
MENSAJE DEL GOBERNADOR DE JULIO
Queridos amigos rotarios,

Al iniciar el mes de julio comienza la tarea de un nuevo equipo del Dis-
trito. Nuestro trabajo ha de ceñirse a unos objetivos y unas directrices que 
nos hemos marcado con el fin de procurar que nuestro Distrito 2203 siga 
consiguiendo logros importantes en todas las áreas de progreso para nuestra 
sociedad y para Rotary.

El presidente mundial de Rotary International, Gary C. K. Huang nos pro-
pone, para este año  2014-2015, el lema “LIGHT UP ROTARY”, que se 
puede traducir por “ILUMINEMOS ROTARY”.

La Real Academia de la Lengua, en su primera acepción nos dice que iluminar es : alumbrar, dar luz 
o bañar de resplandor.

Podríamos utilizar también algún sinónimo, como “Hacer resplandecer Rotary” pero a mi me gusta 
mucho “HAGAMOS BRILLAR ROTARY”.

De cualquier manera todo va encaminado a que nuestras acciones den a conocer a la sociedad en que 
vivimos nuestra labor de servicio.

No os quepa duda de que el equipo del Distrito 2203 está dispuesto a trabajar para conseguir que, 
en este año, la humanidad a la que servimos perciba nuestro trabajo haciendo el bien en el mundo.

Nuestros objetivos son bastante sencillos pero muy importantes; hemos de crear nuevos clubes y 
retener e incrementar el número de socios, insistir en todos los programas de juventud que, afortuna-
damente, durante estos últimos años han experimentado un gran impulso, crear más clubes Rotaract 
y, sobre todo, conseguir que haya más clubes Interact además de apoyar a la Fundación Rotaria con 
especial énfasis en el programa “Polio Plus”. Recordad que hicimos la promesa de erradicar la Polio 
en el mundo y, por desgracia, no hemos podido conseguirlo todavía.

Nuestro Rotary es la mayor organización de servicio en el mundo y los valores que enarbolamos, 
Amistad, Compañerismo, Honestidad y Ética nos hacen brillar como hombres y mujeres solidarios 
por encima de todo.

A principios del siglo XX se decía “El buen paño en el arca se vende” y, en otros aspectos “Que tu 
mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda”, a mediados de ese siglo la publicidad invadía 
la sociedad a través de la prensa y la radio y, cuando apareció la televisión la publicidad pasó a ser 
uno de los mayores negocios del mundo. En nuestro siglo XXI no solo sigue siendo esto verdad, sino 
que la aparición de nuevos modos de comunicación ha transformado la forma en que conocemos los 
acontecimientos cotidianos y nuestras relaciones familiares y de amistad.

Las nuevas generaciones no suelen leer los periódicos, no ven la televisión como los mayores de 50 
años y, a pesar de que la pirámide generacional está invirtiéndose, siguen siendo los que más impul-
san a la sociedad.

Incluso podríamos hablar de un “Abismo generacional” ya que la diferencia entre quienes están en las 
redes sociales y los que no están es cada día mayor. Es por ello, que es necesario iluminar Rotary para 
que la sociedad conozca lo que nuestra organización hace en nuestras comunidades y en el mundo y, 
seria muy importante que, en cada club rotario, hubiera una persona encargada de las denominadas 
Redes Sociales que hiciera saber a todos cada una de las actividades rotarias de servicio y enseñara a 
sus compañeros como utilizarlas.

Durante este año  2014-2015 hemos de dar a conocer sistemáticamente lo que Rotary, a través de 
los rotarios, hace en todo el mundo para que todas aquellas personas que se sienten solidarias y que 
practican nuestros valores se unan a nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar para vivir.

Recibid todos mi más cordial abrazo rotario.

Antonio Navarro Quercop
Gobernador de Rotary
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MENSAJE DEL GOBERNADOR DE AGOSTO
Queridos amigos: ya estamos en el mes de agosto y, como suele ocurrir, la mayoría de los clubes “cierran” por vacaciones aunque algunos 
organizan retenes de guardia y otros continúan con sus reuniones aunque, tal vez, algo mas relajadas.

El mes de Agosto es, de acuerdo con lo que Rotary Internacional preconiza, el mes que debemos dedicar al aumento del número de socios 
y al aumento del número de clubes.

Como en otros aspectos esto pone de manifiesto las distintas sensibilidades entre los más de 200 países que componen nuestra magnífica 
organización.

Para muchos rotarios de America y Oriente es inconcebible que durante un mes haya personas en activo que no vayan a trabajar y sin em-
bargo para la mayor parte de los europeos es inconcebible que no se disfrute de un mes de vacaciones.

Dicho esto, como prólogo, vamos a cumplir con lo que indica Rotary, pues el Gobernador es funcionario de Rotary y no debería tomarse 
un mes completo de vacaciones.

Que duda cabe que estamos inmersos en una grave crisis pero no solo económica sino también de otros muchos aspectos de la vida actual.

Por ello entiendo, que es absolutamente necesario que pensemos en que si aumentamos el número de socios y creamos nuevos clubes rota-
rios, implicaremos a mas hombres y mujeres en nuestra tarea de hacer el bien en el mundo.

Tanto o más importante que la labor antedicha es la de conservar a nuestros compañeros actuales y, para ello, os ruego que hagáis todos 
una reflexión profunda buscando aquellos aspectos de nuestro comportamiento que puedan hacer más atractiva la convivencia en el club.

Nuestras reuniones han de ser entretenidas e incluso divertidas; además de trabajar para hacer el bien en el mundo hemos de buscar que la 
amistad que nos une sea una amistad de sonrisas, de buenos gestos, de sentimiento de compañerismo y de satisfacción por la labor huma-
nitaria realizada.

Cuantas más personas participen de nuestros valores mejor será la convivencia en nuestra comunidad y mayor será nuestra capacidad de 
hacer la vida más fácil para aquellos que lo necesiten.

Se que, en las circunstancias actuales, hay muchas dificultades para aumentar el número de socios de nuestros clubes pero os aseguro que 
hay una infinidad de personas que han nacido rotarios y que aún no lo saben. Ellos son nuestro objetivo y nuestra es la tarea de encontrarlos 
y hacerles participar de Rotary.

Nuestro Distrito 2203 no debe darse por satisfecho con ser, de los tres Distritos españoles, el que más ha crecido en el último año gracias a 
la gran labor realizada por Graciela y todos los rotarios.

Es necesario crear nuevos clubes en las poblaciones importantes para que la sociedad Española durante años, desinformada de lo que es 
Rotary y de la labor de los rotarios nos conozca cada vez mejor y sepa que queremos servir a nuestras comunidades para conseguir hacer el 
bien en ellas y que cada una sea el mejor lugar para vivir.



JULIO
Con frecuencia encuentro reflejados en Rotary algunos valores tradicio-
nales chinos como el servicio, la responsabilidad, o el respeto a la familia y 
a los demás. Creo, incluso, que podríamos referirnos a Confucio como el 
primer rotario porque, aunque murió más de 2.500 años antes de la funda-
ción de Rotary, sus ideas se corresponden con las de nuestra organización. 
Por ejemplo, una de sus frases más famosas es: 與其抱怨, 不如改變.

En español, diríamos: “Es mejor encender una vela que maldecir la oscu-
ridad”.

En esta frase se resume el modo en que Rotary se enfrenta a los problemas 
del mundo. El mundo tiene muchos problemas y hay muchas personas necesitan ayuda. Algunos, al 
ver esto dicen: “Solo no puedo cambiar esta situación”, y como no hacen nada, nada cambia.

Sin embargo, Rotary no actúa así. como Confucio, nosotros preferimos encender una vela. Yo en-
ciendo la mía, tú enciendes la tuya, y así, 1,2 millones de rotarios. Juntos podemos conseguir mucho 
más de lo que haríamos actuando solos. Juntos podemos iluminar el mundo.

Esto es lo que les pido a cada uno de ustedes durante el año 2014-2015, enciendan su propia vela, 
para que juntos Iluminemos Rotary.

Hay muchas maneras de Iluminar Rotary. Espero que muchos de ustedes decidan organizar un Día 
de Rotary para mostrar a los miembros de su comunidad quiénes somos y qué hacemos. También 
les pido que impliquen a los clubes Rotaract e Interact clubs en sus proyectos para animar así a las 
nuevas generaciones a afiliarse a Rotary. Por último, les pido que nos ayuden a fortalecer Rotary 
invitando a nuevos socios, incluidos sus cónyuges y familiares.

Quizá lo más importante que podemos hacer para Iluminar Rotary es concluir la labor que comen-
zamos hace más de un cuarto de siglo: la erradicación de la polio. Estamos muy cerca de la línea de 
meta, pero solo llegaremos a ella si mantenemos el impulso y cerramos el déficit de financiamiento 
para la fase final de la erradicación.

Nuestro lema, Iluminemos Rotary, representa nuestro modo de ver el mundo y nuestro papel en 
él como rotarios. Nosotros no queremos que nadie permanezca en la oscuridad. Por eso, los 1,2 
millones de rotarios debemos unirnos e Iluminar Rotary. Esa es nuestra meta y el reto que les lanzo.

AGOSTO
En agosto celebramos en Rotary el Mes de la Membresía y la Extensión. La razón por la cual 
observamos la importancia de la afiliación a principios de cada año rotario se debe a que nunca es 
demasiado pronto para iniciar nuestra labor en esta área. Otro motivo es que se trata de un esfuerzo 
continuo que nunca debe cesar, puesto que Rotary debe estar en constante crecimiento para servir 
más.

Por muchos años hemos reconocido lo importante que es para nosotros la familia de Rotary. Me 
he propuesto para este año rotario que no solo la familia de Rotary sea una prioridad en el área de 
la membresía sino también nuestra propia familia rotaria. Después de 37 años de acompañarme en 
mi trayectoria en Rotary, mi esposa, Corinna, finalmente pasó a ser rotaria el año pasado. Mientras 
asistíamos a la ceremonia de entrega de la carta constitutiva de un nuevo club en Taiwán, me dijo: 
“Ya llegó la hora de que yo también sea rotaria”. Y poco después se afilió a ese club, y al cabo de 
corto tiempo la siguieron muchas personas más, siendo ahora uno de los clubes más grandes de 
Taiwán con 102 socios.

Cuando invitamos a nuestras esposas a afiliarse a Rotary, abordamos dos temas puntuales que no 
podemos obviar: el aumento de la membresía y la realidad de que el número de hombres aún supera 
con creces el número de mujeres en Rotary. Mientras más féminas tengamos en nuestra filas, nues-
tros clubes podrán atraer a más mujeres en el futuro y serán, por ende, más productivos y eficaces.

Les anuncio desde ya que para este año contaremos con un nuevo pin para los rotarios que apoyan 
nuestros esfuerzos de desarrollo de la membresía. Aquellos que inviten a un nuevo socio recibirán 
un pin especial que podrán usar con su insignia de Rotary. No obstante, todos somos conscientes de 
que la tarea de membresía implica más que el ingreso de un nuevo socio, y no termina allí sino que 
continúa hasta que estemos seguros de que el nuevo afiliado se sienta realmente a gusto y dispuesto 
a seguir en Rotary. Para el efecto, tendremos que esforzarnos para que en nuestros clubes reine un 
entorno cordial y divertido, puesto que ésta es la clave para el crecimiento de la membresía.

Por principio, la gente se une a Rotary por diversos motivos, pero permanecen en la organización 
porque disfrutan de sus clubes. Los insto entonces a que se diviertan en sus clubes y distritos. Ro-
tary se basa en el concepto de que brindamos mejor servicio cuando lo hacemos entre amigos. Los 
animo entonces a que disfruten de nuestro servicio rotario, a que lo compartan con otros y a que 
juntos ¡Iluminemos Rotary!

Gary C.K. Huang
Presidente de Rotay International

SIGO SOÑANDO EN PAZ
Los días siguen uno tras otro. Las noches 
son parte del día. Toda la vida es un con-
tinuo que circula como el agua en un rio. 
Y ser Rotario, es una manera de vivirla, en 
ese continuo, a veces con piedras, a ve-
ces mansamente, pero el agua no cesa de 
manar , como nuestras ideas para hacer 
del mundo un mejor lugar para vivir.

El 1 de julio hemos dejado los cargos 
que ocupábamos. ¡Que paz!  Pero somos 
rotarios, y no podemos olvidar que los 
compromisos de ocupar los cargos nece-
sarios, forman parte del  continuo rotario, 
y debemos estar dispuestos,  si  alguien 
lo requiere a  echar  una mano, quitando 
las piedras.  Rotary es devenir en el com-
promiso.

¿Cuánto hemos cambiado nosotros du-
rante el ejercicio de nuestros cargos? 
¿Cuánto cambiaremos  en este año ¿ ¡He-
mos hecho tanto…!  Y en Rotary todo es 
para continuar y mejorar  en ese devenir 
día, noche, día, que forma parte de  nues-
tra vida.

Es hora de ayudar e  Iluminar el camino. 
Dice Maya Angelou: “El éxito es amar la 
vida y atreverse a vivirla”. Atrevámonos a 
conocer Rotary más y más y a vivirlo con 
mucha luz en este año. 

Sigo soñando en paz.

PARA CONTACTO CON SECRETARIO 
DISTRITAL:

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

PRESIDENTE RI GARY C.K. HUANG

Graciela Waen

mailto:secretario2014-2015@rotary2203.es


Queridos amigos:

Hace 23 años que fui aceptado como socio del RC Murcia, muchos años sin duda.

Desde entonces he visto aparecer y desaparecer de mi Club y del Distrito a muchos amigos, pero porqué abandonaron?, 
sin duda una de las causas principales fue el desconocimiento de lo que es, significa y puede significar Rotary para los  
rotarios y para la sociedad en la que vivimos, dicen que solo se ama aquello que se conoce y es intención de nuestro 
DG Antonio Navarro transmitiros a través de este Instructor Distrital qué es ROTARY.

Iremos por partes y de un modo didáctico, poniendo a vuestra disposición los elementos necesarios para obtener 
información. Hoy seré sucinto y os transmitiré ideas claras que os eviten incurrir en errores de bulto, sólo achacables 
a la ignorancia, pero que no pueden consentirse por parte de Autoridades Rotarias presentes o pasadas.

LA PREEMINENCIA ROTARIA: El orden protocolario, exigido, y no sugerido, por la Directiva de RI, del que se dispone la última 
edición de noviembre 2012.

Os adjunto el archivo, en el que como veréis se empieza por el Presidente de RI y tras los rotaractianos acaba en los exbecarios y los 
familiares (no cónyuges) de rotarios, y esto es así porque un RTC no es un rotario, sino un participante en un programa de un Club Rotario, 
que lo patrocina.

Mientras esté presente un rotario, el RTC, sea RDR o socio de base, estará obligadamente por debajo en precedencia, y no se sienta a la 
mesa como rotario. Alguna vez he sentido a este respecto vergüenza ajena.

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 2013: Os adjunto dicho manual, elemento de consulta, que permite tener una visión de las normas 
que nos rigen, casi todas ellas sugeridas, al contrario que la Precedencia que es de obligado cumplimiento.

ESCUELA ROTARIA DEL RC de SANTIAGO DEL ESTERO: Cumple 12 años el 15 de julio y su web es: aprendamosrotary.org. 
Podéis chequearla y os enviarán todas las lecciones puntualmente, alterna normas con filosofía rotaria.

LIBRO DEL CENTENARIO DE RI: En shop.rotary.org podéis comprarlo por poco dinero y os va a enseñar a conocer esta maravillosa 
organización, junto a otros libros en castellano.

Con la certeza de que vais a conocer y amar aún mas a Rotary este año, recibid un fuerte abrazo.

VISIÓN GENERAL

Juanma Arenas
Instructor Distrital 2014-2015         

http://goo.gl/g0kFzp




Es un gran honor y privilegio ocupar este año el cargo de presidente del Consejo de Fiduciarios de nuestra Fundación 
Rotaria. Y realmente debemos enorgullecernos de que sea “nuestra” porque cada día, millones de personas sienten 
en sus vidas el impacto de la magia de Rotary, la cual solo es posible gracias a la generosidad y dedicación de los 
rotarios de todo el mundo.

Nuestra Fundación es el motor de Rotary ya que nos brinda oportunidades de servicio tanto en el ámbito local como 
internacional.

Este año, los fiduciarios de la Fundación han establecido cinco metas.

La primera es la erradicación de la polio. Podemos estar orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora, pero 
debemos completar nuestra labor. No podemos descansar sobre nuestros laureles y arriesgarnos a perder todo lo 
conseguido hasta el momento.

Nuestro segundo objetivo es continuar apoyando a nuestra organización benéfica, La Fundación Rotaria, mediante nuestras contribuciones. 
La capacidad de acción de la Fundación solo está limitada por los fondos que recibe, por lo que hemos de asegurarnos de que los clubes que 
no han contribuido hasta ahora lo hagan este año.

En tercer lugar, debemos afianzar el progreso alcanzado por nuestros nuevos programas de subvenciones mediante la puesta en práctica de 
proyectos educativos y humanitarios sostenibles.

La cuarta meta es fomentar la paz y la buena voluntad mediante la promoción del programa de Centros de Rotary pro Paz, cuyo propósito 
es formar un equipo de especialistas dedicados a la causa de la paz y a la resolución de conflictos.

Nuestro quinto objetivo es subrayar que el futuro de la Fundación está en nuestras manos y que en nosotros recae esta responsabilidad, para 
continuar haciendo el bien en el mundo e Iluminar Rotary.

Espero contar con su ayuda.

Cumplamos con nuestro cometido este año.

Han pasado ya casi tres décadas desde que los rotarios decidimos darle a la humanidad algo mucho más importante que el dinero. Empe-
ñamos nuestra palabra, y nos comprometidos a erradicar la poliomielitis de la faz de la tierra para vivir en un mundo libre de este flagelo.

Sin embargo aún no hemos cumplido esa promesa, el poliovirus todavía circula en nuestro planeta. Y como en cierta ocasión dijera Henry 
Ford, “no puedes construir una reputación en lo que piensas hacer”.

Por muchos años venimos diciendo en Rotary que vamos a eliminar la polio. Guardo la esperanza de que pronto podamos proclamar que 
realmente lo hicimos.

Los rotarios de todo el mundo llevan muchos años recorriendo el mismo camino. Por décadas la erradicación de la poliomielitis ha sido una 
parte integral de nuestra organización. Promovemos la causa y trabajamos hacia este fin, para el cual hemos recaudado una extraordinaria 
suma de dinero. No obstante, seguimos recurriendo a nuestros rotarios pidiéndoles que hagan y contribuyan aún más.

Somos conscientes de que para algunos, hemos dedicado ya suficiente tiempo, recursos y esfuerzos a la causa de la erradicación de la polio, 
que llegó el momento de mirar hacia delante hacia otra dirección. A estos rotarios les digo que si nos detenemos ahora, si no nos mante-
nemos firmes, si nos conformamos con jactarnos de que “casi lo logramos”, estaríamos echando todo por la borda. Más importante aún, 
pondríamos en tela de juicio nuestro buen nombre y la reputación de todos los rotarios que nos precedieron.

Como rotarios ésta es una alternativa que ni siquiera podemos considerar, ya que debemos continuar con la frente en alto hasta cumplir con 
la palabra empeñada.

JULIO DE 2014 - METAS PARA EL NUEVO AÑO

AGOSTO DE 2014 - CUMPLAMOS CON NUESTRO COMETIDO 
ESTE AÑO

John Kenny
Presidente del consejo de fiduciarios

FUNDACIÓN 
ROTARIA



Gobernador:
Antonio Navarro Quercop

Vicegobernador:
Juan Manuel Arenas Ricart

Asesores del Gobernador y Comité de Ética rotaria
Antonio Ques Cardell
Daniel Navarro Tevar
Vicente Juan y Verdú
Pedro Valenzuela Godoy
Juan Ballester Prefasi
Graciela Waen Herrendorf

Gobernador  Nominado
José Luis Carvajal López

Gobernador Propuesto
Isidoro Alés Gómez

Secretario
Luis Navarro-Quercop Vigueras
Secretaría (no rotaria) Carmela González

Web Master
Joan Cortés Company
Raul Giraldez Rojo
Daniel Castilla Castellano

Instructor Distrital
Juan Manuel Arenas Ricart

Tesorero 
José Antonio Rodero Rodero

Macero
Miguel Chamorro Gómez

Vice macero
José Andreu Pérez

Fundación Rotaria
Presidente
Antonio Vázquez de la Torre

Polio Plus
Ana Mª Parra Rojas

Comité de Programas
1.- Comité de Programas del Distrito
Presidente: Pedro Valenzuela Godoy
1.1.- Intercambios de jóvenes
Arturo Ordovás Baynes
José Mª Parmigiani Izquierdo
1.2.- Interact
Antonio Carrión Molina
1.3.- Grupos de acción rotaria
Joan Cortés Company
Pascual Roser Limiñana 
1.4.- Agrupaciones de Rotary
Pascual Roser Limiñana
1.5.- Intercambio rotario de amistad 
Yolanda Andreoli Reggiani
1.6.- R.Y.L.A.
María Luisa Barral Llorente
1.7.- Rotaract
Antonio Carrión Molina

Comité de Extensión
Presidente: Graciela Waen Herrendorf
Vicepresidente: José Luis Carvajal López

Delegados:
Levante: Isidoro Alés Gómez
Baleares: Francisco Roses de Queról
Andalucía: José Luis Carvajal López

Comité de Finanzas
Presidente: José A. Rodero Rodero
Vicepresidentes: Manuel Raigón Arroyo y José Vidal Martínez

Desarrollo de la Membresia
Presidente: José Luis Carvajal López
Vicepresidente: Juan Ballester Prefasi

Nuevas Generaciones
Presidente: José Mª Coves Selva

Comité de Propuestas
Presidente: Juan Manuel Arenas Ricart

Comité de Relaciones Públicas
Presidente: Graciela Waen Herrendorf

Comité de imagen y comunicación
Presidente: Ricardo J. Molina Juárez

Comité de Promoción de la Convención de R.I.
Presidente: Graciela Waen Herrendorf

Comité de la Fundación Rotaria
Presidente: Antonio Vázquez de la Torre

Comité de Capacitación
Presidente: Juan Manuel Arenas Ricart
Vicepresidente: Pedro Valenzuela Godoy

Comité del Congreso del Distrito
Presidente: Antonio Vallejo Alberola

Zona 1.- Baleares    Jesús Martínez Ortega
Zona 2.- Castellón  Arturo Alagón Valderas
Zona 3.- Valencia   Arturo Alagón Valderas
Zona 4.- Alicante Norte  Luis Santos Serrano
Zona 5.- Alicante Centro  Juan Antonio Román Miralles

Zona 6.- Alicante Sur     José María Coves Selva
Zona 7.- Murcia      Francisco Cuesta Climent
Zona 8.- Andalucía Norte y Melilla    José Luis Túnez Cano
Zona 9.- Andalucia Oriental y Ceuta    Cristóbal Garre Murcia
Zona 10.- Andalucía Occidental    Alfredo Rubio Sanz

EQUIPO DEL DISTRITO 2203 PARA EL AÑO 2014-2015

COMITÉS

DELEGADOS DEL GOBERNADOR



Dentro del protocolo correspondiente a Imagen de Rotary Internacional estamos tratando de establecer un critério 
único a la hora de usar nuestra imagen pública. Con ese criterio se han realizado para todos y cada uno de los Clubes 
de nuestro Distrito 2203 estas plantillas modelo (pongo las de mi club a modo de ejemplo) donde trataremos de que 
sean LOS UNICOS distintivos que se usen tanto en las paginas web como en las redes sociales que cada uno de los 
Clubes estén usando o vayan a usar en un futuro.

La primera imagen está destinada como “foto de portada” para Facebook, así como para las paginas web del Club.

La segunda está destinada, por su formato, a Twitter u otras redes sociales con el logo cuadrado.

Las siguientes corresponderán con la firma del Presidente y del Secretario del Club para incorporar a sus correos 
electrónicos.

Por último el lema de este año “Iluminemos Rotary” está destinado a su uso como “foto de perfil” tanto en Facebook como en Twitter.

Cada Club tiene a su disposición un juego como el que sirve de modelo y nos gustaría recibir peticiones para su envio a la persona encargada 
de las redes sociales en cada uno de los clubes. La petición directamente a ricardo@rotaryspain.org

Ricardo J. Molina
Presidente de imagen y comunicación

MEJORANDO NUESTRA IMAGEN PÚBLICA

Facebook

Ejemplo

Firma de correo del presidente

Firma de correo del secretario

Twitter

Perfil



¿SABÍAS QUE...?
Los rotarios 

en África 
se reparten 

en 15 
distritos de 
9 regiones, 

a lo largo de 
55 países

Europe/Africa Office
Manager

Marco Nicosia

Executive Assistant
Zelda Fedrizzi

Club & District
Support
Manager

Ulpia Phillips

Financial Services
Manager

Losang Ribi

Treasury &
Financial

Administrator
Esther Todaro

Accounts Payable
Julie Jud-Fleet

60%

Accounts Payable
Ruth Müller-Byrne

40%

Apprentice
Mereme Shala

TRF/RI Receivables
Betty Wegmann

(70%)

TRF Receivables
Gliezel Hauschild

(85%)

AR Supervisor
Myriam

Champenois

Accounts
Receivable

Charlotte Abächerli

Accounts
Receivable

Emmanuel Idehen

Accounts
Receivable

Serena Carandente

Accounts
Receivable

Rima Gerber

AR Assistant
Supervisor

Ann-Marie Carton

Office Support
Services

Supervisor
Marcelo Bottini

Receptionist
Rhina Böhringer

Stock/Order Desk
Assistant

Thupten Rabgyal

Human Resources
Supervisor

Ulla Korsgaard
Larsen

Stock/Order Desk
Reinhard Müller

Stock/Order Desk
Louis Missewu

Admin. Coordinator
Michelle McGlinn

English/French
English

Supervisor
Graham Reoch

Italian/English
French/English

Supervisor
Reto Pantellini

German/English
Swedish/English

Supervisor
Stephanie Theobald

German/English
Coordinator

Natalia Anisimova

Swedish/English
Coordinator
Inger Jaray

Swedish/English
Coordinator

Gabriela
Gustafsson

English/French
Coordinator
Tonja Cruse

English
Senior Coordinator

Peter Schnell

English
Coordinator

Ariane Hangartner

Italian/English
Coordinator

Kathrin Persiano

French/English
Senior Coordinator

Mireille Mettan

French/English
Coordinator
Catherine

Nyffenegger

Foundation
Services
Manager

Espen Malmberg

English/French/
Italian

Coordinator
Vanessa

Court-Payen

English/German/
Spanish

Coordinator
Marta Wild

Senior Media
Relations Specialist

Stéphanie Tobler
Mucznik

English/German/
Spanish

Coordinator
(vacant)

Fund Development
Advisor

Elizabeth Lamberti

English/French/
Italian

Coordinator
Lydia Alocen

German/English
Coordinator
Alexandra
Bakanova

Europe/Africa 
Office

Anna Rieder
Polio Advocacy

Specialist
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