoy
más que nunca se necesita nuestra labor. Para lograr el
éxito hace falta que trabajemos con firmeza y demostremos
que nuestro compromiso es permanente y no tiene fecha
límite. Seguiremos desarrollando nuestras actividades
hasta concluir la tarea, y derrotaremos a esa terrible enfermedad. Devolveremos la vida a los niños y sus familias,
y restauraremos la esperanza en las comunidades del
mundo entero.
Tenemos la fortuna de contar con grandes amigos
en la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio,
incluida la Fundación Bill y Melinda Gates, que sigue
aportando una contrapartida de 2 x 1 por cada dólar que
donemos. Ya hemos erradicado el poliovirus salvaje tipo
2, y en poco tiempo podría ser eliminado el tipo 3. La
India está libre de polio. África entera también pronto
podrá estar libre de la referida enfermedad.

El factor más importante para poner fin a la polio
para siempre son ustedes. La población de Afganistán
y Pakistán ha sufrido muchas penurias en los últimos
años y la polio es uno de los tantos retos que enfrentan.
Es natural que se sientan abrumados por sus dificultades. Pero los rotarios no nos sentimos abrumados.
Se nos plantea un reto, y como gente de acción, sabremos estar a la altura de las circunstancias.
Como dice Confucio: “La persona virtuosa nunca
estará sola, porque se le unirán quienes piensan y
actúan de igual manera”. En Rotary entendemos muy
bien esas palabras. Cuando citamos el lema “Dar de
Sí Antes de Pensar en Sí”, respaldamos totalmente
esta virtud. Estamos seguros de que se nos unirán
nuestras hermanas y nuestros hermanos del mundo
entero. Lo que nos une es la necesidad de hacer el
bien en el mundo.
Podemos liberar al mundo de una enfermedad
para siempre. Y ustedes serán quienes lo lograrán
mediante su permanente compromiso y generosidad.

Gary C.K. Huang
Presidente del Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria
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Gerundio: nuevo tiempo en Rotary

Q

ueridos compañeros y amigos: Tenéis en vuestras manos el número 102
de nuestra revista rotaria, primero de este nuevo año rotario. Con España
Rotaria disponemos de un instrumento vivo, de información para nuestros
clubes y, aquí está nuestro compromiso de cambio, también para el mundo
externo a Rotary.
Es el momento de cambiar nuestra relación con ella. “Conjugando” nuestra
vida rotaria en “GERUNDIO”, le estaremos “poniendo acción” a lo cotidiano,
así:
- “Leyendo” nuestra revista en su totalidad, estamos “conociendo” nuestra organización;
- “Llevando” su difusión a nuestro entorno personal y profesional, estamos “sembrando Rotary”;
- “Trabajando” en equipo, estamos “creciendo en lo personal y cómo rotarios”.
- “Haciendo” realidad nuestros proyectos, estamos “cambiando vidas”;
- “Construyendo Rotary”, estamos “Creando un futuro mejor para los más desfavorecidos”.
Con estas palabras estoy “agradeciendo” a, nuestra gobernadora, Ana Puerto Prado, el haberme honrado
con su confianza “permitiendo” que, como coordinador de contenidos de la revista, en el Distrito-2201,
me esté “poniendo” a vuestra disposición para, todos juntos, seguir “CONECTANDO el Mundo”.

S E P T I E M B R E — O C T U B R E 2 0 1 9 l E S PA Ñ A R O TA R I A
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Honolulu próxima sede de
la convención rotaria

CUENTA REGRESIVA PARA LA CONVENCIÓN DE HONOLULU 2020

Las tortugas en Hawái

L

as tortugas marinas verdes
de Hawái, también conocidas como honu, son un
símbolo de buena suerte, sabiduría
y longevidad. En las leyendas hawaianas, las honu son mensajeros,
protectores y guías. Estas tortugas,
que aparecen tanto en los petroglifos ancestrales como en la iconografía moderna de las islas hawaianas, son también la inspiración para el logotipo oficial de la
Convención de Rotary International en Honolulu, que tendrá
lugar del 6 al 10 de junio.

10

En Hawái, los esnorquelistas a
menudo se encuentran con estos
elegantes gigantes -las tortugas
adultas a menudo pesan más de
130 kilos- cuando usan sus largas
patas delanteras en forma de alas
para propulsarse a través del agua.
Los mejores lugares para verlas
son Hanauma Bay, a sólo media
hora en auto de Honolulu, y la
playa Laniakea, en la costa norte
de Oahu. En la bahía de Hanauma,
también es posible ver tortugas
nadando en las aguas poco profundas cerca de los arrecifes. En
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la playa de Laniakea, las tortugas
suben a la playa para tomar sol.
Esta especie está en peligro de
extinción y es ilegal tocarlas o
molestarlas. Pero verlas tomar el
sol o nadar en la costa es una experiencia inolvidable para los visitantes de Hawái.

-Hank Sartin

Convención de Honolulu

No te pierdas la
Convención de Rotary
2020 en Honolulu.
Inscríbete en riconvention.org
a más tardar el 15 de diciembre
y ahorra dinero.

CUENTA REGRESIVA PARA LA CONVENCIÓN DE HONOLULU 2020

Buenos vecinos

C

uando planifiques tu asistencia para asistir a la
Convención de Rotary International que tendrá lugar en
Honolulu, del 6 al 10 de junio de
2020, te sugerimos que añadas
unos días a tu viaje para aventurarte más allá de Oahu y disfrutar
del esplendor de las islas vecinas.
En Kauai, los amantes de la naturaleza se enamorarán del parque
conocido como Nāpali Coast State
Park (en la imagen). Pali significa
acantilado, y allí te sorprenderás
con barrancos y cascadas imponentes, en los valles a lo largo de
la costa. Es posible que los paisajes

te sean conocidos porque allí se
rodaron unas cuantas escenas de
la película Parque Jurásico y sus
secuelas. En Maui, puedes tomar
la Hana Highway, una carretera
de 103 kilómetros que circunvala
la costa septentrional desde Kahului hasta un pueblecito llamado
Hāna y desde allí hasta Kipahulu.
Puesto que esta carretera tiene
600 curvas cerradas y 46 puentes
de un solo carril, si deseas disfrutar
del paisaje, te recomendamos que
te unas a una excursión en autobús
y te olvides de conducir.
Y en Big Island, puedes admirar
el poder de la naturaleza sin res-

tricciones en el Parque Nacional
Hawai‘i Volcanoes. Para recibir
información actualizada respecto
a los volcanes en el parque, visita
nps.gov/havo. Y ya que estás en
Big Island, visita la región cafetalera de Kona, donde podrás
apreciar los cuidados que implica
el cultivo del café, lo cual hace
posible que disfrutes de tu habitual
taza de café con leche por las mañanas. En numerosos cafetales se
ofrecen visitas guiadas, y se recomienda hacer varios de estos tours
para tener una idea más detallada
sobre estas plantaciones.
-Hank Sartin
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Conoce a tus gobernadores (D2201)

“

CONOCE A TUS
GOBERNADORES

Entrevista a Ana Isabel Puerto (GD2201)

ESPAÑA ROTARIA ¿Cómo y cuándo
tuvo la primera noticia sobre la existencia de Rotary International?
A N A I S A B E L : A través de un amigo de la
familia que nos invitó a los actos en los que él
y su esposa colaboraban en el Club de Avilés.
ER: ¿Cómo llegó usted a Rotary y que
cree usted que influyo en sus compañeros de distrito para elegirla gobernadora?
A N A I S A B E L : Llegué a Rotary através de
este amigo de la familia, Amancio García que
era rotario del Club de Avilés y que nos invitó a incorporarnos a mi esposo y a mí. Nos
incorporamos en el Club de Gijón, que es el
de nuestro domicilio y dónde encontramos
a personas que ya conocíamos por otros motivos y donde nos resultó muy fácil encajar
en el grupo y empezar a trabajar en proyectos. Creo que me eligieron por carácter
abierto y mi capacidad de incorporar a personas con diferentes planteamientos a trabajar en objetivos comunes.
ER: Que ha aportado Rotary a su vida
A N A I S A B E L : Ha aportado conocimiento, de personas, de lugares, de proyectos… Rotary es un espacio dónde me siento
muy cómoda porque comparto plenamente

12
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su espíritu humanista y de servicio para una
mejora sustancial de la calidad de vida de
todas la personas, el respeto a las diferencias
y búsqueda de la paz através del entendimiento.
ER: Dentro de su labor como gobernadora está propagar el conocimiento
de Rotary, aumentar el orgullo de ser
rotario para los miembros de la organización y aumentar el numero de socios sobre todo entre la juventud...
Dicen que en Rotary hay pocos jóvenes ¿piensa que es porque los adultos
no saben explicarles bien en que consiste ser rotario?, ¿ En su familia o
entre sus amigos hay algún joven que
ha entrado o piensa entrar en un club
rotario?
A N A I S A B E L : Creo que existe aun poca
visibilidad en nuestra sociedad de la marca
Rotary, pero es algo que poco a poco va cambiando gracias al esfuerzo de todos los que
componemos la organización, que cada vez
trabajamos más coordinados enviando
nuestro mensaje. En mi familia mi hija es
Rotaract, mis sobrinos en Alemania han participado en reuniones de clubes Rotaract, y
varios amigos de mis hijos conocen la organización y en algunos casos han decidido incorporarse. Creo que lo importante es
ofrecerles una oferta interesante, que com-

Conoce a tus gobernadores (D2201)

bine la posibilidad de conocer a otros jóvenes, compartir con ellos experiencias, realizar proyectos de servicio, promover y
mejorar su capacidad de liderazgo y acompañarlos y apoyar su desarrollo profesional.
ER: a todos los rotarios españoles les
gustaría conocer un poco más a sus
gobernadores, podría explicarnos en
que consiste su actividad laboral.
A N A I S A B E L : Estudié derecho y realice
cursos de postgrado en temas empresariales,
y de innovación.
Soy abogada en ejercicio desde hace ya 27

años. Además he sido Directora de Igualdad
y Juventud en el Ayuntamiento de Gijón.
En la actualidad soy socia en despacho profesional en Gijón , donde acabamos de incorporar una empresa dedicada al tema gestión
integral de procesos hereditarios, y tutelas.
Además soy administradora y socia de una
empresa de innovación social en el ámbito
de la consultoría tecnológica y la educación
que gestiona un laboratorio de fabricación
digital dentro de un Centro de Empresas. Y
socia también de una empresa dedicada a la
innovación en el ámbito de la edificación con
sede en Cataluña.
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Conoce a tus gobernadores (D2201)

ER: ¿ Y su vida familiar?

nes que yo lógicamente acompaño, y apoyo.

A N A I S A B E L : Estoy casada, y tengo una
hija de 21 años y un hijo de 19. Estoy muy
unida a mi hermana y a mis padres que
viven también en Gijón.

ER: ¿Cuáles son sus aficiones?

ER: ¿Su esposo es Rotario? ¿Entiende
su dedicación a Rotary?
A N A I S A B E L : Mi esposo es Rotario y
entiende y comparte mi dedicación a Rotary.
ER: ¿Influiría en sus hijos para que el
día de mañana sigan su camino?
A N A I S A B E L : Mis hijos han iniciado sus
estudios universitarios, ella de ingeniería
medio ambiental en la Universidad Politécnica en Madrid y él de Ingeniería Industrial
en Asturias, ellos van tomando sus decisio-
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A N A I S A B E L : Me gusta leer, viajar, dibujar, el arte en general, me encanta asistir a
representaciones en directo de teatro, ballet
o música y visitar museos. Me apasiona la
jardinería.
ER: ¿Practica algún deporte?
A N A I S A B E L : No soy muy deportista
pero en todo caso prefiero el ejercicio físico
al aire libre. He practicado sky, montañismo
y golf. Me encanta pasear al lado del mar.
ER: ¿ Que libro ha leído últimamente?
A N A I S A B E L : Leer más que una afición
en mi caso es un vicio. Siempre tengo varios

Conoce a tus gobernadores (D2201)

libros empezados, una novela, un ensayo y
algo de poesía o viajes. Ahora acabo de terminar una novela “Manhattan Beach” de
Jennifer Egan que me ha gustado mucho, y
trata sobre las primeras mujeres buzos que
trabajaron en los arsenales en las reparaciones navales en la Segunda Guerra Mundial.
Visite Chillida Leku en agosto y me acompaña estos días también, un libro de poemas
y pensamientos de Chillida que se llama
“Aromas”
ER: ¿Le gusta viajar?
A N A I S A B E L : Mucho
ER: ¿Qué país o países le ha causado
más impresión?
A N A I S A B E L : Me impresionaron
mucho los países de Oriente medio que visité hace años, Turquía, Siria, Jordania, Irak,
Palestina, Israel. Jerusalén me pareció fascinante. Es increíble pensar que algunos lugares han sido destruidos para siempre y el
sufrimiento que las guerras han causado.
ER: Y ya para finalizar ¿qué significa
para usted la palabra amistad, fundamento de Rotary?
A N A I S A B E L : La amistad es la posibilidad de compartir la vida al lado de personas
en las que poder confiar. Es quizás uno de
los sentimientos más hermosos. Creo que
nada es equiparable a la paz de sentirte bien
al lado de alguien con el que no necesitas a
veces ni hablar para entenderte. Creo que
todos hemos sentido esa sensación al llegar
a un club que no conoces y sentirte acogida
y saber que con esas personas compartes
unos valores y un modo de entender la vida
y el mundo. Creo que en esa confianza y ese
respeto se basa la amistad rotaria.

Conoce a tus gobernadores (D2202)

“

CONOCE A TUS
GOBERNADORES

Entrevista a Guillem Sáez Aragonés (GD2202)

ER: ¿Cómo llegó usted a Rotary y que
cree usted que influyó en sus compañeros de distrito para elegirle gobernador?
G U I L L E M S Á E Z : Como le he dicho, llegué por invitación. Y cuando el año 1991 esa
invitación se convirtió en apadrinamiento
para ser miembro, no lo dudé. Y fuí admitido.
ER: Que ha aportado Rotary a su vida
G U I L L E M S Á E Z : ¡Una forma de vivir!
En armonía y concordancia con la que deseaba que fuera una vida de servicio a los
demás; por encima de barreras ideológicas,
de género, lingüísticas, o de clase.

ESPAÑA ROTARIA ¿Cómo y cuándo
tuvo la primera noticia sobre la existencia de Rotary International?
G U I L L E M S Á E Z : Un compañero de
despacho, que recién había ingresado en el
Rotary Club de Lleida -que había sido constituido el 1986- me invitó a participar en las
reuniones del club, en las que me encontré
bien.
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ER: Dentro de su labor como gobernador está propagar el conocimiento de
Rotary, aumentar el orgullo de ser rotario para los miembros de la organización y aumentar el número de
socios sobre todo entre la juventud…
Dicen que en Rotary hay pocos jóvenes ¿piensa que es porque los adultos
no saben explicarles bien en qué consiste ser rotario?, ¿En su familia o
entre sus amigos hay algún joven que
ha entrado o piensa entrar en un club
rotario?

G U I L L E M S Á E Z : Si se dan las dos primeras -conocimiento y pertenencia- la tercera se dará por añadidura. Y si hay pocos
jóvenes, es porque no hemos sabido dar la
necesaria continuidad y regeneración a
nuestros clubes, que han ido creciendo en
edad, pero no en energía vital.
Por eso uno de los objetivos fundamentales
del actual presidente de RI Mark Daniel Maloney, es trabajar en familia -La Familia de
Rotary- que incluye los Rotaracts, es decir
los jóvenes Rotarios en Acción.
Y si, entre mis amigos hay algún joven que
ha entrado en Interact, con la sana intención
de Vivir Rotary.
ER: A todos los rotarios españoles les
gustaría conocer un poco más a sus
gobernadores, podría explicarnos en
que consiste su actividad laboral.
G U I L L E M S Á E Z : Mi actividad laboral
actual consiste en vivir y hacer vivir Rotary,
con júbilo y plenitud, pues estoy jubilado de
mi trabajo de Arquitecto, especializado en
Restauración, y de funcionario público.que
gestiona un laboratorio de fabricación digital
dentro de un Centro de Empresas.

ER: ¿ Y su vida familiar?
G U I L L E M S Á E Z : Aunque enviudé, hace
ya unos años, continúo teniendo una vida familiar plena, con mis 5 hijos, yernos, nueras
y 11 nietos.
Mi esposa no estuvo afiliada a Rotary. Pero
siempre me ayudó y acompañó en el ejercicio de mi actividad Rotaria de servicio, a la
que también nos acompañaron, en alguna
ocasión, nuestros hijos y nietos.
ER: ¿Influiría en sus hijos para que el
día de mañana sigan su camino?
G U I L L E M S Á E Z : Mis hijos están orgullosos de que su padre Viva Rotary en Familia. Si ello es una influencia… Quizás sí.
ER: ¿Cuáles son sus aficiones?
G U I L L E M S Á E Z : Navegar por internet.
Escuchar. Leer y meditar.
ER: ¿Practica algún deporte?
G U I L L E M S Á E Z : Actualmente no.
Aunque camino rápido cada día. Y voy al
gimnasio dos días a la semana.
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Conoce a tus gobernadores (D2202)

ER: ¿ Que libro ha leído últimamente?
G U I L L E M S Á E Z : LA CAÑA DE PESCAR. Un camino para explorar el misterio de
la vida. Prólogo de Josep M. Esquirol, de
PRAT I PONS, Ramón | 1 enero 2009.
ER: ¿Le gusta viajar?
G U I L L E M S Á E Z : Cuando podía hacerlo en familia, si. Al enviudar, no. Ahora lo
estoy disfrutando con mi Familia Rotaria.
ER: ¿Qué país o países le ha causado
más impresión?
G U I L L E M S Á E Z : Italia y Japón. El primero por la fuerza y emprendimiento de sus

habitantes en proteger y revitalizar su ingente y valioso Patrimonio Arquitectónico.
Y el segundo, por el espíritu respetuoso de
los japoneses, hacia sus ancestros y tradiciones y, disciplinado en la forma de trabajar
cara al futuro.
ER: Y ya para finalizar ¿qué significa
para usted la palabra amistad, fundamento de Rotary?
G U I L L E M S Á E Z : Ya lo dice Vd. bien.
La amistad, entendida como voluntad de
servicio, dada sin esperar nada a cambio por encima de uno mismo- es uno de los pilares fundamentales de Rotary para: Juntos
Construir un Mundo Mejor, Más Solidario y
Más Pacífico (Amistoso).

Conoce a tus gobernadores (D2203)

“

CONOCE A TUS
GOBERNADORES
Entrevista a Arturo Alagón (GD2203)

ESPAÑA ROTARIA ¿Cómo y cuándo tuvo la primera noticia sobre la existencia de Rotary International?
Una tarde, sentado con varios amigos en la terraza de mi
club de tenis, uno de ellos comentaba muy ilusionado que
le habían nombrada presidente en su club rotario.
Alguno de nosotros no sabíamos que era eso de Rotary,
me sorprendió y me agradó que el cargo de presidente solo
tuviera una duración de un año. Esa fue la primera vez que
oí hablar de Rotary ,justo después de una partida de tenis.
ER: ¿Como llegó a usted a Rotary y que cree usted
que influyó en sus compañeros de distrito para
elegirle Gobernador?
Unas semanas después de la charla en la terraza, mi
amigo, que sabía que había decidido terminar mi compromiso voluntario de varios años con la Federación de tenis,
me habló de Rotary y me propuso una visita a su club.
Pero antes de responder, me puse a investigar un poco
más y contacté también con otro amigo más cercano y le
volví a preguntar sobre Rotary.
Me contó maravillas de los rotarios y al ver mi interés, me
llevó una noche a su club rotario, club del que más tarde
me hice socio.
Desde el primer día me integré en el mundo rotario. Empecé a optimizar y actualizar la gestión de mi club, luego
ayudé al distrito a gestionar y cerrar acuerdos con las universidades, a organizar eventos y difundir la imagen pública de Rotary, asistí a Asambleas y Congresos distritales

con algunas intervenciones, también obtuve la
confianza de 4 gobernadores para ser su asistente de zona. En ese período mantuve buena
sintonía con los rotarios del distrito y una estrecha relación con los clubes de mi zona, creamos una reunión mensual con todos los
presidentes y secretarios donde comentábamos nuestras inquietudes y colaboramos en
proyectos comunes, formando un grupo de
mucha armonía y compañerismo durante los
4 años. Entre otras cosas, creamos entre todos
un Ryla que continua en la actualidad.
Supongo que un poco por todo esto y un poco
por mi forma de ser, mis compañeros del distrito pensaron que posiblemente era una persona que podría aportar y ayudar en Rotary.
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ER: ¿Que ha aportado Rotary a su
vida?
Rotary en sí, es una filosofía de vida, que una
vez conocida te engancha para siempre. En
mi caso me hace ser mejor persona cada día
y me llena de una felicidad interior al sentir
que puedo dar y hacer felices a los que me rodean, estén donde estén.
ER: Dentro de su labor como Gobernador está propagar el conocimiento
de Rotary y aumentar el orgullo de ser
rotario para los miembros de la organización y aumentar el número de socios, sobre todo entre la juventud.
Dicen que en Rotary hay pocos jóvenes ¿piensa que es porque los adultos
no saben explicarles bien en que consiste ser rotario? ¿En su familia o
entre amigos hay algún joven que ha
entrado o piensa entrar en un club rotario?
La formación es fundamental para el rotario
y tanto en los PETS, Asamblea y los Seminarios que estamos iniciando este mes, intentamos transmitir la formación de una
manera diferente, más cercana y dinámica
con feedback entre todos los asistentes, y
está teniendo una gran respuesta de los clubes. Por otro lado, estamos trabajando con

20

programas específicos para aumentar la membresía
y minimizar la perdida de socios con innovación y
flexibilidad, ya que debemos adaptarnos a este
mundo en constante cambio. También tenemos un
estudio por zonas con potenciales puntos para la creación de nuevos clubes.
Como rotario y ahora como Gobernador creo firmemente en la juventud, sin duda es el futuro de Rotary
y este año en el presupuesto del distrito hemos destinado una partida para la juventud. Apoyaremos las
iniciativas que fomenten el fortalecimiento de los
clubes rotaract e Interact.
ER: A todos los rotarios españoles les gustaría conocer un poco más a sus gobernadores,
¿podría explicarnos en que consiste su actividad laboral?
Por mi experiencia en Rotary, tengo claro que si decides aceptar el cargo de Gobernador debes dedicar
exclusividad a Rotary como mínimo dos años de tu
vida. Por ello, cuando decidí presentarme ya empecé
a negociar con mi empresa la posibilidad de jubilarme.
Actualmente estoy jubilado y la mayor parte de mi
vida laboral la desempeñe en la compañía de Ford
España, ubicada en Almussafes, Valencia. Desempeñando cargos de responsabilidad en organización y
gestión, optimizando departamentos hasta hacerlos
eficaces y eficientes, llegando en algunos casos a obtener reconocimientos a nivel europeo por innovación y en otros por los excelentes performances
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Conoce a tus gobernadores (D2203)

ER: ¿Y su vida Familiar?
Estoy divorciado desde hace más de 12 años y como
padre, estoy muy orgulloso de mis 2 hijos, Arturo es
ingeniero y mi hija es psicóloga con los que mantengo junto a sus familias una estrecha relación que
disfrutamos diariamente ya que todos vivimos en Valencia.
Pero, las estrellas son mis 2 nietos, Jorge de 2 años y
Jana, que el pasado julio en el cambio de collar de
gobernador quiso estar con su abuelo con apenas 7
días.
ER: ¿Influiría en sus hijos para que el día de
mañana sigan su camino?

Mis hijos, conocen lo que es Rotary por su
padre y entienden la filosofía de Rotary, pero
creo que no debo influir en sus decisiones de
futuro, será decisión de ellos cuando lo estimen oportuno.
ER: ¿Cuáles son sus aficiones?
Soy amante de los deportes en general .Creo
que es fundamental para nuestro cuerpo y
mente. Actualmente compagino el tenis y el
running, suelo salir todas las mañanas a primera hora a correr/caminar unos 6 km e intento jugar al menos una partida de tenis con
mis amigos una vez a la semana.
También me encanta la lectura que devoro
en mis ratos libres.
ER: ¿Qué libro ha leído últimamente?
Me gusta mucho la historia y estoy terminando de leer Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar y esto volviendo a leer El
mundo de Sofia de Jostein Gaarder.
ER: ¿Le gusta viajar?
Me encanta viajar y siempre que puedo voy
a visitar ciudades para conocer sus gentes y
su cultura.
ER: ¿Qué país la ha causado más impresión?
Cada país tiene su historia y todos de alguna
manera son impresionantes.
Pero si debo decidirme por un país, diría que
Italia y más concretamente Roma.
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Conoce a tus gobernadores (D2203)

ER: ¿Qué significa la palabra amistad?
La amistad es una de las relaciones humanas más hermosas que una persona
pueda experimentar a lo largo de su vida. Decía William Brake que el pájaro
tiene su nido, la araña su tela, el hombre la amistad.
Los Rotarios disfrutamos de la amistad que sin duda es el patrimonio más importante que tiene Rotary

distrito 2201
noticias de los clubes

R.C. DE NARÓN

También la danza ayuda
a erradicar la Polio

E

l Club Rotary Narón, con motivo de recaudar
fondos para el Proyecto de erradicación de la
Polio en el mundo, celebró su II Gala Benéfica
de la Danza. Dicho evento se realizó gracias a la
colaboración de las Escuelas de Danza de nuestra
zona, siendo un éxito de recaudación y asistencia.
Seguimos hasta el final.

R.C. COLMENAR VIEJO

Un extraordinario
monumento de Rotary

E

l sábado 6 de abril de 2019, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, inauguró un monumento rotario, construido en acero corten y basado en granito de Colmenar, cortado a mano por canteros, en la rotonda de la
Estación, donado e instalado por el Rotary Club Sierra
de Madrid, en agradecimiento a la acogida del municipio.
Al acto asistieron además del Alcalde y Concejales, vecinos del pueblo y socios de varios Clubes Rotary de
Madrid. El Presidente del Rotary Club, D. Carlos Javier Velarde, agradeció al Ayuntamiento poder dedicar
un monumento rotario al Municipio de Colmenar Viejo. El Alcalde, D. Jorge García, recibió con orgullo, la
presencia de la rueda rotaria y descubría la placa, con el lema de Rotary “Dar de Sí, antes de pensar en Sí”
entregando un recuerdo del acto al presidente fundador del Club, D. Carlos Brazao, y a las 2 presidentas y 8
presidentes que han presidido el Club. Se ofreció un vino español en la sede del Club, en el Gran Hostal-Restaurante El Chiscón y finalizo el acto nombrando al Ex-Presidente y General retirado del Ejército del Aire,
D. Eduardo Avanzini, socio honorario del Rotary Club Sierra de Madrid, en reconocimiento a su labor como
rotario y por su entrega al Club.
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Noticias de los Clubes 2201

R.C DE AVILÉS

Pensando en los mayores

C

on la presencia de la alcaldesa de Avilés, Mariví
Monteserín , la concejala de Promoción Social y
Cultura, Yolanda Alonso, la Presidenta del Rotary
Club de Avilés, Mª Teresa González y varios miembros
de su directiva, quedó inaugurado el pasado lunes día 1
de abril el nuevo Centro de Día para personas sin hogar
de Avilés, en el que el club rotario participó aportando
a su equipamiento las taquillas para guardar ropa y enseres. Se trata de unas instalaciones modernas, de 273
metros cuadrados que disponen de baños adaptados,
consigna, taquillas, lavandería y varios espacios para
realizar actividades, salas de lectura y televisión así como
para tomar café.

R.C. MADRID CASTELLANA

En rotary no hay
distancias

M

uestra de que los rotarios llegamos a
todas las partes del mundo, y allí somos acogidos y recibidos con los brazos abiertos es la fotografía que acompaña
éste texto. Y es que el Club Rotario Madrid
Castellana ya está presente en Ruanda, donde
uno de nuestros simpatizantes ha acudido en
tarea humanitaria para colaborar en la construcción de un orfanato, acudiendo a visitar
un club rotario local, donde se realizó el tradicional intercambio de banderines.

R.C. BÉJAR

ENTREGA PRODUCTOS
DE CERDO IBÉRICO A LA
RESIDENCIA SAN JOSÉ

E

l Rotary Club de Béjar hizo entrega el sábado 20
de marzo de un lote de carne y productos de
cerdo ibérico de más de 350 kilos que, mediante
diversas gestiones de uno de sus miembros, Javier
Pérez Maíllo, con un industrial del ramo del Club
Rotario de Cáceres, se habían conseguido. Las monjas, que se hicieron cargo del donativo, agradecieron al presidente, Álvaro Muñoz Cascón, y a los miembros
del club, Javier Pérez Maíllo, Pedro Gómez Martín y Antonio Avilés Amat, que habían acudido hasta la residencia para la entrega, su colaboración, siempre bien acogida para el menú de sus internados.
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distrito 2202
noticias de los clubes

RC DE SANTANDER SARDINERO

La huella olfativa del cáncer

E

l Concesionario Oficial Peugeot en Santander, Auto Norte,
ha cedido el uso de una furgoneta nueva Peugeot Expert,
al proyecto Biodogtor, gracias a la mediación del Rotary
Club de Santander Sardinero.Este proyecto cuenta con el
apoyo de varios colaboradores en Cantabria, empresas, instituciones y organizaciones entre las que se encuentra el
Rotary Club Santander-Sardinero. Biodogtor surge como una
alternativa para la detección del cáncer humano mediante el
olfato de los perros entrenados. “Es un orgullo para Auto
Norte poder formar parte junto a estos profesionales Biodogtor,
personal del Hospital Valdecilla, IDIVAL, Rotarios de Santander
y muchas otras personas y empresas que colaboran y aportan su granito de arena para poder demostrar la
capacidad de los perros en la detección del cáncer de pulmón y colon a partir de muestras de aire exhalado”.

R.C. CALAFELL

Entrega de la Carta Constitutiva

A

sistieron el Gobernador del Distrito 2202 Guillen Saez, el Gobernador del Distrito 2202 208/19, Eduardo
Cuello y su esposa Mari Carmen, además de otros representantes del equipo Distrital, con una especial
representación de Rotary Club de Tarragona, padrino de este nuevo club. Acudieron también autoridades
locales y representantes del Ayuntamiento y Diputación. Tras la invocación rotaria, Raül Font-Que, presidente del Comité Distrital de Extensión, detalló los
pormenores de la creación del club, y se pasó a la entrega de la Carta de Constitución y la campana al presidente Florenci Nieto para a continuación, imponer
la insignia rotaria a los socios y socias, quienes asumirán desde ese momento el compromiso rotario.
María Mauri Sellés, recogió la banda de MACERO de
manos de José Labarta, macero distrital para dirigir
las reuniones del nuevo club rotario.
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RC RIPOLLES

Torneo de golf
benéﬁco
RC LLEIDA

4 days Rotary Felloowship Cycling
to Service Bélgica

D

el 23 al 26 de Mayo de 2019, organizado por la Fellowship
Cycling to Serve Belgium -FCSBE- i el Rotary Club de Geraardsbergen, Bélgica, se celebró -allí donde dicen nació el
ciclismo- en Oudenaarde, Flandes Oriental, el encuentro de 75
rotarios y familiares de diez nacionalidades aficionados al ciclismo. Domingo San Miguel, miembro del Rotary Club de Lleida,
que reside en la pequeña y bella Flémalle, Lieja, Valonia, ha participado como embajador de España en este evento ciclo-rotario
y solidario que ha servido, además de fortalecer lazos de compañerismo, para recaudar fondos sociales destinados a la zona y
para el programa End Polio Now de LFR.

RC BARCELONA ‘92

Cena de verano

C

omo viene siendo tradicional antes de dar inicio a las vacaciones estivales, el pasado 19 de julio celebramos nuestra
cena de verano en el Restaurante Pomarada con asistencia
de una treintena de personas, socios, socias y acompañantes.
Departimos en una interesante velada en múltiples conversaciones amenas y joviales, que fueron precedidas por el acto de imposición del pin rotario a nuestra nueva compañera Julia Montoro
que fue presentada por su padrino en Rotary Oskar Irmler.
Tras la lectura del compromiso rotario por parte de Julia, su padrino le impuso el pin y Julia recibió el aplauso de todos los asistentes. Una velada en un marco muy interesante y recomendable,
muy céntrico y bien decorado, en el que estuvimos bien atendidos
y pudimos desearnos un feliz verano tras la foto de grupo con la
que concluimos la cena.

E

l pasado sábado día 27 de julio,
se celebró el 13º trofeo benéfico
de golf, organizado por el Rotary
Club del Ripollès. Una vez más, la
jornada se celebró en las magníficas
instalaciones del Club de Golf Camprodon, entidad que colabora año
tras año con la organización filantrópica ripollesa, poniendo a disposición de los jugadores no sólo el
campo, sino también la casa club y
de todos los servicios de los que está
dotado.
Como es habitual, la jornada estaba
destinada a la recaudación de fondos
para una entidad comarcal, siendo
este año la “Oncolliga del Ripollès,
que destinaría el importe recaudado
a los enfermos de cáncer”. Finalmente fueron un total de 3.000 € los
que se recogieron mediante las inscripciones para el campeonato y de
las diversas donaciones efectuadas a
este evento.
El Rotary Club del Ripollès, quiere
dar las gracias a todos los participantes, y entidades que han hecho
posible este evento benéfico, y que
este año ha llegado a su 13ª edición.

distrito 2203
noticias de los clubes

ROTARY E-CLUB DEL MEDITERRÁNEO

Proyecto Rotary SOS Animals

E

l primer año desde el inicio del proyecto SOS Animals, iniciado y coordinado desde el Rotary E-club
del Mediterráneo, acaba de concluir con mucho éxito. Han participado 14 clubes rotarios y rotaracts
de los Distritos 2203 y 2201, que han conseguido recaudar más de 14 mil euros. Cinco de estos clubes,
el E-club del Mediterráneo, el de Orihuela, el de Valencia, el de Torre Pacheco y el Rotaract de Valencia, han
unido sus recursos para comprar y distribuir estos últimos meses más de 4 toneladas de pienso de máxima
calidad entre protectoras de Dolores, Orihuela, Murcia y Valencia. La nueva fase del proyecto empieza el 1 de
septiembre de este año, y está abierta a cualquier club de los tres Distritos españoles que quiera unirse.
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RC MURCIA NORTE

R.C. SEVILLA

Comedores solidarios

Antonio Pulido,
‘Sevillano del Año 2019’

E

l RC Murcia Norte, a través de una alianza estratégica con la empresa CoolVega
(http://www.vibscoolvega.com), ha desarrollado el Proyecto de “Comedores Solidarios de Rotary”, en virtud del cual proveerá a la Fundación Jesús
Abandonado (https://jesusabandonado.org) de zumos, gazpachos, salmorejos, cremas y sopas, con carácter quincenal, para su establecimiento en Murcia,
donde diariamente se suministran más de 150 desayunos, 300 comidas y 300 cenas en nuestra ciudad.
El Proyecto tiene vigencia anual renovable y en cada
suministro se entregará un palet de dichos productos
para ayudar en la encomiable labor humanitaria de
esta Fundación, dependiente de la Orden Hospitalaria
de San Juan, con lo que se prevé que al finalizar el
año rotario se habrán suministrado 8.000 litros de
zumo (surtidos entre naranja, melocotón, fresa o sandía, entre otros), 4.000 litros de gazpacho/salmorejo
y otros 4.000 litros de cremas/sopas.

L

a distinción que cada año otorga Rotary
Club de Sevilla bajo el nombre de “Sevillano del Año”, ha recaído en esta edición
de 2019 en el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido Gutiérrez. Este galardón ha
sido concedido de forma unánime por el club
sevillano “como reconocimiento a su gestión y
compromiso constante al frente de la que es la
gran Fundación por excelencia de Andalucía y
una de las más importantes de España”.
El galardón se entregará en el transcurso de una
cena benéfica el 28 de septiembre en los Reales
Alcázares de Sevilla y cuyos beneficios irán destinados en esta edición a la Asociación Autismo
Sevilla,

R.C. JAVEA

La importancia de las vacunas

L

uis Santos, socio del club Rotary de Jávea, participó hace
unos días en una jornada titulada “las vacunas salvan vidas”, celebrada en el marco de la Feria Internacional de
Gijón, que estaba organizada por los clubes rotarios de Asturias.
Luís Santos participó en una de las charlas junto a también pediatra, Belén Aguirrezabalaga, en la que ambos pusieron en valor
la importancia de las vacunas, su distribución y seguimiento de
las campañas de vacunación.
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R OTA R ACT

Antek Metzler
Estoy muy agradecido por el privilegio de haber sido elegido para dirigir Rotaract Barcelona Condal este año
Me uní a Rotaract después de mudarme a Copenhague y en los últimos 8 años he sido testigo de primera mano del increíble impacto
de Rotaract en las personas a las que ayudamos y en los miembros mismos. Nuestros anteriores presidentes han sido increíbles al inspirar y motivar a nuestros miembros a servir
a la comunidad y espero, sinceramente, poder
estar a la altura de sus logros pasados.
En el transcurso de este año, me gustaría que
continuáramos nuestros esfuerzos en hacer
crecer nuestro club mientras capacitamos a
sus miembros para ayudar a otros. Para ello,
gran parte de nuestras actividades se centrarán en el crecimiento, las colaboraciones externas y el desarrollo personal. Esperamos
intensificar nuestros esfuerzos de reclutamiento, al mismo tiempo que nos aseguramos
de que nuestros proyectos y actividades den
a los nuevos miembros un sentido de propiedad y pertenencia dentro de nuestra familia
Rotaract.
El lema de Rotaract: "Autodesarrollo - Comunidad a través del servicio" es increíblemente significativo. Con esto en mente, espero que podamos fomentar nuevas
amistades dentro de nuestro club no sólo a
través de eventos internos sino también a través de una variedad de proyectos de servicio.
Actualmente, estamos evaluando nuestros
proyectos pasados así como nuevas ideas para
establecer un plan de acción concreto.

Dos nuevos proyectos que me entusiasman son los que giran en torno a la programación y reducción de los residuos
plásticos. El primero, "RotaCode", tiene como objetivo enseñar a niños los conceptos básicos sin acceso al equipo
necesario. El segundo, “NoStraw” (Título de trabajo), es
la reducción del consumo de plástico dando una opción
fácil para no recibir pajitas en los pedidos de bebidas, al
mismo tiempo que recauda fondos para la limpieza del
océano. Ambos se encuentran en sus primeras etapas, pero
espero compartir actualizaciones sobre su progreso con
ustedes en un futuro próximo.
Mirando hacia el año que viene, estoy muy energizado por
nuestro futuro. Podemos seguir trabajando juntos, y hacer
crecer nuestro club mientras desarrollamos nuevas amistades y servimos a la comunidad.
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Jornada formativa
en Alpedrete (Madrid)
para Delegados de Juventud del D.2201

Irene Tato.
Responsable de Comunicación e Imagen.
Equipo de Intercambios de Juventud D.2201
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El actual equipo Distrital de Intercambios de Juventud 2019-20 está proporcionando
formaciones a todos los delegados de juventud de los clubes con una doble
intención, por un lado explicar en profundidad los objetivos, características
diferenciales y complejidades de cada uno de los programas que ofrece el área de
juventud y, en segundo lugar, acreditar a los clubes para que puedan certificarse
según las normas de Rotary International y ser candidatos válidos para participar
en la puesta en marcha de dichos programas.

L

a primera de estas sesiones formativas tuvo lugar

dentro de cada club rotario por el

en Los Negrales, Alpedrete (Madrid) el fin de se-

buen número de programas de ser-

mana del 19-20 de julio. La actividad estuvo organizada

vicio que dependen de ella, en su

y dirigida por la Chairman Distrital Sagrario Gato y la

mayoría de alcance internacional.

Presidenta de Juventud del D.2201 Eva Álvarez de

El más conocido de estos programas

Eulate, quienes contaron con la ayuda de la oficina

es el de Intercambios que permite

MultiDistrital de Intercambios de Juventud para ofrecer

cada año a más de 8.000 estudiantes

consejos sobre la próxima bienvenida de los estudiantes

en el mundo vivir una experiencia

Inbounds que llegarán a nuestro país en un mes así

cultural internacional de duración

como para impartir una útil sesión de capacitación

diversa (de 2 ó 10 meses). Nuestro

tecnológica. Zaida Llanos, delegada de Juventud en el

distrito D.2201 gestionará para este

Rotary Club de Vigo , Responsable de Zona 1 (Galicia)

año rotario más de un centenar de

y vicechair distrital en este año valoraba así la formación:

expedientes con ayuda de los clubes

“Es imprescindible poder dominar bien la herramienta

que son los responsables de selec-

informática donde centralizamos los expedientes de

cionar a los jóvenes de calidad.

los jóvenes Outbounds/Inbounds que compartimos

Otros programas rotarios que se

con la Oficina de MultiDistrito. Ellos gestionan con el

ofertan a los jóvenes estudiantes

extranjero y validan todo el material que desde los

bajo el amparo del área de Juventud

clubes les llega y que se precisa para conseguir con

son los Camps, los seminarios de

éxito un programa de tanta responsabilidad como es

liderazgo RYLA, los clubes Rotaract

el de Intercambios”.

y los Rotex (cantera de futuros ro-

El área de Juventud es sin duda de las más ambiciosas

tarios).
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Juventud

ETNA MIRÓ

Estudiante Sponsorizada
La joven Etna Miró,
participó el pasado
mes de julio (21 al 29
de julio) en este
camp de tipo cultural
junto a otras jóvenes
entre 18 y 23 años.
Su participación ha
sido esponsorizada
por el Rotary Club
Lleida por ser la ganadora del premio
“Protagonistas del
Mañana 2018-2019”

32

E

n el próximo mes de septiembre está previsto que la joven
participe en una reunión del club,
como conferenciante explicando
su experiencia.
En la fotografía vemos a la joven
Etna Miró, (pantalón verde y camiseta blanca) junto a alguna de
sus compañeras y miembros del
RC de Firenze, organizadores del
CAMP “FIRENZE, TUSCANY
CITIES & SEA 2019”.
Un “camp” consiste en la iniciativa por parte de un Club Rotario
que invita a un número limitado
de jóvenes a pasar, de una a tres
semanas, en la zona donde esté
ubicado el Club, para desarrollar
una actividad de ocio o cultura
que permita compartir el tiempo
con otros jóvenes de
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Un “camp” consiste en la iniciativa por parte de un Club Rotario
que invita a un número limitado
de jóvenes a pasar, de una a tres
semanas, en la zona donde esté
ubicado el Club, para desarrollar
una actividad de ocio o cultura
que permita compartir el tiempo
con otros jóvenes de otros países
y a la vez desarrollar una experiencia. Los “camps” pueden
comprender actividades como
cursos de vela, equitación, arqueología, música, golf, etc., siempre en busca de compartir tiempo
e intercambiar conocimientos entre jóvenes de distintos países.
El Club organizador-anfitrión establece las normas del camp:
idioma, edades, conocimientos
mínimos, etc…

Juventud

UN PREMIO BIEN GANADO

Premio protagonistas
del mañana

ROTARACT ALICANTE

5.

plantea dar
formación con
el ejemplo
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Cuando los clubes de Jávea, Denia y Benisa deciden valorar
la creación de un club Rotaract en la zona, pidieron la
colaboración del club Rotaract de Alicante. Estos pensaron
que la mejor manera de instruir a los jóvenes, futuros
Rotaract, de lo que es el servicio a la comunidad con proyectos
de bajo coste, era hacerlo de forma práctica, con el ejemplo,
y por esto organizaron una jornada de recogida de
plásticos y otras basuras en la zona de playas de
Las Rotas en Denia. Idea que este año va a coordinarse
en todo el país junto con la ayuda de los gobernadores

,OS "ENEFACTORES DE LA &UNDACIN
SE CONVIERTEN EN AUTORES DE UNA
CONTRIBUCIN PERDURABLE Y DE ALCANCE
MUNDIAL AL DESIGNAR AL &ONDO
0ERMANENTE DE ,A &UNDACIN 2OTARIA
COMO BENEFICIARIO EN SU TESTAMENTO
O PLAN SUCESORIO ´NASE A LAS MILES
DE PERSONAS QUE HAN OPTADO POR
CONTRIBUIR AL BIENESTAR DEL MUNDO
DE HOY Y DEL FUTURO 0ARA MÕS
INFORMACIN VISITE WWWROTARYORG

de los 3 distritos.
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GRUPO DE ROTARY PARA FOMENTO
DE LA COMUNIDAD AMISTAD
TARRACO-AUGUST

LA PRIMERA EXPERIENCIA EN ESPAÑA

34
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Mercè Martorell (R.C. de Tarragona Tarraco August)
Enric López Milà (R.C. de Barcelona Sarrià) Presidente del
Comité de Servicios a la Comunidad (D. 2202)

E

n muchas ocasiones, todos nos hemos encontrado con personas con un alto sentido
del servicio y con unos principios éticos
que los hacen buenos candidatos para ser rotarios,
pero que debido a causas de diversa índole no
acaban integrándose en nuestros Clubes. Son personas dispuestas a trabajar para proyectos que
ayuden a su comunidad, con capacidades de liderazgo, pero que no pueden comprometerse a participar en los programas de un Club Rotario, aunque
sí que pueden ser colaboradores muy útiles en las
iniciativas de servicio que aborde un Club en su comunidad.
Para poder canalizar las potencialidades de
estas personas y que puedan trabajar por
su comunidad, Rotary puso en marcha
en 1986 el programa Rotary Community Corps (RCC), denominado en
castellano Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad (GRFC),
cuyo propósito es permitir a las comunidades abordar sus problemas,
además de llevar a cabo y participar en
iniciativas de servicio sostenible.
Los Grupos de Rotary para el Fomento de la
Comunidad están integrados por personas que no
están afiliadas a ningún Club Rotario y por ello
abren una buena vía para la colaboración entre rotarios y no rotarios, en el marco de la labor conjunta
para mejorar su comunidad; son una buena forma
de abordar problemas concretos de éstas y aportar
soluciones sostenibles y, en especial, son una buena
forma para que aquellas personas de valía que no
pueden afiliarse a un Club Rotario, puedan -como
decíamos al principio- canalizar sus capacidades
en bien de su comunidad. Cada GRFC ha de estar
patrocinado por uno o varios Clubes Rotarios que,
a través de un comité integrado por rotarios, brindarán asesoramiento periódico respecto a los programas y al funcionamiento normal del grupo.

Actualmente podemos encontrar GRFC en más de
100 países, de todas las regiones del mundo de Rotary, tanto en zonas urbanas como en rurales, y
tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Dentro de nuestro entorno más inmediato,
Portugal cuenta con 22 Grupos de Rotary para el
Fomento de la Comunidad, mientras que en Francia
no existe ninguno. En España tampoco había ninguno
hasta ahora, ya que este pasado mes de julio se ha
puesto en marcha la primera experiencia en España:
el Grupo Rotario para Fomento de la Comunidad
Amistad Tarraco-August, patrocinado por el Rotary
Club Tarraco-August, del Distrito 2202.
El pasado día 11 de Julio de 2019, durante la
Cena de Cambio de Collares del R.C. Tarraco-August, el Gobernador Guillem
Sáez, hizo entrega de los diplomas y
se impusieron las insignias a los diez
miembros del Grupo Rotario para el
Fomento de la Comunidad Amistad
Tarraco-August.
Los integrantes de este nuevo GRFC,
llevan años vinculados al Rotary Club
de Tarragona Tarraco-August, durante los
cuales han participado en los hermanamientos
y en las actividades del club, así como en los
proyectos de éste, tales como “Tarragona contra el
cáncer de mama” y “Una rosa tres vacunas” para la
campaña “End Polio Now”. Han sido ellos como
grupo propio que crearon un musical, “ABBA el
musical”, para una entidad social de la ciudad; este
musical, ya se han ofrecido a volver a representarlo
en beneficio de los proyectos del club, en una
muestra más de colaboración entre rotarios y no
rotarios.
Los GRFC son una buena fórmula para canalizar
las potencialidades de personas interesadas por el
bienestar de su comunidad y, por qué no decirlo,
para vincular a personas solidarias que pueden en
un futuro, convertirse en buenos Rotarios.
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Un Proyecto Rotario
que se va consolidando.

36
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“

IV PREMIO INTERNACIONAL
“UNIDOS POR LA PAZ” otorgado por
el Rotary e-club del Mediterráneo. D.
2203 en 2019 a,“La Jove Orquestra
Rotaria de Mallorca” (JORMA)

H

emos tenido la oportunidad de entrevistar a nuestro compañero y amigo rotario Mateo Bennasar Roig,
miembro del Rotary Club Palma Junípero Serra y Presidente de la “Jove Orquestra Rotaria de Mallorca” y
al mismo tiempo su “alma mater” y amante de la buena música. Aprovechamos la ocasión para hacerle
unas preguntas destinadas al público en general para que conozca como nació, se formó y creció la Jove
Orquestra Rotaria de Mallorca.
ESPAÑA ROTARIA: Mateo, ¿nos podrías narrar cómo surgió la idea de este maravilloso proyecto destinado a la Juventud?
M A T E O B E N N A S A R : La idea nació en una conversación en la Asamblea de Distrito de 2017 en Elche,
entre los presidentes y secretarios de dos clubes de Mallorca, Palma Almudaina y Palma Junípero Serra, partiendo del conocimiento en que se encontraban muchos jóvenes estudiantes de los diversos centros de formación musical, jóvenes que carecen de la oportunidad de participar, como componentes, en una auténtica
Orquesta Sinfónica, crear una especialmente para ellos, jóvenes entre 12 y 18 años, adaptada a sus conocimientos y aspiraciones, al no existir en la Isla ninguna organización de estas características.
ER: ¿Como es este PROYECTO y que finalidades tiene y cuáles fueron los primeros pasos?
M A T E O B E N N A S A R : La Jove Orquestra es un Proyecto encuadrado dentro de los fines de la actuación
Rotaria, como son el servicio a la sociedad a través de la educación y cultura, en este caso musical, a la vez
que fomentar la amistad y el compromiso. Y también a la difusión y conocimiento de Rotary.
Ya decididos, el primer paso fue conseguir la colaboración de dos Directores de Orquesta, José Mª Moreno
y Bernat Quetglas que acogieron con entusiasmo la idea. Después un recorrido por las Escuelas y
Conservatorios para conseguir su apoyo en la difusión de Proyecto entre sus alumnos y conseguir su
participación, alumnos de diecisiete centros forman parte de la Orquesta.
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ER: Buenos inicio Mateo, ¿pero qué pasó a continuación.?
M A T E O B E N N A S A R : Con todo este bagaje, en Diciembre del mismo 2017, presentamos un Proyecto al
Distrito para optar a una subvención Distrital, acogida positivamente nos adjudicaron 4.360 €, que nos permitió iniciar el Proyecto, junto a alguna otra aportación por eventos recaudatorios, como fue una conferencia
de nuestro compañero y musicólogo José Ferrer sobre el cincuenta aniversario del disco “Sargent Peppers”.
En enero de 2018, se hicieron las pruebas de admisión a los voluntarios y se iniciaron los ensayos.
ER: ¿Y después?
M A T E O B E N N A S A R : En un principio no disponíamos evidentemente de un sitio propio para ensayos,
ni por supuesto de los instrumentos como piano, percusión etc. Los ensayos se realizaban y siguen realizándose de forma rotatoria en diversas escuelas e música y conservatorios que nos ceden sus instalaciones y
equipamiento. Se ensaya de dos a tres sábados por mes durante toda la tarde, esto obliga a un sacrificio importante para músicos y familiares.
ER: Y llegó el momento de la “HORA H” ¿Dónde, cómo y cuándo hicisteis la primera presentación de la Jove Orquestra Rotaria de Mallorca?, ¿Cómo organizáis las actividades y conciertos?
M A T E O B E N N A S A R : Fue pasado 15 de Abril 2018, se dio el concierto de presentación en el Auditorio
de Manacor, con 800 plazas a rebosar y un importante éxito.
Las actividades se han organizado por temporadas, coincidiendo con los años rotarios. En la primera
temporada de corta duración de dieron tres conciertos.
Se está terminando la segunda temporada, que finalizará el 5 de Julio con un concierto en el emblemático
Claustro de Santo Domingo de Pollensa, tradicional sede de importantes eventos musicales. Y este será el
séptimo concierto de la temporada, dos en iglesias y el resto en Auditorios municipales y destacando la participación en el cincuentenario del Auditorium de Palma ante más de mil quinientas personas.
ER: Actualmente y por motivos legales y de funcionamiento habéis creado una “Asociación
sin ánimo de lucro”, ¿nos explicas un poco esto?
M A T E O B E N N A S A R : Si, hemos creado una Asociación sin ánimo de lucro, con el fin de dar cobertura
legal a la Orquesta, con la participación en la Junta Directiva representantes de todos los Clubes Rotarios de
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Mallorca. A través de ella se financia la Orquesta, con aportaciones de los socios y también de las donaciones
por entrada en los conciertos.
Se ha creado también la figura de Socio Protector que contribuya de forma voluntaria al sostenimiento de la
Orquesta. También la captación de algún Sponsor.
Está prevista la participación en Proyectos Rotarios Solidarios, aunque hasta ahora el Proyecto en si es la
propia Orquesta.
ER: O sea que todos los clubes rotarios de Mallorca están representados en la Junta Directiva.
¿Podrían añadirse en esta Asociación, bien como Asociados o socios protectores otros Clubes
Rotarios de cualquier lugar del Mundo.?
M A T E O B E N N A S A R : Según los estatutos de la Asociación para ser socio de número de la misma hay
que ser miembro de un Club Rotario, se puede ser socio benefactor sin necesidad de ser Rotario. No es una
Asociación de Clubes Rotarios, sino de socios Rotarios de cualquier otro Club. Evidentemente cualquier Club,
como tal, puede ser Benefactor.
ER: Mateo, todo muy claro y concreto, ¿Cuál es el próximo futuro de la “Jove Orquestra Rotaria de Mallorca”?
M A T E O B E N N A S A R : El próximo día 29 de Junio, en Callosa de Segura, se va ha entregar a la “Jove Orquestra Rotaria de Mallorca” el premio “Unidos por la paz 2019” en su modalidad entidades otorgado por el
“Rotary e-Club Mediterráneo”. Lo que es un acicate para seguir luchando. Queremos que la Orquesta sea,
además de un Proyecto educativo, un medio de difusión y conocimiento de Rotary.

Después de esta noticia no nos queda más que dar la Enhorabuena por este magnífico proyecto y a la
concesión del Premio “Unidos por la Paz” del Rotary e-Club del Mediterráneo a la Asociación, representada
por el Presidente de la “Jove Orquestra Rotaria de Mallorca, nuestro amigo Mateo Bennasar , a todos los
rotarios que han hecho posible este magnífico proyecto destinado a la “Juventud”, nuestro futuro,
Directores y miembros componentes de la “Jove Orquestra Rotaria de Mallorca” , la Unión hace la fuerza.

Sebastián Pons 2018-2019
Rotary e-Club del Mediterráneo. D2203

Rotary en acción

kamwenge

M

ucha gente nos suele preguntar que es Rotary o
que hacemos los Rotarios, y cada vez simplifico
más mi respuesta, “somos gente de acción”, personas normales que como muchos de vosotros en algún
momento de su vida piensa que tiene que hacer algo por
mejorar la vida de los que conviven con él, en su pueblo, en
su país o en su planeta, porque las necesidades de la gente
no tienen fronteras y el famoso efecto mariposa está muy
presente en nuestras actuaciones.
Y la manera más eficiente de hacer lago es simplemente
hacer lo que sabes, para lo que te has preparado en la vida,
y creerme que todos tenemos oportunidades valiosas sea lo
que sea lo que sabes hacer.
En mi caso, solo sé medicina concretamente pediatría y es
por eso cuando un día del mes de mayo, mientras estábamos
en un torneo de pádel preparado para sacar fondos, recibí
una llamada preguntándome si tenía disponibilidad para
viajar en Julio a Uganda a un proyecto de pediatría, mi respuesta inmediata fue sí. Nosotros le llamamos “el servicio a
través de la ocupación”, que no es otra cosa sino ayudar en
lo que sabes hacer. El proyecto en cuestión se ha llevado a
cabo bajo la organización de la ONG “África Directo” que
tiene como contraparte local en este destino a la congregación
Evangelizing Sisters of Mary.
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La Congregación tiene misiones en Uganda, Kenia, Tanzania y South Sudan, lleva
proyectos sociales desde su Fundación y
actualmente ejerce la dirección en varios
centros sanitarios y educativos en estos
países, la Casa Madre de la Congregación
está situada en Nairobi, Kenia. Sister
Kyara, es la directora del Hospital de
Kamwenge perteneciente a la Parroquia
Fort Portal y contraparte de África Directo
desde hace varios años en Uganda. África
Directo también trabaja en proyectos de
Educación con las Evangelizing Sisters of
Mary en Tanzania, más concretamente
en Kilacha Convent y Kikuletwa Village.

participación rotaria

La contraparte local es fundamental en
los proyectos de desarrollo en estos países,
generalmente son congregaciones religiosas con muchos años de trabajo en el terreno y que tiene toda la confianza de los
habitantes y autoridades locales. Las ONGs
grandes, agencias gubernamentales… suelen trabajar con los gobiernos pero según
mi experiencia son programas gubernamentales con mucho dinero de por medio
pero menos cercanía a la población. En
concreto esta ONG solo trabaja con voluntarios, nadie cobra y es de admirar a
los voluntarios que tiene sobre el terreno.
Conocimos a dos, Javier, un vasco con
trabajo de ejecutivo en Barcelona que un
día decidió echar una mano unos meses y
ya va para dos años prorrogando su estancia. Gestiona desde Kamwenge todos
los programas que “África Directo” tiene
en Uganda. Unos días antes de marcharnos
apareció Mar, una profesora de las Baleares
que estuvo dos años en ese lugar y acudió
a pasar sus vacaciones de verano para recordar viejos tiempos y acompañar a los
amigos que dejó. Estas personas no tienen
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vocación religiosa ni motivaciones políticas,
simplemente están enganchados a una forma
de vida de ayuda a los demás que les llena, a
pesar de que sus comodidades de vida allí no
son ni mucho menos las que gozan en sus
ciudades de origen. Trasmiten alegría y es
peligroso relacionarse mucho con ellos porque
al final enganchan.
El lugar de destino fue como decía, Kamwenge,
población cabecera del distrito del mismo
nombre, se localiza en Uganda occidental y
tiene una superficie de 2303 km cuadrados
con una población total de 414.454 habitantes
(según el censo del año 2014).
La capital del distrito, Kamwenge town, donde
está el hospital en el que trabajamos, se sitúa
en la parte oeste, haciendo frontera con
Kasese. Es una zona rural donde la agricultura
es el mayor recurso económico. Los habitantes
del Kamwenge son familias humildes de la
etnia Bakinga y de las tribus, Batoro, Batagwenda y Banyarwanda principalmente.
Mirando el mapa se encuentra en la zona
fronteriza con la República Democrática del
Congo y cercano al parque nacional de Kibali
donde los turistas van a observar los chimpancés que pasean por las copas de sus árboles.
En esta área, la sanidad y la educación se
convierten en necesidades básicas de difícil
acceso. Es por eso que África Directo, ONG
que trabaja en el lugar desde el 2008, ha
creado programas específicos para ambos
servicios.
La misma congregación regenta un colegio internado de unos 500 alumnos de primaria
que tiene la particularidad de atender en una
“unidad especial“ a niños con discapacidades
físicas – ciegos, sordomudos y con problemas
de movilidad para la marcha -, y que tienen
profesores sordomudos y ciegos para atender
a estos niños. Cuando se visita este colegio
impacta el nivel de autonomía y disciplina
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que tienen estos niños, el compañerismo que reina entre
ellos y la alegría que contagian. Son niños que lavan su
ropa, limpian sus instalaciones y mantienen limpio el entorno del colegio como los demás niños.
Mi trabajo como pediatra se acompañaba de otras 2 pediatras y una enfermera de neonatos, además estaba integrado dentro de un equipo multidisciplinar con 2 ginecólogas, una cirujana y un enfermero de quirófano. (Seis
mujeres y dos hombres, en la cooperación este es el perfil
dominante ¡¡).
Acudíamos al hospital a las 8 de la mañana, porque antes
de iniciar el pase de visita a las salas, el personal dirigía
una oración con cánticos de todos los ingresados, fueran
hombres, mujeres o niños y luego unas normas sobre higiene y educación sanitaria. Impacta ver la religiosidad
de estas personas y el respeto con que lo hacían aun
cuando entre los ingresados debía haber también seguidores
del islam, porque algunas mujeres llevaban velo. Después
pasábamos visita a los niños ingresados, casi todos con
diagnóstico de malaria, enfermedad a la que pudimos
llegar a temer por la agresividad y complicaciones que
puede dar, baste deciros que en los tres primeros días se
murieron 2 pequeños por esta causa. El índice de infectados
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en esta zona es numeroso y la
mortalidad en menores de 5
años muy importante.
Durante todo el día goteaban
los pacientes que acudían a consultas y las mujeres que llegaban
para parir. En la pequeña sala
de maternidad con un solo paritorio atienden a unos 80 partos mensuales. No tienen capacidad para tanto ingreso por
esto el alta es muy precoz, generalmente al día siguiente y
en ocasiones el mismo día si el
parto ha sido normal.
En cuanto podíamos nos las
arreglábamos para organizar
una charla a las comadronas,
el personal sanitario y a las madres que cuando la enfermedad
lo permitía sacaban a los niños
al jardín y sobre el césped nos
escuchaban los consejos para
incidir en las medidas de higiene, la necesidad de las vacunaciones o la importancia de la
alimentación variada.
La economía de nuestros pacientes era de pobreza absoluta,
las consultas no se cobran pero
si las pruebas analíticas y las
medicaciones. Los tratamientos
y las intervenciones están subvencionados parcialmente por
la ONG de tal manera que un
parto les cuesta al cambio unos
6,50 € ¡!!. Parece poco pero vimos el caso de que cuando el
paciente es dado de alta, un familiar va al poblado a conseguir
el dinero y el paciente no se va
hasta que este vuelve, lo que a
veces les llevaba un par de días.

Un pequeño paciente, Peter de 7 meses, que en principio ingresó por
acompañar a su hermana, algo mayor, que tenía una malaria muy grave
y que estuvo a punto de morir, le exploramos por el mal aspecto que
tenía, estaba muy desnutrido – pesaba unos 4 kg- respiraba con cierta
dificultad y solo tomaba pecho rechazando todo lo demás. Al explorarle
se le detectó un importante soplo cardiaco que indicaba una cardiopatía
congénita muy grave. Nuestra pediatra experta en cardiología realizó un
acertado diagnóstico y un día le pagó de su bolsillo el viaje a la capital,
Kampala, para que fuera visto en un servicio de cardiología para que
evaluaran la posibilidad de intervención quirúrgica. El diagnóstico a la
vuelta corroboraba la complejidad de la cardiopatía pero tenía un fatal
mensaje. La cardiopatía solo si se operaba saldría con vida y en Uganda
esas intervenciones no se hacen. Eso para una familia es una condena a
muerte. Una tarea pues que nos traemos, además de muchas otras , es
conseguir por medio de las conexiones y programas de Rotary, traer a
Peter y su madre a España y operarle probablemente en el servicio de
cardiología del hospital Virgen de la Areixaca de Murcia. Lucharemos
por ello.
En resumen y como en otras muchas ocasiones una experiencia que te
llena de entusiasmo y admiración por la humanidad y la gente que
trabaja en este campo de la cooperación, aunque siempre te deja un
poso de frustración por el escaso impacto que los pocos días que le
dedicas suelen tener en ellos. La idea de volver se viene contigo.

Luis Santos - Rotary Club de Jávea
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NU EVOS P ROYECTO S
E N IN DIA Y KENIA
R.C. Portugalete

E

l Rotary Club de Portugalete acaba de conseguir
este julio completar los 18.300 € necesarios
para su proyecto de crear este año 5 cooperativas para 200 madres en exclusión social con 500
niños en el norte de Kenia en el área del Tana River,
una zona muy pobre cerca de la frontera con Somalia.
Así tendrá medios para ganarse la vida y alimentar a
la comunidad en un proyecto que al ser rotatorio y
sostenible, una vez que sean autosuficientes, favorecerá
en un próximo futuro a más mujeres en situación
similar y permitirá empoderar y permitir una existencia
digna para todo un colectivo. Para recaudar fondos
con este fin el RCP organizó un importante concierto
de “Música para África” en la gran Basílica de Las
Mercedes de Getxo en el que también se recaudaron
fondos para un proyecto de la ONG “Ojos del Mundo”,
con sede en Barcelona y creada por oftalmólogos, con
el fin de devolver la visión a personas sin recursos en
Mali. Además el pasado junio se realizó el informe
final de la tercera y última fase de los proyectos con
hogares para niñas y niños de la calle en Calcuta por
un importe total de 25 000€ (cocina, terreno de
juegos, camas, pupitres, potabilización de agua, etc.)
ejecutado a través de nuestro viejo amigo de hace dos
décadas Fr. George salesiano de D. Bosco contribuyendo
así sólidamente a su formación y a proveerles de un
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futuro. Estos proyectos han gozado de gran visibilidad rotaria gracias a su difusión en múltiples
conferencias, radio, prensa de gran tirada y 1000
dípticos explicativos ilustrados. Ahora el objetivo
inmediato es realizar un nuevo proyecto de un
centro de creación de negocio, desarrollo social y
emprendimiento para el empoderamiento y defensa
de los derechos de la juventud a un trabajo digno
en la misma misión de Emaús en Tana River,
Kenia, gestionada por un médico y misionero
catalán, el P Orpella, por un importe de unos
19.000 €. Este proyecto supondrá el desarrollo de
negocios de: costura con máquinas de coser; librería
y material escolar; fotocopias; fotografía; informática
y manejo de ordenadores y panadería y escuela de
cocina.
Asimismo se va estudiar para el año próximo la
construcción de una parte de una nueva escuela
para niños de familias muy humildes e inmigrantes
en Bengala cerca de la frontera con Bangladesh.
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José Félix Merladet
Presidente Fundador
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PROYECTOS PARA

NIÑAS Y NIÑOS DE LA CALLE
CON DON BOSCO, CALCUTA
1ª fase Don Bosco Ashalayam camas y pupitres

2ª fase cocina y sanitación

3ª fase construcción de un terreno de juegos para niñas y niños en el
home de las niñas
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El valor
agregado
de Rotary

Jorge Joels
Gobernador 2016-2017
D. 4455
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o necesitamos ser rotarios para cambiar dramáticamente el destino de las personas más carenciadas del mundo. Existen en la actualidad muchas
opciones para servir a los más necesitados, ni siquiera es
necesario afiliarse a una institución, para hacer algo por
los que menos o nada tienen. No obstante, considero que
es una maravillosa elección afiliarse a Rotary y un privilegio
ser rotario. Para sustentar lo que digo, intentaré demostrar
a continuación, que Rotary posee un valor agregado, que
lo convierte categóricamente en la mejor opción para
servir a la humanidad.
He escuchado con alguna frecuencia de rotarios y no rotarios, al referirse a nosotros, que somos un grupo “simpático” y “entusiasta” de voluntarios que servimos a la comunidad. Y es precisamente éste, el primer valor agregado
que vale la pena indicar y resaltar, porque somos mucho
más que un grupo “simpático” y “entusiasta” de voluntarios,
somos como lo definió recientemente el EPRI Barry
Rassin: “Una poderosa organización multinacional
de servicio humanitario”, con un palmarés de más de
un siglo de servicio ininterrumpido a la comunidad, con
presencia en más de doscientos países del mundo y con el
poder de cambiar a través de sus obras y en forma
sostenible, vidas y destinos de millones de personas.
Como organización multinacional, poseemos una estructura
orgánica, sistémica y funcional, que articula a los poco
más de 35,000 clubes rotarios en 34 zonas y aproximadamente 540 distritos, con una membresía de alrededor de
1´200,000 rotarios. Esta organización tiene normas, procedimientos y definidos claramente, su plan estratégico, visión, misión y objetivos, y sistémicamente
articuladas las posiciones, desde el Presidente de Rotary
International, hasta el rotario que en algún lugar del
mundo, acaba de hacer su promesa hace unos pocos minutos.
Una organización con historia. Los rotarios tenemos
el privilegio de decir que servimos a la comunidad, continuando con el legado de quienes construyeron esta gran
institución y nos marcaron el camino, desde Paul Harris
nuestro fundador en 1905 hasta hoy, 114 años después.
Otro valor agregado poderoso de Rotary, haber
sabido adaptarse a los cambios sociales, ya decía
Charles Darwin: “No es la más fuerte de las especies la
que sobrevive, tampoco es la más inteligente. La que sobrevive es aquella que se adapta mejor al cambio”.
A la gran organización, le subyace una filosofía. La filosofía es una manera de “ver” y de “entender” el mundo.
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En ese orden de ideas, los rotarios compartimos los
mismos ideales que conforman nuestra filosofía y que
consiste en trabajar por un mundo en el que
reine la paz y lo hacemos a través del servicio humanitario, porque entendemos que no es posible un mundo
de paz, en la medida en que existan cientos de millones
de seres humanos que viven en condiciones infrahumanas
o indignas de seres humanos.
Considero que si hay un valor, que destaca entre
los demás, ese es la amistad. Ya decía nuestro fundador Paul Harris, que “la amistad es la piedra angular
de Rotary”, de modo que, no podremos construir, ni
servir, ni realizar acción alguna si es que, en la interna
de nuestros clubes, no sentimos que disfrutamos de la
amistad con ocasión de servir.
Quizá uno de los atractivos mayores de afiliarse a
Rotary y que más llama la atención entre sociólogos e
investigadores sociales, como un fenómeno social digno
de estudio, es que la comunidad rotaria está integrada por personas que representan la diversidad del mundo, de todas las razas, culturas y que
profesan distintos credos y hablan prácticamente todos
los idiomas. Sus integrantes a pesar de sus diferencias,
están unidos compartiendo la misma filosofía que se
resume en: “Dar de sí antes de pensar en sí”. Rotary
tiene además una panacea de integridad entre sus
miembros, un colectivo de líderes empresariales, profesionales y cívicos que practican elevadas normas
de ética en sus conductas y acciones.
Respecto de nuestros proyectos de servicio a la comunidad, podemos decir que la obra de los clubes es
atemporal y se ajusta a las necesidades de la comunidad
y no de los rotarios.
Otra característica que nos distingue, es que Rotary no
es una organización de caridad, porque si bien es cierto,
la acción caritativa es hermosa, es también efímera,
podrá paliar el hambre o el frío, pero al día siguiente
éstos volverán. Los rotarios trabajamos proyectos de
desarrollo sostenible, buscamos cambiar dramáticamente
condiciones de vida y erradicar con nuestra acción,
lacras sociales que aquejan a muchas comunidades que
viven en condiciones indignas para un ser humano.
Los recursos económicos provienen de nuestros
propios clubes o de la cooperación internacional
de otros clubes rotarios, de países en los cuales las
condiciones de miseria o extrema pobreza son prácticamente inexistentes y en los que el Estado brinda ex-

celentes servicios Otra fuente valiosa de financiamiento
de nuestros proyectos, es Nuestra Fundación Rotaria,
además de ser reconocida internacionalmente por su
manejo eficiente y transparente de fondos, cuenta con
activos que le han permitido el financiamiento de proyectos, en todo el mundo, por casi cuatro mil millones
de dólares, en especial, nuestro gran programa corporativo de erradicación de la polio del mundo. Gracias a
este programa que se inició en el año 1985 bajo la tenaz
iniciativa del EPRI Carlos Canseco, los 350,000 casos
de poliomielitis que se producían cada año, en 125
países polio endémicos
El EPRI Robert Barth decía: “Si queremos que Rotary
perdure otros cien años, debemos hacerlo atractivo a
las nuevas generaciones”. Otra de las grandes fortalezas
de nuestra organización, es su eficiente trabajo con las
nuevas generaciones, tenemos fantásticos programas
como Rotaract, Interact, RYLA e Intercambio de Jóvenes,
que ya superaron con éxito el medio siglo de vida. Con
los jóvenes, tenemos la inmensa tarea de desarrollar
habilidades de liderazgo, comunicación eficaz, trabajo
en equipo, desarrollo de cultura organizacional, elaboración de proyectos, entre otras, todas ellas en el marco
de una formación en valores rotarios y sirviendo a las
comunidades más carenciadas y vulnerables.
Es necesario indicar, que los rotarios somos “voluntarios comprometidos con nuestros ideales”, por
tanto al ingresar a Rotary no brindamos lo que nos
sobra de tiempo, por el contrario, siendo los rotarios líderes y en consecuencia personas ocupadas, brindamos
lo mejor de nuestro tiempo, como dice el gran poeta
Khalil Gibrán: “ “Hay quienes dan con alegría y esa
alegría es su premio”.
Si en nuestro examen personal, concluimos que hasta
ahora no hemos logrado cambiar por lo menos una
vida, no tendrá sentido ser rotario. Por el contrario, si
ya hemos vivido la satisfacción, de haber influido, en
cambiar positivamente el destino de una persona, entonces sigamos trabajando para cambiar más vidas, invitando a otros, a sumarse a Rotary y a experimentar lo
sublime que es, descubrir en el brillo de la mirada, de
una persona humilde, a la que le prodigamos nuestro
amor a través del servicio, que podemos ser para quien
tanto nos necesita, la extensión de los brazos de
Dios.
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Sostenibilidad
una realidad de futuro o una utopía
Los orígenes del concepto
de desarrollo sostenible.
El término y el concepto desarrollo
sostenible aplicado a la actividad
productiva tienen su origen en la
Alemania del siglo XVIII, el siglo
de la Ilustración, cuando la escasez
de recursos (entre otros leña para
la fundición del mineral de la
plata) hizo que algunos pensadores
planteasen principios de sostenibilidad en la administración forestal.
En medio de las turbulencias del
comienzo del siglo (Guerra de los
treinta años) la crisis le pasó fac-
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tura a la explotación de la madera
como combustible. En 1713, un
año antes de su muerte, Carlowitz
escribió el libro titulado Sylvicultura Oeconomica en el que definía
el término “Nachhaltige Wirtschaften” (producción sostenible)
Hagamos una pequeña revisión
histórica de algunos hitos ocurridos antes del año 1972, fecha en
que se publica el informe encargado por el Club de Roma al MIT
(Massachusets Intitut of Technology), titulado “ The limits of Groth
o Los Límites del crecimiento”
donde se alertó sobre estos riesgos.
Una mujer científica Rachel Car-
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son, bióloga marina, especializada
en Limnología. En 1964 muere a
causa de un cáncer de mama e infarto de miocardio. Al trasladarse
a vivir al campo de Maryland empezó a observar los devastadores
efectos que los pesticidas, sobre
todo el DDT, tenían sobre la vida
silvestre en especial las aves y los
insectos. Animada a ello también
por funcionarios, científicos y activistas que habían llegado a las
mismas conclusiones inició la elaboración de su obra más influyente
“Silent Spring” El libro, argumenta
que si envenenamos a la Naturaleza esta a su vez nos envenenará
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a nosotros. Hasta el momento presente se han vendido unos dos
millones de ejemplares y su influencia no ha cesado.
Es notable la fuerte oposición que
recibió antes de su publicación
tanto por instancias oficiales como
por la industria química, llegando
a ser acusada de comunista. La
aparición del libro desencadenó
una tormenta social formidable
proporcionando unidad y fuerza
a lo que hasta entonces era una
conciencia conservacionista incipiente y dispersa.
Quiero referirme
ahora brevemente
a la autora principal del referido informe del Club de
Roma publicado en
marzo de 1972 del
que se han publicado 9 millones de
copias en 26 lenguas, informe en el
que colaboraron 17
prestigiosos profesionales. La doctora Donella Meadows,. Fue la primera
científica y divulgadora ambiental.
Entre sus múltiples actividades
científicas y académicas tuvo tiempo de escribir durante 16 años semanalmente una columna sobre
temas ambientales desde su punto
de vista crítico, denominada “The
Global Citizen”.
Ese mismo año de 1972 ( del 6 al
de 16 de junio) tuvo lugar en Es-

tocolmo la celebración de la Primera Cumbre Sobre la Tierra considerada el momento decisivo del
inicio de movimientos conocidos
como la ecología política, o algunas
corrientes político filosóficas derivadas tales como el ecologismo,
el ecofeminismo, el ambientalismo
y otras.
Doscientos setenta y cuatro años
después de publicado el concepto
de Carlowitz la médica y política
Gro Harlem Brundtland, (Baerun,
, miembro del Partido Laborista

noruego ,primer ministra del gobierno de Noruega y Master en
Salud pública en la Universidad
de Harvard) recuperó en 1987 el
mencionado concepto tomado posteriormente por la ONU donde se
definió en el informe “Our Common Future” como desarrollo que
cubre las necesidades presentes
sin comprometer la capacidad de
generaciones futuras de cubrir sus

propias necesidades.
Pero para obtener este cambio de
rumbo, lo primero fue, sin duda,
organizar el recorrido, saber adonde se quería ir.
El panorama actual es bien difícil.
La humanidad ha llegado a esta
situación según se desprende de
los trabajos publicados en 1990
de Mathis Wackernagel, creador
del concepto de la “huella ecológica” o “footprint”, un indicador
de la sostenibilidad del estilo de
vida de una nación, comunidad,
o de un individuo en un
momento en el que
las demandas colectivas de la Humanidad superan la capacidad regenerativa del planeta Tierra. Su pronóstico
para España es dramático dice así: “se
necesitan tres Españas y media para
mantener el país.”
Desde la celebración
de la segunda Cumbre de
la Tierra de Río de Janeiro en
1992 organizada por la ONU la
realidad es que a pesar de sus importantes propuestas para alcanzar
los logros acordados no han sido
suficientemente eficaces para evitar el deterioro planetario y la
alarmante salud que afecta al Mundo. En 2018 nuestras demandas
de recursos han sobrepasado en
un 30% la biocapacidad de la Tie-
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rra.
Personalmente considero el ecologismo
como un compromiso para mantener la
salud del ser humano
en equilibrio con los
sistemas naturales,
considerando a la
humanidad como
una parte de la Naturaleza y no algo separado de ella. Es la
primera utopía.
¿Cual es la visión actual
ante este panorama de un naturalista? Mi caso.
Significa que en el momento que
se rebasen los límites ecológicos
del planeta por el aumento del
crecimiento demográfico de seres
humanos y animales domésticos
y continúe de forma incontenible
el creciente antropoceno contaminado o bien la noosfera, el cambio climático y las erupciones volcánicas sigan produciendo efectos
devastadores, inimaginables, nuestra presencia en el planeta puede
extinguirse o quedar reducida de
forma considerable.

El reto de la
sostenibilidad.
El reto que la sostenibilidad plantea es inmenso porque en efecto,
en nuestras sociedades (cada vez
más mestizas) por efecto de las
migraciones y en nuestra natura-
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leza esquilmada, debemos afrontar
un problema que tiene, en si mismo, dos propuestas aparentemente
contradictorias: por un lado , preservar la diversidad biológica y
cultural que es una premisa esencial del desarrollo; y, por otro
construir una cultura planetaria
capaz de integrar esa riqueza tan
variopinta en un marco de convivencia.
¿Cómo hacer este doble esfuerzo
de integrar sin destruir diversidad…?
En el plano ecológico, las medidas
pasan por poner freno a la explotación indiscriminada de los recursos y por garantizar la supervivencia de los ecosistemas amenazados.
En el plano social, la utopía consistiría en construir una ciudadanía
mundial, de alcanzar una conciencia individual y colectiva que nos
permita asumir los riesgos y las
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oportunidades desde un
enfoque que podría denominarse de alta política planetaria.
Ello exige algunos reajustes. Abandono del
modelo hegemónico
del ser humano blanco, tecnificado, occidental. Hay que aceptar la comunicación
con otras culturas, entre ellas las de los pueblos indígenas (culturas
originarias), es deseable
que éstas se beneficien de los avances y ventajas de nuestra civilización, pero igualmente necesario
contribuir a la conservación de
sus saberes en diferentes campos
(valores de la vida, curación de
enfermedades, sincretismos, conocimiento de la naturaleza etc...)
Conviene reflexionar que la llamada civilización occidental o el
primer mundo está amenazada
desde su propio interior por fenómenos de soledad, de pérdida
de relaciones personales, falta de
valores, explotación productivista
de unos seres humanos por otros,
¿Cuáles son las metas para vivir
mejor quizá plenamente?
Vivir con comprensión, con solidaridad, vivir sin ser explotado o
manipulado, tener capacidad de
elección cuando vemos que el sentido del desarrollo no siempre
avanza linealmente hacia el progreso, sino que hay valores que se
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nos van perdiendo en el camino.
No todo está por inventar. También hay mucho que rescatar Recuperar la calma, volver a mirar
al interior de nuestras sociedades
y de cada uno de nosotros, tal vez
nos acercaría a esa sencilla meta,
que paradójicamente se ha vuelto
complicada y difícil en nuestra actual organización del mundo: vivir
para vivir.
Para finalizar, la última pregunta
¿De quien es el mundo? Buena
pregunta.
Entre las respuestas posibles, está
la de decir que el mundo es de todos los seres humanos; avanzando
algo más, que pertenece a las personas y el resto de los seres vivos
o, yendo un poco más lejos, que
una parte esencial del mundo, la

naturaleza, se pertenece a sí misma… Pero si hablamos en términos
más objetivos, si nos limitamos a
constatar lo que está ocurriendo,
entonces aparece otra respuesta,
la que no querríamos escuchar y
es, sin embargo, una afirmación
cargada de realismo “el mundo
pertenece cada vez más a quienes
controlan el mercado”.
Cambiar esta realidad es urgente,
si queremos avanzar hacia un planeta sostenible, a través de la implantación de los derechos humanos en cualquier rincón del planeta; por el reconocimiento de los
derechos de la naturaleza; optar
por un cambio de rumbo, virar en
términos de la gente de la mar,
hacia el horizonte soñado en esta
utopía a la recuperación del medio

ambiente, la solidaridad, la mejora
de la educación y la sanidad, a la
defensa de las culturas en peligro
de extinción…y un largo etcétera.
como nos enseñó el poeta Pablo
Neruda con la ardiente paciencia,
esa mezcla de lucidez, serenidad
e imaginación que ilumina a quienes saben que el desarrollo o sostenibilidad no es una meta a la
que llegar sino una forma de viajar.

Wolfredo Wildpret de la Torre
Catedrático emérito de la
Universidad de La Laguna

La polio,
las vacunas de la Polio
y los Rotarios
Basilio Valladares Hernández
Catedrático de Parasitología de la Universidad de La Laguna
Exdirector del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias

H

ace ya muchos años, en la
segunda mitad de la década
de los cincuenta del siglo pasado,
sucedieron unos hechos en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife que
a un niño que no había cumplido
los diez años, lo dejaron perplejo
y asustado. En una familia, uno
de los hijos que él conocía, había
muerto por una enfermedad que
en aquel momento llamaron “parálisis infantil” y en otra familia
uno de los hijos que padeció esa
misma enfermedad se quedó postrado en una cama y no podía ca-
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minar. La curiosidad propia de la
edad, le llevaron a hacerse numerosas preguntas sobre el origen
de aquellos hechos.
No fueron los únicos casos que se
dieron en Tenerife, hasta el punto,
que los hermanos de San Juan de
Dios hicieron una suscripción popular para crear una clínica que
pudiera ayudar a los niños enfermos a recuperar algo de movilidad.
El Dr. D. Miguel López, prestigioso
traumatólogo de la época, era el
responsable de todo el proceso de
una recuperación que nunca lle-
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gaba a producirse a plena satisfacción. Las espantosas prótesis
de uso en la época, permitían que
los niños pudieran mantener las
piernas rectas y de esa forma mantenerse erguidos e incluso llegar
a caminar con la ayuda de muletas.
Pasaron los años y aquel niño creció y empezó a encontrar respuestas a las preguntas que antaño se
hacía.
La Parálisis infantil, sinónimo de
Polio y de Poliomielitis es una enfermedad infectocontagiosa producida por un virus que pertenece
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a la familia Picornaviridae y que
está encuadrado en el género Enterovirus C. Como todos los virus,
necesita células donde incluir su
genoma para replicarse. El virus
de la polio tiene afinidad por la
mucosa orofaríngea y por las células del intestino y se trasmite
por la saliva y las heces que contagian los alimentos o el agua
(transmisión oral/oral y fecal/oral).
Es un virus de pequeño tamaño
de ahí el nombre de Picornaviridae
(pico=pequeño). Tiene un genoma
RNA+ de cadena simple y está
envuelto por una cápside en la
que sobresalen cuatro proteínas
denominadas VP1, VP2, VP3 y
VP4. Las tres primeras están en
la superficie de la cápside y son
antigénicas e inductoras de la generación de anticuerpos neutralizantes. Afecta principalmente a
niños menores de 5 años, aunque
también puede afectar a personas
mayores.
Existen tres serotipos de virus de
la polio (PV1, PV2, PV3) y los tres
pueden llegar a ser fatales. La realidad, es que alrededor del 90 %
de las personas infectadas por el
virus, pasan la enfermedad de forma asintomática. Para que se produzca la patología grave, el virus
debe pasar desde la mucosa orofaríngea y las células del epitelio
intestinal a la sangre y de ahí por
distintas vías, al Sistema Nervioso
Central y pasar a replicarse en las
neuronas motoras de la médula
espinal. En algunas ocasiones,
afecta al sistema respiratorio produciendo parálisis respiratoria y

ocasionando, en estos casos, la
muerte.
En España, entre los años 1955 y
1965 se produjeron más de doce
mil casos de poliomielitis infantil
con más de 2000 muertos. Desde
de Edward Jenner descubrió la
vacuna de la viruela, se observó,
que la gran solución para controlar
y prevenir las enfermedades infectocontagiosas era la elaboración
de vacunas.
En el año 1955 el médico neoyorkino Jonas E. Salk, obtuvo la primera vacuna contra la polio inactivando virus productores de la
patología. La vacuna de Salk se
administraba por vía intradérmica.
Posteriormente, el médico estadounidense de origen polaco, Albert Sabin desarrolló una vacuna
de administración oral contra la
polio, lo cual facilitaba de forma
importante, la administración de
la vacuna a niños menores de
cinco años y al mismo tiempo, se
mimetizaba la infección natural.

Ambas vacunas están preparadas
con virus atenuados. Los trabajos
realizados para analizar la eficacia,
demuestran que ambas vacunas
son efectivas en la interrupción
de la trasmisión de la enfermedad,
concretamente la vacuna oral de
Sabin, previene la trasmisión de
la enfermedad en el 90% de los
casos. A pesar de que estas vacunas
presentan efectos secundarios entre 2 y 4 niños por millón nacidos
y vacunados, la OMS recomienda
la administración sistemática de
la misma. Los beneficios demostrados con la vacunación, son espectaculares. En Estados Unidos,
el último caso de esta enfermedad,
se registró en 1979 y la India celebró en 2012, un año sin poliomielitis autóctona.
En Canarias el calendario vacunal
tiene como obligatoria la administración de la vacuna a los 2, 4
y 11 meses, recomendando un recordatorio a los 6 años.
En 1979, Enrique García, Ministro
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de Salud de Filipinas y James L.
Bomar Jr., entonces presidente
de Rotary Internacional, inició la
campaña de vacunación contra la
polio en Filipinas, y desde ese momento, comenzó el programa de
Subvenciones de Salud, Nutrición
y Desarrollo Humano (3-H) de
Rotary.
El compromiso de Rotary en la
lucha contra la Polio ha sido ejemplar. Emprendió el programa PolioPlus en 1985 y en 1988 fue uno
de los miembros fundadores de
la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio. Con la colaboración e iniciativa de Rotary,
se han vacunado más de 2800
millones de niños en el mundo.
Erradicar una enfermedad tan grave como la Polio del mundo, es
una labor tremendamente compleja. Solo se ha declarado erradicada una enfermedad vírica, que
es la viruela. Las características
de la enfermedad, puede ayudar
o dificultar la posible erradicación.
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La viruela tiene la característica
de ser muy visible en el momento
de coger la enfermedad permitiendo la vacunación “en anillo”
de la población próxima al paciente, mientras que la Polio, puede
pasar desapercibida en muchos
pacientes, pero estos siguen tiendo
la capacidad de trasmitirla. Por
ello, la vacunación masiva en todo
el mundo, es imprescindible para
poder hablar de erradicación.
La Poliomielitis se encuentra erradicada de la mayor parte de los
países del mundo. En EEUU se
encuentra erradicada desde 1979,
después de que tuvieran más de
35.000 enfermos anuales y varios
miles de muertos, antes de que se
desarrollara la vacuna en los años
50. Falta un último esfuerzo, para
considerar erradicada la Polio del
mundo. Existen algunos países
del África Subsahariana y de Asia,
que aún presentan casos de Polio.
La dificultad de realizar la vacunación por problemas de guerras
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y luchas tribales, retrasan el objetivo de la erradicación.
La impresionante labor de los Rotary en la lucha contra una enfermedad mutilante como la Polio,
deberá ser reconocida internacionalmente. Aquella brillante iniciativa de 1979, continuada y prolongada en el tiempo, sin desfallecer, con un entusiasmo digno
de encomio, insuflando impresionante cantidades de dinero para
que no se parara la vacunación,
llevará a que una compleja y difícil
enfermedad, tenga los días contados.
Existe un dicho africano que “si
quieres llegar rápido, vete solo,
pero si quieres llegar lejos, vayan
juntos”. Esta frase resume el trabajo llevado por multitud de personas, que en torno a Rotary, han
trabajado para la consecución de
un gran fin. Sirva esto de ejemplo
de para otras muchas actuaciones.

Libros

LA EDAD DE LA LUZ
de Whitney Scharer

CAROLINA Y LOS VALIENTES
de Anna Casanovas

LOS SABORES PERDIDOS
de Raquel Martos

Editorial: Salamandra

Editorial: Urano

Editorial: Ediciones B

Además de un delicioso paseo por el
París bohemio, con
sus legendarios cafés, sus cabarets
cargados de humo y
sus fiestas surrealistas, La edad de la luz
es también un viaje
por las fotografías
más emblemáticas
de Miller como reportera, a través de escenas intercaladas en la narración.

El verano de 1965
Carolina y los valientes cantaron con los
Beatles en Madrid y
en Barcelona, el país
entero conocía sus
canciones y el resto
del mundo estaba
dispuesto a enamorarse de ellos, pero
en 1966 desaparecieron de los escenarios y nadie ha vuelto
a saber de ellos

Raquel Martos nos
regala una novela repleta de emoción y
sorpresas, una historia que conecta el
paladar y el corazón,
los sabores y la vida.
Y es que las historias
de los alumnos -y
también de la enigmática profesorason, de algún modo, las de todos nosotros

EL CORAZÓN DE LA
INTELIGENCIA
de Rafael Saiz

DOS ESPIAS EN CARACAS
de Moises Naim

LOS COLORES DEL INCENDIO
de Pierre Lemaitre

Editorial: Ediciones B

Editorial: Salamandra

Se dice que estamos
viviendo una era de
cambios y lo que estamos experimentando es realmente un
cambio de Era. Y
esto lo cambia todo.
Un cambio de Era
significa una transformación radical en
la sociedad tal y
como la conocemos.

En una Venezuela
convulsionada por la
revolución de Hugo
Chávez,
Moisés
Naím teje una novela
de espionaje y amor
que nace de dos décadas de minucioso
trabajo de documentación.

Premio Goncourt
2013 y auténtico fenómeno editorial en
Francia con más de
dos millones de libros
vendidos, Pierre Lemaitre ha escrito una
novela palpitante.
Francia observa con
impotencia la aparición de los primeros
colores del incendio que asolará Europa.

El siguiente Código de conducta ha sido aprobado para uso de los rotarios:
En calidad de rotario me comprometo a:
1 Conducirme con integridad y elevadas normas de ética en mi vida personal y profesional.
2 Ser ecuánime en mis relaciones personales y considerar a las demás personas y las profesiones que desempeñan con el
respeto que se merecen.
3 Utilizar mis conocimientos profesionales para servir de mentor a los jóvenes, ayudar a personas con necesidades especiales y mejorar la calidad de vida en mi comunidad y en el mundo.
4 No perjudicar con mi proceder la imagen de Rotary o sus socios.
5 Ayudar a mantener un ambiente libre de acoso en las reuniones eventos y actividades de Rotary y notificar toda sospecha de acoso; y colaborar para garantizar que no se tomen represalias contra las personas que notifiquen casos de acoso.
(Decisión 119 enero de 2019, Directiva de RI)
Fuente: Decisión COL 89-148; Enmendada por la Decisión 204, mayo de 2011; Decisión 87, septiembre de 2011; Decisión 31, octubre de
2013; Decisión 88, enero de 2014; Decisión 119, enero de 2019
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“

Aigues

y sus aguas
por Pascual Rosser Limiñana

A

igues es un pueblo de
aguas por los muchos manantiales y fuentes que hay
en su entorno; por sus acuíferos,
aunque mermados por diferentes
usos; por sus aguas termales y su
legendario balneario.
Esta pequeña población de montaña cercana al litoral Mediterráneo, con fríos inviernos y frescos
veranos, es refugio de aquellos que
buscan en sus calles el sosiego que
no encuentran en las ciudades.
Aigues nació a las faldas de Cabeçó
d´Or, sierra emblemática de la provincia de Alicante no sólo por su
nombre. Una vez conquistada estas
tierras a los musulmanes, muchos
cristianos pensaron que esta montaña escondía un gran tesoro, por
lo de oro de su nombre. Lo buscaron escavando minas, de las que
aún hay algún vestigio. sin encontrar ese preciado metal. Aunque
efectivamente guardaba un tesoro

56

E S PA Ñ A R O TA R I A l S E P T I E M B R E — O C T U B R E 2 0 1 9

reportaje

pero no el que ellos creían. El nombre de esta sierra lo pusieron por el
agua que guardaba en sus entrañas. Vean. El nombre procede de Ur (agua)
en íbero que, con el paso del tiempo, se transformó en Or (oro) en valenciano.
Del Cabeçó d´Or nacen muchos manantiales como el que corría por el
antiguo lavadero donde se lavaba la ropa antes de inventarse la lavadora,
ó el manantial de aguas termales que dio origen al Balneario. Este nació
con el nombre de “Hotel Miramar Estación de Invierno” a mediados del
siglo XIX . Uno de sus propietarios fue el Conde de Casas Rojas y Marqués
del Bosch que aún tiene tierras e inmuebles en el municipio. Este hotel
tuvo casino, sala de fiestas, instalaciones deportivas, zona de juegos para
niños, iglesia, así como viviendas unifamiliares para los que no se querían
hospedar en el balneario. Estuvo en funcionamiento hasta 1930. Posteriormente, cambió de usos y propietarios y actualmente está en un deplorable abandono.
Uno de los manantiales de Cabeçó d´Or hoy llena la piscina municipal.
Sólo los valientes se bañan en esta agua helada, aunque en verano hay
muchos voluntarios para refrescarse en sus aguas.
En su visita a Aigues es imprescindible callejear por su calle Mayor, disfrutar de la hospitalidad de sus aldeanos y tomar el aperitivo ó comer en
uno de sus muchos bares y restaurantes. No se olviden de comer el pan
casero del obrador que hay a la entrada del pueblo, ni de pasar por la taberna de Arturo, un antiguo colmado transformado en Taberna donde
podrás picotear de sabrosas tapas y de una de las mejores olletas de la comarca
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C/ Copèrnic, 30-32 · 08021 Barcelona · T 93 362 49 10
informacio@residencialaugustapark.com
www.residencialaugustapark.com

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