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NOVIEMBRE: La Fundación Rotaria 
En los últimos 100 años, la Fundación invirtió tres mil millones de dólares en proyectos humanitarios 
sostenibles. 

DICIEMBRE: Prevención y Tratamiento de enfermedades 

 

DATOS DE LOS MIEMBROS DEL CLUB  
 

CUMPLEAÑOS Y SANTOS 
 DICIEMBRE ENERO 

Cumpleaños Mª Jesús y Enrique (18), Esperanza (20) 
e Ivan (24) 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS PRÓXIMAMENTE   

DEL CLUB 
1, 2 y 3 de diciembre  Gran Recogida de alimentos  
4 de diciembre  Dia del voluntariado 
21 de diciembre   Fiesta de Navidad.  
4 de enero   Cena de reyes 
8 de febrero   Fiesta de disfraces 
20-22 de abril   Feria de abril: 20-22 de abril 
Abril    Plantación 
26 de mayo    25 Aniversario    

DISTRITO 
XI Asamblea del distrito 2201: Gijón abril 2018 
X Conferencia del Distrito 2203 y CIP España Marruecos: Ceuta mayo de 2018 
X Conferencia del Distrito 2201: Pontevedra 1-3 de junio de 2018 

ROTARY INTERNATIONAL 
Día de la Tierra: 22 de abril de 2018 
Convención Internacional 2018: Toronto, Ontario (Canadá): 23-27 de junio de 2018 
 

FORMACIÓN  
 

SOCIOS HONORARIOS - MANUAL DE PROCEDIMIENTO RI  2016 

Los  nombra cada Club 
Requisitos para socios honorarios. Todos aquellos que se hayan distinguido por haber prestado 
servicios meritorios coincidiendo con los ideales de Rotary y aquellos considerados amigos de Rotary 
por haber prestado un apoyo a la causa de esta organización podrán ser elegidos como socios 
honorarios en más de un club. La directiva del club en el que el socio honorario fuese admitido 
determinará la duración de su calidad como tal. 
Derechos y privilegios. El socio honorario estará exento del pago de las cuotas ordinarias, no tendrá 
derecho a voto y no podrá ser elegido para desempeñar ningún cargo en el club. A dicho socio no se 
lo considerará representante de una clasificación, pero tendrá el derecho de asistir a todas las 
reuniones y disfrutará de los demás privilegios que corresponden a los socios del club. Ningún socio 
honorario gozará de derechos o privilegios en ningún otro club, excepto el derecho de visitar otros 
clubes sin que lo invite un rotario. 
 



 

CLASIFICACIONES 
Artículo 11 Clasificaciones 
Sección 1 — Disposiciones generales. 
(a) Actividad principal. A todo socio activo de este club se le clasificará de acuerdo con su negocio o 
profesión o tipo de servicio cívico a la comunidad. La clasificación describe la actividad principal y 
reconocida de la firma, compañía o institución con la cual está relacionado el rotario, su principal 
actividad empresarial o profesional o la índole del servicio que el socio presta a la comunidad. (b) 
Correcciones o modificaciones. Si las circunstancias así lo requieren, la directiva podrá corregir o 
modificar la clasificación de cualquier socio. El socio recibirá el debido aviso de la corrección o 
modificación que se propone hacer y se le permitirá que exponga lo que a su juicio corresponda. 
Sección 2 — Limitaciones. Los clubes no podrán admitir a una persona bajo la categoría de socio 
activo si tuviera ya cinco o más socios que ocuparan la misma clasificación, salvo que en el club 
hubiera más de 50 socios, en cuyo caso éste podría admitir a tal persona, siempre que los socios con 
dicha clasificación no sumen más de 10% de los socios activos del club. Los socios jubilados no se 
incluirán en la cifra total de socios en una determinada clasificación. La clasificación de un socio que 
cambia su lugar de residencia o de un ex socio del club así como la de un rotaractiano o ex becario de 
Rotary, según lo define la Junta Directiva de RI, no se considerará un impedimento para incorporar a 
dicha persona como socia activa, aun cuando se superen en ese momento los límites de clasificación 
establecidos. Si un socio cambia de clasificación, el club podrá disponer la continuación de su 
afiliación bajo la nueva clasificación, sin perjuicio de las limitaciones pertinentes. 
El principio de clasificaciones permite a los clubes contar con una representación más diversa de los 
profesionales y empresarios de su comunidad. Se exhorta a todo club a adherirse a los principios de 
clasificación y de afiliación de Rotary y a corregir, cuando se presente la oportunidad apropiada, 
todas las irregularidades del club en materia de clasificaciones o afiliación. Los clubes deben 
considerar en forma prudente la lista de clasificaciones que utilizan y ampliar la interpretación de las 
clasificaciones allí donde fuere necesario para adaptarse al entorno profesional, empresarial y cívico 
moderno. (RCP 4.050.) 
Estudio de clasificaciones 
La base lógica para el crecimiento de un club es una lista de clasificaciones sistemáticamente 
preparada. RI no mantiene una lista general de clasificaciones. 
Los clubes deberán mantener y utilizar estudios sobre clasificación actualizados para desarrollar y 
fortalecer su cuadro social. En www.rotary.org se dispone de diversos recursos para evaluar el cuadro 
social. 
 
REGLAMENTO DE ROTARY INTERNATIONAL PRESCRITO A LOS CLUBES: SECCIÓN 3 — ASUNTOS DE 
ÍNDOLE POLÍTICA. – Del Reglamento prescrito a los clubes 
Sección 3 — Asuntos de índole política 

(a) Resoluciones y opiniones. 
Este club no aprobará ni hará circular resoluciones u opiniones, ni tomará decisiones respecto a 
asuntos mundiales o internacionales de índole política. 
(b) Convocatorias. 
El club no emitirá convocatorias a los clubes, los pueblos o los gobiernos, ni hará circular cartas, 
discursos o propuestas de planes para solucionar problemas internacionales específicos de índole 
política. 
 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS  

Reunión 9 de noviembre 
Reunido el club en Asamblea se decide nombrar socio de honor del club a: Alberto Durán López,  



 

Vicepresidente 1º ejecutivo de la Fundación ONCE, por su implicación en el cupón del día 20 de 
noviembre, consiguiendo que apareciera con el logo del centenario de la Fundación Rotaria 
 

Eduardo: reunión de los responsables de Juventud 
Los organizadores responsables del proyecto de 
Intercambios han tenido una reunión en Denia. Desde Julio 
Sorjús a Graciela Waen, pasando por Paco Chapa, Eduardo, 
Tommaso y otros. 
A esta reunión han asistido Carmen y Eduardo 
Han quedado con el RC de Denia que los visitaremos y 
además nos enviaran el programa de una excursión a 
Turquía que está preparando 

 
 

 

16 de noviembre: Conferencia de Juan Bautista Bajo  
"El inquietante negocio de la felicidad" 
Juan Bautista Bajo Miguélez nace en Pajares de los Oteros (León). Es licenciado en Filosofía  por la 
Universidad Complutense de Madrid.  Está casado y tiene tres hijos. 
Recién terminados sus estudios ejerce como profesor en el extranjero y, posteriormente,  en diversos 
institutos de España: Valdepeñas, León, Madrid. Su último destino como catedrático de Filosofía es el 
instituto “San Juan de la Cruz”, de Pozuelo de Alarcón (Madrid). 
Tiene varias publicaciones de carácter filosófico. Su primera novela fue MIENTRAS SOMOS JÓVENES.- 
Edit. Osuna  (1999). En 2007  presentó EL PULGAR DEL CÉSAR, editorial Edilesa.   
Y en 2017, ECU, Editorial Club Universitario,  publica  EL CURSO PROHIBIDO 
Juan Bautista Bajo, nos hace una exposición 
sobre lo que el considera “el negocio de la 
felicidad”. Entre otras cosas habla de: un 
sentimiento permanente, la plenitud humana, 
sentirse realizado, entrega de corazón, etc. 
Acaba diciendo que somos inmortales, ya que 
nada se crea ni se destruye, solo se transforma, 
Si somos algo, siempre seremos algo 
  
 

RC de Sierra de Madrid; excursión a Cartagena 
El RC de sierra de Madrid organizó una excursión del 17 al 19 de noviembre a Cartagena con visita a: 
Arsenal Militar, Base de Submarinos, Museo Naval, Submarino Isaac Peral, Barco Turistico, Museo y 
Teatro Romano 
A esta actividad  asistieron Jose Mª, Chus y Esperanza 

  



 

 RYLA en Francia 
Como todos los años El RC de St. Medard nos ha pedido que enviemos un 
participante al RYLA de su zona que este año se celebrará en Cognac del 14 al 
21 de abril de 2018. A ninguno de nuestros Rotaract le ha interesado, pero 
tenemos un candidato: Alberto de Pedro Abascal 
Tiene 21 años y actualmente está estudiando el último curso de periodismo en 
la Universidad de Valladolid y tiene conocimiento de varias lenguas: el inglés, 
el francés y el alemán.  
 

 
 

Recorrido histórico “Madrid de los Austrias” 
Paseo por EL Madrid histórico organizado por José G. Pérez Castillo del RC de Madrid Serrano para 
descubrir  uno  de  los  lugares  más emblemáticos  de  esta  ciudad,  un  paseo  por  el  “Madrid  de 
los Austrias” desde el Palacio Real, por calles y plazas que llevan a la Plaza Mayor de  Madrid a 
través de historias en las que la dinastía de los Austrias fue la protagonista y donde 
descubriremos leyendas del viejo Madrid guiados por Dª Isabel Lucas Pizarro 
A este paseo acudieron Santiago y Manuela. 
 

Proyecto GG 1642806 - M'Hamid  
Nuestra aportación a este proyecto ha sido de: 1.102,50 EUR 
Nos informan desde el RC de Madrid Serrano: 
La evolución de nuestro proyecto, me complace que los fondos han sido desbloqueados por parte de 
la Fundación y recibidos en la cuenta del proyecto. 
Marta, la arquitecta de Terrachidia que hizo el pre proyecto, estará viajando in situ a finales de 
noviembre para reunirse con el constructor y seleccionar las veintena de personas del pueblo que 
participaran en la construcción después de haber recibido la formación que corresponde. 
Teniendo en cuenta los días festivos de diciembre, las obras, como tales, empezaran a principios de 
enero y tardaran unos tres meses. 
Hemos planificado el acto oficial de inauguración de la red de saneamiento de agua para el 14-19 de 
abril 
 

Suvbencion Distrital Simplificada 2017: Fundación Filia 
Se ha presentado al Distrito una subvención Distrital para la Fundación Filia  
El Proyecto consiste en la publicación del primer libro publicado hasta ahora donde son los propios 
niños, los hijos que padecen este maltrato, quienes actúan como narradores en primera persona. 
El título del libro NOSOTROS LOS HIJOS VICTIMAS DEL DIVORCIO recogerá siete testimonios de hijos 
de distintas edades y que se encuentran en distintos momentos de lo que para ellos es una tragedia 
silenciosa. Serán testimonios cien por cien anónimos, y todos sus relatores tienen algo en común: 
o Han vivido un divorcio de alta conflictividad. 
o Han sido maltratados psicológicamente y puestos en contra de uno de los progenitores, rompiendo 
además sus vínculos con una de las familias. 
Cada capítulo terminara con la reflexión de un profesional experto en Psicología y Terapia infantil y 
familiar. Y será vinculado a una secuela diferente como: la ira, el miedo, la inseguridad, la 
desconfianza y la venganza. 
PRESUPUESTO: 15.500 € 
FINANCIAMIENTO: De la totalidad del presupuesto, el RC de Majadahonda se hace cargo de la 
partida 2 y 4 por un importe total de 5.300,00 € de los cuales el club realiza una aportación de 
2.000,00 €, solicitando una subvención de 3.300,00 € al distrito por medio de una Subvención 
Distrital. 



 

Proyecto Prior Velho del RC de Portela GG 1636875 
Ya se ha firmado para su aprobación por la Fundación Rotaria el Proyecto Prior Velho del RC de 
Portela Lisboa (Portugal), en el de aceptarse participaremos con 1.000,00 $, 
Consiste en: 
              --A instituição beneficiada chama-se (CURPI,) que é uma instituição de reformados e 
pensionistas que não tem fins lucrativos, vivendo de cotizações e donativos de várias entidades . 
              -- Esta entidade exerce a sua acção humanitária junto de pessoas com fracos recursos 
financeiros na comunidade que vivem com dificuldades quer de alimentação quer de saúde. 
              -- O projecto chama-se CURPI  SOLIDÁRIA, e exerce a sua acção na população mais carenciada 
da comunidade do PRIOR VELHO. 
              -- O projecto de ajuda incide em duas  áreas distintas : ÁREA DA SAÚDE , e na ÁREA  SOCIAL 
 

23 de noviembre:  Cena de Acción de Gracias 
Un año más, nuestro club organiza la cena de Acción de Gracias (Thanksgiving) con los jóvenes del 
programa de intercambios y nos acompañan además Rotaract, Rotex, rotarios de otros clubes 
(Pozuelo de Alarcón, Madrid Velázquez Internacional, Madrid Norte, Henares, Henares, Sierra de 
Madrid, Madrid, Madrid Serrano, Tres Cantos, Cuenca y Oficina multidistrito, hasta un total de 93 
entre adultos y jóvenes. 
Contamos con la presencia del Gobernador, Manuel Florián y su esposa Esperanza, así como la 
asistente de la zona, Consuelo Azabal. 
Tras los saludos y la invocación rotaria a cargo del GD, el presidente del club, Alfredo Montes-Niño 
saluda a todos los presentes y hace un recordatorio del significado del Thanksgiving. 
Tras la cena a base de crema de calabaza, pavo y pastel de manzana, hablan algunos de los 
intercambios de otros años y cuentas sus experiencias, así como una representación de los de este 
año nos comentan como lo están pasando. 
Con el agradecimiento del presidente a todos, se acaba la cena, pero continúan las charlas entre 
todos 

  

  
 

Concierto de Peter Pan 
Patrocinado por el RC de Madrid Serrano se representa en el teatro Alcázar la obra Peter Pan 
representada por los niños que “SI quieren crecer” a beneficio de la erradicación de la polio. 

http://es.wiktionary.org/wiki/Thanksgiving
http://es.wiktionary.org/wiki/Thanksgiving


 

Al espectáculo asistieron Eduardo y Juan Antonio con sus respectivos nietos nietos 
 

30 de noviembre Visita del Gobernador 
El día 30 de noviembre recibimos la visita oficial del Gobernador del Distrito, Manuel Florian de 
Tomás Martí del RC de Puerto de la Cruz que vino acompañado de su esposa Esperanza y la Asistente 
de la zona, Cosuelo Azabal. 
Primero tuvo una reunión con la Junta Directiva y presidentes de Comités 
El presidente le entrega un informe de club y le habló en especail del CAMP y de la importancia que 
este tiene para el club y para Rotary. Al GD le gusta mucho el tema y promete apoyarlo como los 
gobernadores anteriores economicamente, ya que tiene muy claro la importancia de juventud. 
Les habla también del Plan Estratégico , como obtener la Mención Presidencial, Selección de Socioa, 
Intercambios y otra serie de temas de interés para el club. 
La reunión sigue después con todos los socios, que tras la invocación rotaria por parte del GD, el 
presidente resume lo hablado con la Junta y a los postres, el GD dirige unas palabras. de la que 
podemos destacar dos frases: “Rotary Marca la Diferencia” y “Rotary no da dinero, presta servicios”. 
Con posterioridad hay intercambio de banderines y firma en el libro de honor del club 

 
 

  

 
 

 
  
 



 

ROTARACT  

Gonzalo Sánchez Martín, Secretario de Rotaract Majadahonda, nos 
informa que asistió a la conferencia que organizaron los clubes Rotary 
de Cantabria: Rotary Club Santander, Rotary Club Torrelavega, Rotary 
Club Valle de Camargo y Rotary Club Santander Sardinero. La 
conferencia " Día Mundial de la lucha contra la Poliomielitis" fue el 
martes 24 de octubre en el Palacio de la Magdalena.  
Los ponentes de la conferencia fueron: 

 D. Arturo Estébanez (Rotary Club Madrid, miembro Comité 
Polio Plus Fundación Rotaria, End Polio y Rotary Internacional). 

 D. Tomás Cobo (Vicepresidente del Consejo General del Colegio 
de Médicos de España). 

 D. Marcos López Hoyos ()Jefe de Servicio de Inmunología del 
Hospital Universitario de Valdecilla).  

 
Plantilla presentada por los Rotaract para la web del Ayuntamiento 

 
 
Visita del Gobernador  
Reciben la visita oficial del Gobernador, Mauel Florian de Tomás, el viernes día 24 de noviembre. Con 
la presencia del presidente club rotario de majadahonda, Alfedo Montes-Niño y la asistente de la 
zona, Consuelo Azabal y la presencia de algunos de sus miembros en conexión digital 



 

  

 

 ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DE NUESTRA ZONA Y  ALGUNOS OTROS   

-Rotaract Madrid Serrrano, Rotaract  Sierra de Madrid y Rotex 2201; 3 de Noviembre: RotaryChef 
-RC de Madrid Serrano: 6 de noviembre: conferencia de Dª Pilar Gonzalvez 
-RC de Tres Cantos: 11 de noviembre: Carrera solidaria 
-RC de Tres Cantos: 16 de noviembre: conferencia de doña Sandra Portillo 
-RC de Madrid Serrano, Puerta de Herro y Norte: 18 de noviembre: MADRID DE LOS AUSTRIAS 
-RC de Madrid Serrano: 20 de noviembre: conferencia de Ángel Marqués de Ávila 
-RC de Madrid: 21 de noviembre: conferencia de D. Carlos Dávila sobre “Cataluña y sus problemas” 
-RC de Pozuelo Villa: 22 de noviembre concierto benéfico de Vanessa Martí 
-RC de Pozuelo de Alarcón: 23 de noviembre: gala benéfica cuyo beneficio se dedicará a la lucha 
contra el cáncer de mama.  
-MUSICAL PETER PAN. Teatro Cofidis Alcazar 25 de noviembre a las 12 h. 
-IV Encuentro Ibérico: 1, 2 y 3 de diciembre (RC de Pozuelo) 
-RC de Maddrid Serrano: 2 de diciembre: concierto benéfico 
-RC de Boadilla: 2 de diciembre: cata de vinos 
-RC de Madrid Velázquez Internacional: 8 de diciembre: cena de gala y concierto 
-RC de Madrid-Serrano: 4 de diciembre conferencia de D. Constantino Mediavilla 
-RC de Madrid-Serrano: 14-19 de abril: viaje a M'Hamid. 
  

ACTIVIDADES COLATERALES: PRENSA ROSA  

Ivan va al Derby 
Ivan nos manda una foto panorámica del nuevo estadio Wanda donde se celebra  el Derby de Atletic 
contra el Real Madrid al que fue con Jimena y que acabó en empate 

       
 



 

Jose Luis Perona 
Celebra con su familia, el cumpleaños de su mujer 
Nuria 

 
 
Premios Empresariales 16 de noviembre 
Ivan asiste, enviado por el presidente, el 16 de noviembre a la entrega de los Premios Empresariales 
(2ª edición) por parte de la Asociación de Empresarios  de Tres Cantos  en el Centro Cultural Adolfo 
Suarez 
 

PARTICIPACIÓN ROTARIA  

 
LOS LEMAS OFICIALES DE ROTARY 
Dar de Sí antes de Pensar en Sí y Se Benefician más Quienes Mejor Sirven, se remontan 

a los primeros días de la organización. 
En 1911, la segunda Convención de la Asociación Nacional de Clubes Rotarios de América llevada a 
cabo en Portland,  aprobó el lema Se Beneficia más el que Mejor Sirve como lema oficial de Rotary. El 
lema fue adaptado de un discurso realizado por el rotario Arthur Frederick Sheldon durante la 
primera Convención de la organización el año anterior en Chicago. Sheldon declaró que "Sólo la 
ciencia de comportarse correctamente con los demás da buenos resultados. Los negocios son ante 
todo servicios humanos y aquellas personas que sirven mejor al prójimo son los que obtendrán 
mejores resultados".  
La Convención de Portland también inspiró el lema Dar de Sí antes de Pensar en Sí. Durante una 
excursión en el río Columbia, Ben Collins, presidente del Club Rotario de Minneapolis, Minnesota, 
EE.UU., conversó con el rotario de Seattle J.E. Pinkham sobre la mejor manera de organizar un club 
rotario, explicando el principio adoptado por su club:Servicio y no Pensar en Sí. Pinkham invitó a Paul 
P. Harris, quién también se encontraba en el barco, a unirse a la conversación. Harris le pidió a Collins 
que pronunciara un discurso durante la Convención y la frase Servicio y no Pensar en Sí fue recibida 
con gran entusiasmo. 
En la Convención de RI de1950 en Detroit, se aprobaron versiones ligeramente modificadas de ambos 
lemas como lemas oficiales de Rotary. Se Beneficia más el que Mejor Sirve y Dar de Sí antes de Pensar 
en Sí. El Consejo de Legislación de 1989 declaró al lema Dar de Sí antes de Pensar en Sí como lema 
principal de Rotary, debido a que expresa claramente la filosofía de servicio altruista. El Consejo de 
Legislación de 2004 modificó el segundo lema adoptando su versión actual: Se Benefician más 
Quienes mejor Sirven. 
Para obtener más información histórica sobre Rotary, visite los Archivos históricos de Rotary o la 
Agrupación Rotaria de Historia Mundial de Rotary. 

 

INFORMACIÓN Y NOTICIAS DE RI  

http://www.rotary.org/es/Members/PoliciesAndProcedures/CouncilOnLegislation/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/es/AboutUs/ContactUs/Archives/Pages/ridefault.aspx
http://www.rghf.org/


 

CONSEJO DE RESOLUCIONES  
https://my.rotary.org/es/council-resolutions-frequently-asked-questions  
El Consejo de Resoluciones se reúne en línea anualmente para adoptar los proyectos de resolución 
presentados, los cuales son peticiones a la Directiva de RI o a los fiduciarios de LFR para que tomen 
acción en asuntos que no requieran la modificación de los documentos estatutarios de Rotary. Los 
representantes de todos los distritos rotarios votan las resoluciones propuestas por clubes, distritos y 
la Directiva de RI. Las resoluciones aprobadas serán consideras por la Directiva o los fiduciarios de La 
Fundación Rotaria. El Consejo de Resoluciones 2017 tendrá lugar del 15 de octubre al 15 de 
noviembre y los resultados serán publicados el 20 de noviembre. Todos los rotarios podrán ver los 
proyectos de resolución presentados y los resultados del Consejo, pero solo los representantes 
podrán votar. https://my.rotary.org/es/cor/vote 
 
MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY 2017-18 
IAN H.S. RISELEY 
Noviembre 
Podríamos decir que La Fundación Rotaria tiene una presencia invisible en nuestros clubes. La mayor 
parte de lo que hacemos cada semana en nuestros clubes y distritos no requiere la participación 
activa de la Fundación. Sin embargo, la Fundación es invisible del mismo modo que lo son los 
cimientos de un edificio: el hecho de que no se vean no significa que no sean fundamentales para 
que el edificio se mantenga en pie. 
La Fundación que permitió a Rotary hacer frente a la polio es la base sobre la que se erige el servicio 
rotario. Desde hace 100 años, cuando recibió la primera donación de US$ 26,50, la Fundación ha 
apoyado y fortalecido nuestro servicio, ha hecho posible alcanzar nuestras ambiciones y nos ha 
permitido llegar a donde estamos. Debido a la Fundación, los rotarios saben que, si tenemos 
ambiciones y nos ponemos manos a la obra, hay pocas cosas que no podamos conseguir. 
Nuestro modelo es increíblemente eficaz y ninguna otra organización puede equipararlo. Somos al 
mismo tiempo totalmente locales y totalmente globales. Contamos con destrezas, contactos y 
conocimientos locales en más de 35.000 clubes en casi todos los países del mundo. Nos merecemos 
nuestra reputación de transparencia, eficacia y buenas prácticas comerciales, y al ser profesionales y 
voluntarios altamente cualificados, logramos un nivel de eficiencia que muy pocas organizaciones 
pueden alcanzar. 
En pocas palabras, un dólar donado a la Fundación tiene mucho más poder que un dólar donado a la 
mayoría de las demás organizaciones filantrópicas. Si quieren gastar un dólar para hacer el bien en el 
mundo, la mejor manera de hacerlo es donarlo a la Fundación. No me estoy vanagloriando, es un 
hecho totalmente comprobado que se refleja en las calificaciones que recibimos de organizaciones 
independientes. 
Durante el Centenario de la Fundación, los rotarios superaron nuestra meta de recaudación fijada en 
US$ 300 millones. Si contribuyeron a esa meta, participaron en un logro extraordinario. Gracias a su 
generosidad, en lugares del mundo en donde nunca han estado, personas a las que no conocen 
tienen hoy una vida mejor. En definitiva, es nuestra Fundación la que nos permite hacer el bien 
siguiendo nuestros valores fundamentales, marcando la diferencia y trabajando en equipo del modo 
más eficaz posible ya que esta es la única manera de traer al mundo un cambio verdadero y 
duradero. 
 
MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LA FUNDACIÓN 2017-18 
PAUL NETZEL TRUSTEE-CHAIR  
Noviembre 
Hace unos meses me pregunté: "¿Qué hacen los fiduciarios?", y llegué a la conclusión de que una de 
nuestras funciones principales es la de escuchar. En este Mes de La Fundación Rotaria, puedo 
felizmente informar que ustedes han hablado claramente, y han sido escuchados. 

https://my.rotary.org/es/council-resolutions-frequently-asked-questions
https://my.rotary.org/es/cor/vote


 

Sam F. Owori, difunto presidente electo de RI, dijo que veía en los rotarios "una increíble pasión por 
marcar la diferencia" y quería "aprovechar ese entusiasmo y orgullo para que cada proyecto se 
convirtiera en el motor de la paz y la prosperidad". 
Cuando leemos las cartas, informes y maravillosas historias de los socios, comprobamos que 
comparten la visión de Sam de un mundo donde los rotarios se unen y toman acción para llevar un 
cambio sostenible al mundo, nuestras comunidades y a nosotros mismos. El año pasado, fuimos 
testigos de un aumento en el número de Subvenciones Globales y Distritales y una cifra récord en las 
solicitudes de Becas Rotary pro Paz. Asimismo, aumentaron las donaciones, lo cual refleja su pasión 
por lo que hacemos como "Gente de acción". Doy gracias especialmente a los líderes de clubes y 
distritos por sus continuos esfuerzos. 
El reconocimiento Fundación del Año que recibimos de la Asociación de Profesionales de la Captación 
de Fondos durante su convención internacional ratifica que el trabajo de los socios nos permite hacer 
obras de bien. El jurado citó la campaña de Rotary para erradicar la polio como factor fundamental 
para que la Fundación resultara electa. 
Expreso mi agradecimiento a los Benefactores, integrantes del Círculo de Testadores y Donantes 
Mayores por asegurar nuestra futura estabilidad financiera. Nuestro Fondo de Dotación continúa 
creciendo porque ustedes creen en la Fundación y sus programas en constante evolución. Estamos 
bien encaminados en nuestra iniciativa "Construyamos el Fondo de Dotación de La Fundación 
Rotaria: 2025 para el año 2025" para alcanzar la meta de US$ 2.025.000 millones en contribuciones y 
promesas de donación para el año 2025. 
Como rotario, desde el fondo de mi corazón, les expreso mi más sincera gratitud por su trabajo 
incansable y múltiples logros a lo largo de los años. Uno de los mayores privilegios de servir como 
líder en Rotary es disfrutar de la oportunidad de seguir aprendiendo de la pasión y compromiso de 
mis compañeros rotarios. 
Celebremos juntos el Mes de La Fundación Rotaria. 
¡Muchas gracias! 
 


