
El mes de octubre, nos pide Rotary que lo dediquemos al servicio a través de 
la ocupación.
El objetivo principal de la “Avenida de servicio a través de la ocupación”, 
consiste en promover elevadas normas de ética, por parte de los rotarios, en el 
ejercicio de sus actividades y ocupaciones diarias
El principio de las clasificaciones está presente en Rotary desde sus inicios y 
redunda indudablemente en la pluralidad de los clubes permitiendo que en 
ellos esté representada la sociedad que acoge al club. 
No os quepa duda de que cuando hablamos del servicio a través de la ocu-
pación estamos diciendo que toda actividad útil a la sociedad es valorada por 
Rotary.

La dignificación del trabajo realizado con ética y honestidad es el alma de 
Rotary y lo que nos distingue de otras organizaciones de servicio.
La capacidad de servir a la comunidad es una parte de la actividad que dia-
riamente desempeñamos en nuestro quehacer laboral.
El rotario ha de poner su talento y conocimiento profesional, comercial o de 
cualquier índole, en beneficio de la comunidad en la que está socialmente 
incardinado.
Quisiera expresar en esta carta mi convencimiento de que el rotario ha de 
distinguirse siempre por su capacidad de dar amistad con ética y honestidad 
en sus relaciones con los demás rotarios.

Es necesario que en los clubes todos conozcamos las profesiones de los demás socios. En nuestra 
Guía (espero que obre en nuestro poder muy pronto) aparece nuestra actividad habitual pero no 
se explicita nuestra educación, nuestro conocimiento y habilidades para poder poner al servicio de 
nuestros compañeros de club nuestra capacidad de compartirlas con ellos; por ello, considero muy 
interesante que cuando un rotario visite  otro club no solo dé a conocer su clasificación sino también 
su actividad diaria en cualquier campo de utilidad para los demás.
El servicio a través de nuestra actividad cotidiana comprende el ayudar a los jóvenes profesionales a 
alcanzar sus metas lo que, en las circunstancias actuales, ha de ser una prioridad.
También hemos de ayudar a los profesionales o 
dirigentes empresariales de nuestro club a con-
seguir sus objetivos, impulsándoles a realizar su 
trabajo, teniendo nuestra prueba cuádruple como 
guía y estimulando sus capacidades.
De acuerdo con lo expuesto, que es una recopila-
ción de la doctrina rotaria, vemos que es impor-
tantísimo valorar la actividad de nuestros amigos 
rotarios, considerarla como la expresión de su 
talento y utilizarla en beneficio mutuo.
Sé que algunos rotarios no estarán de acuerdo con mis ideas pero eso será una prueba más de la plu-
ralidad y tolerancia rotaria y, cuando nos veamos, agradeceré su intervención para debatir sobre este 
tema si es que alguien cree que se debe debatir.
Mi deseo es que este mes de octubre sirva, en nuestras reflexiones, como un inicio de una mayor 
comprensión del espíritu rotario inicial cuando Paul Harris fundó el primer club rotario e inició 
nuestro movimiento global de solidaridad.
En este mes celebramos el día mundial contra la poliomielitis.
Las guerras impiden la erradicación de la polio.
No podemos bajar la guardia pues ya en este año se han declarado casos de polio en diez países 
cuando el año pasado solo se declararon en tres. La buena noticia es que a pesar de ello el nº total de 
casos de polio ha disminuido.
Como veis, nuestro movimiento global de solidaridad, está haciendo brillar Rotary.

Antonio Navarro Quercop
Gobernador Distrito 2203 de 

Rotary

Os rogamos que subáis todas 
vuestras actividades a:

Facebook

Twitter

Aplicación para 
iPhone y Android

ANTONIO NAVARRO QUERCOP
Gobernador 2014-2015
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Jonas Salk, la persona que cambió el curso de la historia al inventar la 
primera vacuna contra la polio, nació en octubre de 1914. En la década de 
1950, cuando se introdujo la vacuna en Estados Unidos, la polio era la se-
gunda preocupación del país, solo superada por el miedo a una guerra nu-
clear. El pánico estaba justificado: en la epidemia de 1952, Estados Unidos 
reportó 58.000 casos, con 3.145 fallecidos y 21.269 parálisis permanentes. 
En esos momentos, en todo el mundo la polio mataba o paralizaba a medio 
millón de personas cada año.

Poco después de la creación de la vacuna de Salk, Albert Sabin creó una va-
cuna oral que hizo posible inmunizar niños de una manera rápida, barata y 
segura. En 1985, Rotary lanzó el programa PolioPlus con un solo objetivo: 
vacunar a todos los niños menores de cinco años contra esta terrible enfermedad. Gracias en gran 
parte al éxito inicial de PolioPlus, en 1988 los 166 estados de la Asamblea Mundial de la Salud 
acordaron erradicar la polio de la faz de la Tierra.

En ese momento, tal objetivo era tremendamente ambicioso y muchos incluso lo consideraron 
imposible. Hoy estamos más cerca que nunca de esa meta ya que solo se reportan unos cientos de 
casos y solo quedan tres países polioendémicos. Si conseguimos mantener el impulso que nos trajo 
hasta aquí, lograremos la erradicación total en 2018.

El 24 de octubre celebramos el Día Internacional contra la Polio y el centenario del nacimiento 
del Dr. Salk. Les pido que este mes Iluminen Rotary poniendo de relieve nuestros esfuerzos para 
la erradicación de la polio. Informen a sus gobiernos sobre la importancia de esta causa. Visiten 
endpolionow.org/es para ver ejemplos de la labor de Rotary y difundirlos en sus redes sociales, allí 
podrán también triplicar el impacto de sus donaciones aprovechando la contribución paralela de la 
Fundación Bill y Melinda Gates.

Cuando erradiquemos la polio, y solo es cuestión de tiempo, conseguiremos un mejor futuro para 
el mundo y para Rotary. En ese momento habremos demostrado de lo que somos capaces como 
organización y dejaremos a nuestros hijos y nietos un legado permanente: un mundo sin polio.

Queridos rotarios: Este mes os adjunto en correo que recibí de Julio Sorjús 
y que hace referencia no solo a las pautas de imagen visual, sino que explica 
sobre todo la importancia de motivar con nuestra historia a nuestros socios, 
al tiempo que damos a conocer nuestros esfuerzos y logros durante mas de 
100 años.

Un fuerte abrazo

Rotary se compone de un millón doscientos mil socios, entre los cuales encontra-
rás a vecinos, amigos y líderes comunitarios, que unidos impulsan cambios para 
mejorar la vida en la propia localidad y el mundo entero.

Puesto que ejercemos variadas profesiones y provenimos de culturas y países distintos, Rotary per-
cibe la realidad desde una perspectiva excepcional. Por otra parte, el espíritu de servicio a los demás 
nos impulsa a realizar obras notables.

¿QUÉ NOS DIFERENCIA DE OTRAS ORGANIZACIONES?
Nuestro singular punto de vista y enfoque nos brinda ventajas únicas:

• Percibimos las cosas de otra manera: con nuestra perspectiva multidisciplinaria abordamos 
los retos desde un ángulo distinto.
• Pensamos de forma distinta: aprovechamos nuestro liderazgo y competencias para encon-
trar soluciones novedosas.
• Obramos con responsabilidad: obtenemos resultados duraderos al actuar con pasión y 
perseverancia.
• Marcamos la diferencia a nivel local y mundial: los rotarios están en todas las comunidades 
del mundo.

¿CÓMO TRABAJAMOS?
La obra de Rotary comienza con la labor que llevan a cabo los propios socios, trabajando infatiga-
blemente en los clubes para resolver los acuciantes problemas de la comunidad. Rotary Internatio-
nal, la entidad que agrupa a los clubes rotarios, y La Fundación Rotaria, que otorga subvenciones 
gracias a las generosas donaciones recibidas, respaldan la labor que cumplen en todo el mundo 
los rotarios y nuestros colaboradores. Son los propios socios quienes lideran Rotary e impulsan la 
misión y los valores de nuestra organización mediante los cargos que ocupan con suma responsa-
bilidad.

Gary C.K. Huang
Presidente de Rotay International

PARA CONTACTO CON SECRETARIO 
DISTRITAL:

Secretario 2014/15 distrito 2203
Luis Navarro, RC Murcia Norte
secretario2014-2015@rotary2203.es

Actualiza los datos de tu Club en My Ro-
tary:
https://www.rotary.org/myrotary/es

EVENTOS INTERNACIONALES DE ROTARY 
Instituto rotario del 11 al 16 de 
noviembre en Marrakech 
Inscripción: http://goo.gl/md1BEj

Convención de rotary internacional 
2015 Sao Paulo del 6 al 9 de junio
Inscripción: http://goo.gl/qHgDUu

PRESIDENTE RI GARY C.K. HUANG

NUESTRA ORGANIZACIÓN

Juanma Arenas
Instructor Distrital 2014-2015         

mailto:secretario2014-2015@rotary2203.es
https://www.rotary.org/myrotary/es
http://goo.gl/md1BEj
http://goo.gl/qHgDUu


Nuestra estructura https://www.rotary.org/es/about-rotary/our-structure

¿CÓMO LLEGAMOS HASTA AQUÍ?
Hace más de un siglo que Rotary comenzó a hacer historia y a trabajar en pos de un planeta más unido. Desde su fundación en 1905, nos 
hemos abocado a la solución de algunos de los problemas más acuciantes del mundo de hoy, y contribuido a la formación de instituciones 
de servicio y organismos internacionales, como Easter Seals y las Naciones Unidas.

Conoce la historia de Rotary https://www.rotary.org/es/history

¿CÓMO UTILIZAMOS LOS FONDOS?
Liderazgo responsable significa no solo la realización de buenas obras sino que aprovechemos al máximo hasta el último centavo de las 
donaciones recibidas.

Cómo maximizamos nuestro impacto https://www.rotary.org/es/financials

 

 
 

 
 
 

 
TU CONTACTO PRINCIPAL – APOYO A CLUBES Y DISTRITOS (ACD)  
www.rotary.org/myrotary/es/contact/representatives 
Ofrece asistencia personalizada, capacitación y orientación específica para tu región sobre: 

 Recursos y servicios de Rotary 
 Procedimientos administrativos 
 Normativa de la Directiva y documentos estatutarios de Rotary 
 Mi Rotary y el desempeño de tus funciones en línea 

 
INFORMACIÓN LAS 24 HORAS DEL DÍA, 7 DÍAS A LA SEMANA - MI ROTARY 
http://www.rotary.org/myrotary/es 
Administra tus suscripciones a las publicaciones de Rotary, inscríbete en reuniones y accede a 
otras funciones exclusivas para socios. Allí podrás:  

 Actualizar los registros de los socios* y del club 
 Remitir los datos de los funcionarios del club para el año entrante (a más tardar el 31 de 

diciembre) 
 Establecer las metas del club e informar sobre los logros alcanzados mediante Rotary 

Club Central 
 Pagar las cuotas del club (julio y enero) 
 Consultar el Directorio oficial en línea 

 
* Los clubes que participan en la  iniciativa de integración de datos de los socios OneRotary 
deberán actualizar estos datos en su sistema local en línea.  
 
OTROS RECURSOS 
Descarga recursos gratuitos como la Guía para clubes dinámicos: Plan de liderazgo para su club 
donde encontrarás incluye preguntas, ideas y recursos para facilitar el éxito de tu club. 
 
Comunícate con tu representante de finanzas si tienes alguna consulta sobre saldos de las cuotas 
semestrales, pagos o tipos de cambio: www.rotary.org/myrotary/es/contact/representatives. 
 
En Rotary Leader encontrarás sugerencias prácticas para tu club. Los presidentes de club cuyas 
direcciones de correo consten en la base de datos de Rotary reciben este boletín cada dos meses. 
Insta al presidente y secretario electo de tu club a suscribirse a esta publicación, y no te olvides de 
informarnos si cambias de dirección de correo electrónico. 
 
Para más información, haz clic en los siguientes enlaces: 

Normativa y procedimientos Membresía Medios 
Manual de procedimiento Esto es Rotary Lema presidencial 

Pautas para la voz y la imagen 
visual de Rotary Conéctese para hacer el bien Rotary Images 

 Cómo proponer nuevos socios en 
Rotary Seminarios web 

 Desarrollo y conservación de la 
membresía Boletines 

 

Recursos para funcionarios  
de los clubes 
2014-2015 
 

Luis Navarro-Quercop
Secretario Distrital 2014-15

https://www.rotary.org/es/about-rotary/our-structure
https://www.rotary.org/es/history
https://www.rotary.org/es/financials


DISTRIMUR

Te presentamos la información de la conferencia Distrital DISTRIMUR, un evento que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de Noviembre de 2014 
en la Región de Murcia. Debajo tienes toda la información a realizar, el programa que se llevará a cabo y los paquetes que puedes elegir.

Si estás interesado en venir y disfrutar de este gran evento, ponte en contacto con nosotros desde la pestaña “CONTACTO” en la parte 
superior de la página o envíanos un correo a info@rotaractmurcia.org

* Para Rotarios y parejas que quieran asistir a alguna cena o comida fuera de los packs estipulados, deberán ponerse en contacto directamente con el 
Club: info@rotaractmurcia.org o teléfono 676318167.

En este apartado de preguntas más frecuentes, encontrarás solución a cualquier duda que te surja! HAZ CLICK AQUÍ. 

PROXIMOS EVENTOS DE ROTARY QUE NO PUEDES PERDERTE

mailto:info%40rotaractmurcia.org?subject=
http://www.rotaractmurcia.org/preguntas-frecuentes/


http://www.rotaractmurcia.org/reserva-de-pack-distrimur/


PROGRAMA PROVISIONAL
VIERNES 7
 17:00 – Recogida de los asistentes al aeropuerto, estación de tren/bus y llegada al Hotel 
Churra para que la gente pueda descansar y cambiarse.
19:00 – Reparto de Acreditaciones y nuestro Distrikit.
20:00 – Visita del exterior de la Catedral de Murcia. Uno de nuestros socios nos contará sus 
secretos y anécdotas.
20:45 – Visita VIP al Real Casino de Murcia. Nos contarán sus secretos para ir abriendo 
boca.
21:30 – Catering con cena fría y bebidas en TALULA. En un ambiente informal*, acompa-
ñaremos la cena con juegos para “toma de contacto” de los asistentes, mientras degustamos 
algún gin de la mano de “El Club del Gintonic”.
23:00 – Copas por la zona de “Pérez Casas”

SÁBADO 8
09:30 – Desayuno en el Hotel Churra
10:30 – Comienzo de la Conferencia Distrital. Bienvenida de nuestra RDR Marta García y 
palabras del Gobernador Distrito 2203 Antonio Navarro.
10:40 – (I Parte) Intervención de los representantes de cada club del Distrito para presenta-
ción de proyectos del año anterior.
12:15 – Pausa Café.
12:45 – (II Parte) Continuamos con la intervención de los nuevos clubes de nuestro Distrito.
13:15 – Intervención de Antonio Carrión como representante de Rotaract para Rotary. 
Cómo hacer crecer nuestros clubes. Brainstorming
13:30 – Votación del Proyecto Distrital, próximo RDR 2015/2016 y lugar de celebración de 
la próxima Distrital 2015.
14:00 – Aperitivazo en la Plaza de las Flores. Los asistentes usarán el ticket de caña y tapa 
de su Distrikit en la conocida Plaza de las Flores de Murcia. ¡Caña aquí!
15:00 – Comida en el Restaurante El Quincho, asador argentino.
16:30 – Tiempo libre destinado a café, descanso, compras, gintonics o visita a la ciudad.
18:00 – Comienza el Distritour por equipos. Grupos organizados de 5 o 6 personas. Dos 
rotaracts de Murcia esperarán a los equipos en cada punto del tour para realizar las preguntas 
sobre Murcia. Los equipos se realizarán un “Selfie” cuando hayan contestado las preguntas 
y la subirán al grupo creado para ello y las RRSS. Los más rápidos obtendrán un obsequio 
cortesía de Rotaract Murcia.
20:00 – Tiempo libre y vuelta al hotel para ponernos guapos.
22:00 – Cena de semi-gala** en el Restaurante Churra, acompañados de autoridades y amigos rotarios.
00:00 – ¡Nos vamos de farra! La primera Copa/Cocktail será en Pura Vida, el mejor sitio de cocktails de toda Murcia.
02:00 – Discoteca Musik en los bajos de la Plaza de Toros de Murcia con precio reducido en copas.

DOMINGO 9
08:00- Primer desayuno con churros tras la recogida
09:30 – Desayuno en Hotel Churra
12:00 – Plan improvisado para los que todavía quieran disfrutar de Murcia un poquito más. Nos encargaremos de mostraros Murcia y su 
gastronomía.
FIN DE UN GRANDÍSIMO FIN DE SEMANA ROTARACTIANO…

* La cena del viernes es completamente informal.
** La cena de semi-gala: chicos traje o similar y chicas vestido de cocktail.



!  

COMISIÓN INTER PAÍSES 

               PORTUGAL / ESPAÑA 

                   !              !                  

!                            

                                                PROGRAMA DEL 2º ENCUENTRO   IBERICO  

Día 17-10-2014  

17,00/20,00 horas: Recepción de compañeros en hotel 

21,00 horas: Cena de bienvenida y visita por el Centro Histórico 

23,00 horas: Tiempo libre para disfrutar la noche cacereña 

Día 18-10-2014 

08,30 horas: Recepción e inscripción de participantes 

09,00 horas Asamblea Plenaria en Hotel NH Palacio de Oquendo 

11,00 horas Clausura 

11,30 horas Salida para visita al la Finca de la Ganadería de Vitorino Martín, donde 

podemos disfrutar de un bonito día entre reses de gran categoría. 

 - Recorrido en vehículo adaptado y con guía, por la finca entre los toros de la ganadería. 

- Tentadero de toreo por profesionales del mundo taurino. 

- Convivencia Rotaria, con Aperitivos y comida en las instalaciones de la propia finca.A las  

- 16,00 horas regreso hacia Cáceres  



17,00 horas llegada a Cáceres y tiempo libre. 

21,00horas Cena de gala en la Cuidad Monumental. 





Día 19-10-2014 

10,00 horas: Primer Campeonato de Golf  INROT-6 / INTER PAISES 

09,00 horas: Salida para visitar Museo de Arte Romano de Mérida 

13.30 horas: Llegada a Cáceres,  Norba Club de Golf 

14,00 horas: Entrega de Trofeos 1º Campeonato de Golf 

14.30 horas: Comida en la Sede del Norba Club de Golf 

16.00 horas: Clausura del Encuentro 

Para conocer nuestra tierra entrar  en este enlace-video de la Región de Extremadura. 

http://player.vimeo.com/video/17148411?autoplay=1 

Información:  Evaristo Ramos Ojalvo: Presidente Inrot-6:  

 Teléfonos: 639 305 788  E-mail: eramosojalvo@hotmail.com 

  Rotary Club  Cáceres 650 010 774. e-Mail : info@rotaryclubcaceres.org 



ENCUENTRO DE LOS ROTARIOS ANDALUCES  - CEUTA 2014
El Club Rotary de Ceuta va a organizar, el Encuentro de Rotarios Andaluces  2014, durante  el fin de semana de los días 14 15 y 16 de 
Noviembre, una oportunidad para conocernos, realizar un proyecto solidario conjunto y visitar esta bella ciudad norteafricana, llave de 
Estrecho.

Vamos a organizar  un variado programa, que esperamos sea del agrado de los rotarios , para  contar con la participación del mayor número 
posible  de socios de los clubes de  la comunidad Andaluza Melilla, Ceuta y los que nos quieran acompañar de nuestro distrito , este  pro-
grama, combina, las actividades rotarias y las lúdicas.

PROGRAMA
Viernes Día 14  — Llegada a Ceuta y Cena cóctel  de presentación, junto a las históricas Murallas de la ciudad. 

Sábado Día 15   — Mañana: Asamblea en el Parador Nacional, de los rotarios de Andalucía Ceuta y Melilla, con la exposición de los dife-
rentes  proyectos a concurso. 

Tras una visita panorámica de la ciudad , comida típica árabe, en el Restaurante El Oasis, situado en el mítico Monte Hacho, una de las co-
lumnas de Hércules. Continuando por  la tarde con una visita pie,  al Parque del Mediterráneo, diseñado por Cesar Manrique,  las Murallas 
Reales, Iglesia de Ntra. Sra. de África y Basílica Tardo Romana etc. Para continuar  de compras por la ciudad, donde destacan entre otros 
productos, las joyas, los perfumes o la artesanía marroquí.

Noche, Cena de Clausura, para degustar la gastronomía de la ciudad, basada en el pescado, con la entrega del premio al mejor proyecto 
presentado en la asamblea matinal, continuando el fin de fiesta en los diferentes establecimientos, del Pueblo Marinero.

Domingo Día 16   Excursión guiada a las cercanas ciudades de Tetuán, y Tánger, con visita a la medina de Tetuán, patrimonio de la huma-
nidad, comida-espectáculo, en una casa típica andalusí,  posterior  visita panorámica de Tánger y del  Estrecho de Gibraltar, desde su orilla 
sur, para llegar a Ceuta  por la tarde, con el tiempo suficiente para embarcar hacia la península.

Se publicará á en pocos días, el programa más detallado, adjuntando información de cómo llegar a la ciudad desde Algeciras, y los precios 
“oferta” del paquete turístico “ Parking-barco-hotel” junto con el de las diferentes actividades programadas.

Contacto
Club Rotary de Ceuta:
Parador la Muralla, Plaza Ntra. Sra. de África, 15
51001 Ceuta
Teléfonos 664818930 | 609507355
email: ceuta@barbate.net  /  jcarroquino@msn.es    

mailto:ceuta%40barbate.net?subject=
mailto:jcarroquino%40msn.es?subject=


ROTARY CLUB ALICANTE PUERTO OCTOBERFEST 24-10-2014
El próximo evento organizado por Rotary Club Alicante Puerto, cuya finalidad es recaudar fondos para financiar proyectos a emprendedo-
res sin recursos de la ciudad de Alicante.

En el evento se darán cita amigos, profesionales y empresarios y algunas personalidades de la ciudad. Te animo a venir y, además de apoyar 
una buena causa, puedas aprovechar esta oportunidad tanto para divertirte como a nivel profesional.

Las entradas son únicamente por venta anticipada, por lo tanto, para poder asistir tienes que hacer un ingreso de 45€ en la siguiente cuenta 
bancaria: BBVA IBAN ES78 0182 6479 6002 0857 5357 

INCRIPCIONES AQUÍ: http://rotaryclubalicantepuerto.com/noticias/3a-fiesta-benefica-oktoberfest/

http://rotaryclubalicantepuerto.com/noticias/3a-fiesta-benefica-oktoberfest/


SEMINARIO DE LFR-INSTITUTO DE ZONA BERLIN-2014
En el mes de Noviembre se celebrará en Berlín el Instituto de NUESTRA Zona (13)

Zones : 11,12,13,14,17,18 et 19

Du 7 au 9 novembre 2014 

Hôtel Maritim Arte  
Friedrichstraße 151, 10117 Berlin  

Et en soirée… Plus qu’une conférence

Institute du Rotary - Berlin 2014

CA
BA

RE
T

Nous vous suggérons de réserver votre soirée 
du dimanche pour profiter des célébrations 
commémoratives du 25e anniversaire de la 
chute du Mur de Berlin.                        

Visitez  http://www.visitberlin.de 
pour des conseils et des suggestions.   

Appréciez une soirée cabaret unique au

                „Tipi am Kanzleramt“

Avec chanteurs, danseurs et dîner de gala 

                            „CABARET“

L’Institute 2014 de Berlin est une opportunité 
unique pour les Rotariens d’échanger directe-
ment des idées avec les présidents du Rotary et 
du conseil d’administration de la Fondation.

Découvrez l’internationalité du Rotary.

Élargissez votre réseau – et votre horizon.

Retrouvez des amis d’autres pays.

Passez à l’action et aidez-nous à favoriser le 
changement.

Rencontrez le président et les dirigeants du 
Rotary International.

 
Nous attendons vos idées sur l’avenir du Rotary. 
Ensemble, nous pouvons résoudre tous les 
problèmes. 

Venez à Berlin, 
vous ne le regretterez pas !

Inscription
www.rotary-institute-berlin2014.de

Publié par : 

Rotary Seminare UG Französische Straße 9-12, 10117 Berlin

Rédacteur en chef : Matthias Schütt

Mise en page et impression : 
Werbeagentur Willy Koch, D-23909 Ratzeburg

                  

Bienvenue à Berlin, 25 ans après la 
chute du Mur
 
C’est avec plaisir que nous vous invitons dans la 
capitale allemande pour découvrir l’internationalité 
du Rotary aux côtés d’amis de 26 pays, 7 zones et 96 
districts. 

Présentations, ateliers, discussions et conversations 
informelles vous permettront de discuter de la place 
du Rotary aujourd’hui et demain. Les intervenants et 
les animateurs des groupes de discussion orienteront 
votre réflexion et vos idées seront au coeur de la 
réunion lorsque nous aborderons les sujets suivants : 

 
 Comment nos clubs doivent-il évoluer ?
  
 Comment restent-ils – ou deviennent-ils – 
 attractifs pour les jeunes générations ?

 Quels sont les défis auxquels le Rotary aura à
  faire face à l’avenir ?
 
 Comment canaliser l’esprit du Rotary dans des
  actions durables ?

 Que pouvons-nous faire pour promouvoir 
 l’image publique du Rotary ?

Ce ne sont que quelques exemples de ce dont nous 
allons parler durant l’Institute de Berlin. Rejoignez la 
discussion et aidez-nous à façonner l’avenir de notre 
chère organisation. Et comme les échanges sont impor-
tants pour obtenir les meilleurs résultats, nous avons 
prévu de nombreuses opportunités de rencontres 
individuelles et de réunions informelles. Attendez-vous 
à des discussions constructives et enrichissantes. 

Séminaire régional de la Fondation 
14 h 00 - 17 h 30   
 

Institute 2014 du Rotary 
19 h 00       Soirée de bienvenue

Samedi 8 novembre 2014
9 h 00 - 13 h 00    Séance plénière et 
13 h 00      Déjeuner
14 h 00 - 17 h 30   Séance plénière et ateliers
19 h 30       Soirée
     TIPI - am Kanzleramt
   Dîner-spectacle

Dimanche 9 novembre 2014
9 h 30 - 13 h 00    Troisième séance plénière et 
   séance plénière de clôture
13 h 30     Déjeuner
  

Institute Berlin 2014

Gary C.K. Huang, président du 
Rotary International, et son épouse Corinna

John Kenny, président du conseil d’administration 
de la Fondation Rotary, et son épouse June

Administrateurs du Rotary International :

Holger Knaack, convener, et son épouse Susanne
Michel F. Webb, co-convener, et son épouse Alison
Giuseppe Viale, co-convener, et son épouse Elke
Safak Alpay, co-convener, et son épouse Deniz

Faire rayonner le Rotary 

« Partageons notre vision du Rotary »
Conférence pour le Rotary en Europe

Séminaire de formation 
des gouverneurs élus (SFGE)

Du mercredi 5 novembre 19 h 00 au 
vendredi 7 novembre 13 h 00 

Vendredi 7 novembre 2014

Programme annexe
Vendredi 7 novembre 2014

Matin :   Visite guidée de la ville 

Samedi 8 novembre 2014

Matin :      Visite guidée de la ville ou 
  du musée du Mur   
Journée :   Visite guidée du parc royal 
  de Postdam  



Section A: Netherlands 1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600, 1610 
Section B: Portugal, Spain 1960*, 1970, 2201, 2202, 2203 
Section C: Switzerland 1980, 1990
 
Acompañados por las Zonas 

11 Andorra, France, Monaco
1510, 1520, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680, 1690, 1700*, 1710, 1720, 1730*, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1790

12 Albania, Italy, Malta, San Marino
2031, 2032, 2041, 2042, 2050, 2071, 2072*, 2080, 2090*, 2100, 2110*, 2120

14 Germany
1800, 1810, 1820, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1940, 1950

17 Northwestern England, Ireland, Isle of Man, Northern Ireland, Scotland, Wales
1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1150, 1160*, 1180*, 1190, 1210, 1220, 1230, 1270, 1280*

18
Section A: Channel Islands, Southern England, Wales
1080, 1090, 1100*, 1110*, 1120, 1130, 1140, 1170, 1200, 1240, 1250, 1260, 1290 
Section B: Belgium, Luxembourg
1620, 1630*, 2170

19 Austria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Israel, Italy, Liechtenstein, Re-
public of Moldova, Romania, Slovakia, Slovenia, Switzerland
1830, 1841*, 1842, 1910*, 1911, 1912, 1913, 1920, 1930, 2000*, 2060, 2240*, 2241*, 2490

Como podéis ver un gran abanico de países, culturas y capacidades de contacto 

LOS DIAS 5 A 6 serán los GETS para nuestros Gobernadores Electos….SE HARÁ UN GRUPO EN ESPAÑOL PARA NOSO-
TROS Y LOS AMIGOS PORTUGUESES 

EL DIA 7, SERÁ UN SEMINARIO PARA LOS GDE Y LOS GDN, se ha conseguido y también en español 

El dia 7  a la tarde se hará el seminario de LFR 

Los días 7, 8 y 9 tendremos el INSTITUTO 

Para todo ello hemos logrado TRADUCCIÓN SIMULTANEA AL ESPAÑOL

Inscripciones aquí: http://www.rotary-institute-berlin2014.de/en/registration/

Ya somos unos pocos lo que vamos a asistir, así que os animamos a compartir esta experiencia. Esto 
también es Rotary¡¡

http://www.rotary-institute-berlin2014.de/en/registration/


En cada uno de mis mensajes mensuales he intentado poner de relieve una de las metas de La Fundación Rotaria 
para el año 2014-205.

Este mes quiero hablarles sobre el nuevo modelo de subvenciones y las razones de su adopción. Los fiduciarios 
advirtieron que, a fin de alcanzar un mayor impacto y un mayor reconocimiento público, debíamos mejorar nuestra 
eficacia, simplificar los trámites y concentrar nuestros esfuerzos.

Antes de la adopción de la Visión Futura, la Fundación tramitaba cada año más de 4.000 subvenciones por un monto 
promedio de US$ 12.500. Ya que un buen número de estas subvenciones eran por un importe significativamente 
inferior a esta cantidad, los costos administrativos no dejaban de aumentar y la organización se veía obligada a con-
tratar personal adicional para dar curso a este creciente número de solicitudes.

Además de mejorar la eficacia del proceso, los fiduciarios también deseaban simplificar los procedimientos. Por 
ejemplo, antes de la adopción del nuevo modelo, La Fundación Rotaria contaba con 12 programas educativos y 
humanitarios, cada uno con requisitos y procedimientos propios. Sin embargo, ahora la Fundación solo ofrece dos tipos de subvenciones: 
Distritales y Globales.

Gracias a la simplificación de los trámites, los rotarios podrán marcar la diferencia en las vidas de más personas. Un sistema más eficiente, 
con menos subvenciones, pero por un mayor importe, reducirá nuestros costos administrativos y ofrecerá más autonomía a los clubes y 
distritos.

Les aliento a continuar participando en las nuevas subvenciones para garantizar el éxito de nuestras iniciativas educativas y humanitarias.

El próximo 24 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Polio, es la oportunidad perfecta para 
que concentremos nuestras fuerzas y apoyemos la causa de Rotary: Erradicar la Polio. Necesitamos la ayuda de todos. 

Terminar con la Polio es una “Emergencia sanitaria de importancia internacional” porque nos afecta a todos. En 
mayo la OMS propuso unas medidas adicionales para evitar la transmisión de la enfermedad a otros países.  Desde 
que hace 29 años Rotary impulsara la erradicación de la Polio se ha conseguido reducir los casos de polio en más del 
99% y se han erradicado dos de las tres cepas del poliovirus. De los 125 países afectados en 1985 sólo quedan 3 países, 
Nigeria, Afganistán y Pakistán, donde la Polio sigue endémica. En el último año,  el número de casos en Nigeria se 
han reducido en un 90% y se espera que pueda quedar libre de enfermedad en un año. En lo que llevamos de este año 
se han detectado 201 casos, un 25% menos que el pasado año en esta misma fecha. 

No podemos bajar la guardia, porque estamos muy cerca pero todavía lejos y tenemos que seguir 
apoyando el desafío de terminar con la Polio.

¿Cómo podéis colaborar? 
Centrar la reunión semanal del club en la labor que Rotary hace en la erradicación de la Polio. Y 

partir de ahí organizar alguna actividad o evento cuya recaudación se dirija al programa PolioPlus, o 
bien realizar algún acto que fomente la concienciación de la lucha contra la polio en vuestro entorno 
social, entre familiares, amigos y dirigentes de vuestra ciudad, dando a conocer nuestro proyecto: Po-
ner fin a la Polio en el mundo. 

Ahora cualquier aportación a la Polio se triplica. Por cada dólar destinado a la Polio, La Fundación 
de Bill y Melinda Gates sumará 2 $ más 

(hasta 35 millones$ anuales y hasta 2018). Este es un buen momento para hacer 
cualquier donación. 

Únete a @Rotary, en el Día Mundial de la Polio #WorldPolioDay, en la lucha 
contra la polio #endpolio. De esta forma podremos difundir el mensaje de que estamos “Tan cerca” (“This close”), sólo falta esto, un 1% para 
acabar con la enfermedad. A través de  Twitter #WorlPolioDay apoya a la erradicación de la polio compartiendo y extendiendo el mensaje. 

El día 24 también se va realizar un evento internacional de celebración en directo que puedes seguir en http://ow.ly/A7OKy o http://www.
endpolio.org/worldpolioday.

Es una prioridad para Rotary conseguir un mundo libre de Polio y cada rotario es una pieza importante en el proceso de erradicación de la 
Polio. Necesitamos tu ayuda.

LUCHA CONTRA LA POLIO

OCTUBRE DE 2014

John Kenny
Presidente del consejo de fiduciarios

FUNDACIÓN 
ROTARIA

Ana Mª Parra (RC Estepona) 
Subcomité de la Polio - Distrito 2203

http://ow.ly/A7OKy
http://www.endpolio.org/worldpolioday
http://www.endpolio.org/worldpolioday


10 de octubre de 2014

Estimado/a líder de Rotary:

Hemos avanzado 99% en la ruta hacia un mundo sin polio y nos falta “solo esto” para erradicar la enfermedad para siempre. Más informa-
ción. Este vinculo: http://vimeo.com/107641756

Ayúdanos a correr la voz sobre nuestra lucha para Poner Fin a la Polio en nuestras comunidades y en todo el mundo:

• Comparte información al respecto con los funcionarios de gobierno local y aprovecha la oportunidad para alentarlos a que apoyen el com-
promiso mundial de construir un mundo sin polio. Descarga recursos útiles sobre eventos y la incidencia política.

• Organiza tu propio evento y añade tu voz a la conversación mediante el hashtag #WorldPolioDay.

• Haz una contribución hoy y protege contra la enfermedad a otro niño más.

Nuestra red mundial de voluntarios ha ayudado a poner fin a la poliomielitis en la mayor parte del mundo. Conmemoremos el Día Interna-
cional contra la Polio y demostrémosle al mundo que los rotarios cumplen lo que prometen. Pongamos de una vez por todas Fin a la Polio.

Atentamente,  

John F. Germ
Presidente propuesto de RI

Por primera vez en la historia, dos miembros de la Familia Rotaria, reciben en el mismo año, la Distinción del Premio Nobel!!

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA

http://vimeo.com/107641756
http://www.endpolio.org/es
http://www.endpolio.org/es/donate


La verdad es que Rotary está imprimiendo una velocidad importante a los cambios que se producen, lejos de ralenti-
zar, se está produciendo una constante aceleración que, si no estamos preparados, nos impiden seguir la velocidad. Es 
una suerte formar parte de una organización que no para de renovarse y de actualizarse permanentemente.

No sé si somos conscientes de esa suerte y de la necesidad que implica esa actualización: nos obliga a mejorar cada 
día, a aprender cada día, a superarnos cada día.

El Distrito no quiere dejar de mantener esa velocidad que se produce en Rotary y aprovecharla con todos los miem-
bros de cada uno de los Clubes. 

Nuestro Gobernador, Antonio Navarro, es una persona dinámica y siempre le gusta saber y estar al tanto de lo que 
ocurre a su alrededor y eso es un aliciente especial para nosotros, saber que siempre se apuesta por mejorar y ayudar, 
por saber mantener el ritmo que se espera de nosotros.

Que esperamos de cada Club:

Que se identifique a las personas que son responsables de imagen, relaciones, redes sociales, mantenimiento de la web, etc. en cada uno de 
los Clubes para poder tener una comunicación ágil, compartir información, hacer campañas, etc. Enviar los logos de cada uno de los Clubes 
que hemos realizado en el Distrito. Será un placer saber quiénes son en ricardo@rotaryspain.org

Participar en este Boletín con aportaciones de los Clubes de incluso e algunos rotarios que sin duda siempre tienen algo que aportar. Para 
ello os solicitamos el envío de los contenidos  a ricardo@rotaryspain.org  LIMITE EL 30 DE CADA MES

Contribuir a la Revista Rotaria con los actos, proyectos, innovaciones e incluso aportaciones  profesionales de los socios rotarios. Tenemos 
un colectivo que puede aportar a la sociedad en la que estamos inmersos, nos gustaría vuestra aportación también para cambiar un poco el 
contenido de la revista. Artículos profesionales, a parte de las noticias de los Clubes, son bienvenidos en revista2203@gmail.com LIMITE 
EL 20 DE CADA DOS MESES, OCTUBRE, DICIEMBRE, FEBRERO, ETC.

Informar y participar de las novedades, noticias, proyectos y todo lo relacionado con vuestros clubes para la web del Distrito que, como 
sabéis se nutre de los contenidos de los Clubes, pero estos sólo son actualizables si se aportan, noticias, fotos, videos, etc. en la siguiente 
dirección: envíos@rotary2203.es SIEMPRE QUE SUCEDA.

Nosotros ponemos los medios, las ganas, el interés, nuestro trabajo, nuestro tiempo, pero sin vuestra ayuda tenemos una ardua tarea y las di-
ficultades para alcanzar las metas. Somos una organización en continuo movimiento, sigamos haciendo girar la rueda, entre todos, cada día.

“En Rotary no hay nada que sea tan sagrado que no pueda  cambiarse para mejorarlo. Vivimos en una era experimental en un mundo que cambia 
constantemente y todas las cosas que tienen valor y representan progreso son consecuencia de la acumulación de éxitos y fracasos anteriores”.

Paul Harris

Ricardo J. Molina
Responsable de imagen y comunicación

CANALES DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO 

mailto:ricardo%40rotaryspain.org?subject=

