
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

BOLETÍN MENSUAL  N º 6 
Año 2017-2018 

 
 

Diciembre 
 

 
            
 

 



 

DICIEMBRE: Prevención y Tratamiento de enfermedades 

ENERO: Servicio a través de la profesión 

 

DATOS DE LOS MIEMBROS DEL CLUB  
 

CUMPLEAÑOS  
 ENERO FEBRERO 

Cumpleaños  Jose Luis (16) 
 

ASISTENCIAS DICIEMBRE Horas dedicadas a Rotary  

  07-dic 14-dic 21-dic 28-dic en diciembre 

Esperanza Aliaga A A A   18 
Sara de Andres  A A A   6 
Yeni Ariño  D D A     
Angel Blanco A A A     
Manolo Caballero D A A   19 
Teresa Cañedo D A A   6 
Charo Carretero A A A   90 
Juan Antonio Casado A A A   90 
Ivan Castro Martín D A A   9 
Enrique Gallego A A A   4 
José Tomás García D A A   4 
Jose Mª Gil D A A   4 
Mª Jesús Gonzalez D A A   4 
Marga León A A A   12 
Nélida Guzmán A A A   25 
Alfredo Montes Niño A D A   8 
Santiago Nogaledo A A A     
Jose Luis Perona D A A   4 
Marisa Pizarro V V V     
Carlos Ramos D A D     
Jesús Rodríguez A A A   10 
Jose Ignacio Rodríguez A A A   8 
Emilio Ruiz-Jarabo A A A   6 
Cipriano Saboya A A A   4 
Eduardo San Martín A A A   80 
Miguel Sanchíz Buendía A A A   14 
Guadalupe Veloso D D A   6 
Santiago Vidal Mauriz A A A   6 
Reyes Zuazo  A A A   8 

TOTAL  Asist Rotarios 18 25 27   445 

Horas reunión ordinaria 27 50 54   131 

Rotaract         36 

Intercambios          12 

Otros         44 

TOTAL           668 
Las cifras en rojo las he puesto yo según mis datos, puede haber errores, 
ya que no me lo habéis comunicado directamente 

 
 



 

ACTIVIDADES PREVISTAS PRÓXIMAMENTE   

DEL CLUB 
4 de enero   Cena de reyes 
8 de febrero   Fiesta de disfraces 
20-22 de abril   Feria de abril: 20-22 de abril 
28 de abril   Plantación 
Mayo    Visita a Sotillo de la Ribera 
26 de mayo    25 Aniversario    

DISTRITO 
XI Asamblea del distrito 2203: Mallorca los días 23 y 24 de Febrero de 2018 
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  

CÓDIGO DE NORMAS DE ROTARY - Junio de 2017 
Artículo 2. Afiliación al club y administración del club 
2.010. Miembros de Rotary International 
RI es una asociación cuyos miembros son los clubes rotarios, cada uno de los cuales mantiene una 
relación directa y asume una responsabilidad común con la asociación, sin que ningún grupo nacional 
o de otro tipo intervenga en la administración y el funcionamiento de los clubes como miembros de 
RI. Se espera que cada club miembro de RI cumpla las disposiciones de los documentos estatutarios, 
en los que se estipulan la estructura organizativa y el funcionamiento del club. (Decisión 348, junio de 
1998, Directiva de RI) 
2.010.1. Falta de funcionamiento 
De conformidad con el Reglamento de RI, la Directiva de RI es responsable de asegurarse de que 
todos los clubes miembros de la asociación estén en funcionamiento, y establece los siguientes 
requisitos que debe cumplir un club en funcionamiento: 
1. Pagar puntualmente las cuotas per cápita a Rotary International. 
2. Reunirse periódicamente de conformidad con los documentos estatutarios de RI. 
3. Cerciorarse de que sus socios estén suscritos a la correspondiente revista del Servicio Mundial de 
Prensa de Rotary. 
4. Implementar proyectos de servicio que aborden problemas de la comunidad local y/o las 
comunidades de otros países. 
5. Recibir la visita del gobernador, el asistente del gobernador, el asistente del gobernador u otro 
funcionario de Rotary International. 
6. Contar con un seguro de responsabilidad civil adecuado, según se estipula en la sección 72.050. de 
este Código. 
7. Funcionar de conformidad con los Estatutos de RI, el Reglamento de RI y el Código de Normas de 
Rotary. 
8. Pagar las cuotas per cápita a RI y las cuotas distritales sin ayuda de terceros. 
9. Proporcionar puntualmente una lista de socios actualizada al secretario general. Como mínimo, las 
notificaciones respecto a cualquier cambio en su membresía deberán ser recibidas por el secretario 
general a más tardar el 1 de julio y el 1 de enero. 



 

10. Resolver en forma amistosa las disputas dentro del club. 
11. Mantener relaciones de cooperación con el distrito. 
12. Abstenerse de iniciar o mantener demandas judiciales en contra de Rotary International y La 
Fundación Rotaria, incluidos sus directores, fiduciarios, funcionarios y empleados sin que el club 
hubiera agotado todas las alternativas estipuladas en los documentos estatutarios de RI, y 
absteniéndose de conservar entre sus socios a una persona que inicie o mantenga tales demandas. 
13. Seguir hasta su conclusión el procedimiento de revisión de las irregularidades 
electorales establecido en el Reglamento de RI. 
Todo gobernador identificará cuáles clubes de su distrito no funcionan de conformidad con los 
criterios antedichos. Asimismo, se alienta a los líderes sénior de Rotary a notificar cualquier 
observación que sugiera la falta de funcionamiento de un club. (Decisión 28, septiembre de 2016, 
Directiva de RI) 
 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS  

Banco de Alimentos 
Durante los días 1,2 y 3 de diciembre colaboramos en el Banco de Alimentos en su gran recogida 
2017. 
El centro de recogida fue el LIDL del polígono industrial del Carralero y este año hemos recogido 
5.345 Kg y han colaborado no solo la práctica totalidad de los socios del club, sino también los 
Rotaract, Intercambios, amigos y ya han empezado a participar los nietos. 

   

  



 

  
Desde el Banco de Alimentos nos dicen: 
En esta V Edición hemos contado con la colaboración de 21.270 voluntarios en 1.063 puntos de donación de la 
Comunidad de Madrid, superando también la cifra de las anteriores ediciones de Gran Recogida.  
Gracias al trabajo en equipo de todos los voluntarios, empresas colaboradoras y medios de comunicación, 
hemos recogido 2.832.961 kilos de Alimentos no perecederos y hemos superado nuestro objetivo de 2.500.000 
kilos en un 13%. ¡Enhorabuena!  
 

Cata en el RC de Boadilla 

 

El día 2 de Diciembre  de 2017 a las 12 de la mañana, el RC de 
Boadilla celebró una cata de vinos solidaria, presentada por una 
excelente enóloga que trabaja con vinos de denominación de origen. 
A esta degustación asistió Santiago Vidal 

 
 

RC de Pozuelo de Alarcón: Encuentro Iberico 
El IV Encuentro Ibérico de Rotary, este año lo 
acogió el RC de Pozuelo de Alarcón el sábado 2 
de diciembre en su  sede (Hotel AC La Finca en 
Pozuelo de Alarcón).  
Luego hubo una excursión con comida en El 
Escorial con visita al monasterio  y por la noche 
una cena de Amistad. 
A esta actividad acudió Esperanza Aliaga 

 
 

RC de Madrid Serrano: concierto benéfico Sarasate il Divo 

 

El 2 de diciembre a las 19;30 h en la Sala de Cámara del 
Auditorio Nacional, El RC de Madrid Serrano, organizó 
un concierto benéfico, que tuvo una gran acogida y gran 
presencia de “ROTARY”. 
El club agradece a Juan Paulo Gómez, Pablo Ventero, 
Antonio "El Tabanco" y a la Partiture Philarmonic 
Orchestra por su participación altruista en el concierto.  
A esta actividad acudieron Eduardo San Martín y 
Santiago Vidal 



 

Día internacional del voluntariado 
El Ayuntamiento de Majadahonda a través del PIV (Punto de Información al Voluntariado) ha 
celebrado el 4 de diciembre, un año más el día del voluntariado con un acto presidido por la 
concejala de Educación, Cultura y Juventud, Dña. Fátima Núñez Valentín, en un acto celebrado en la 
biblioteca Francisco Umbral 
Las distintas entidades de acción voluntaria del municipio presentan a sus candidatos para el año 
2017 para ser nombrados voluntarios del año. 
El Rotary Club de Majadahonda este año ha propuesto a Eduardo San Martín, que fue presentado en 
el acto por el presidente del club, Alfredo Montes-Niño y recibió el premio de manos de la concejala. 
Luego dirigió unas palabras de agradecimiento a los asistentes. 
Se cerró el acto con una pequeña actuación del grupo de danza 

 

 

 

  

 
 
RC de Pozuelo Villa 
El RC de Pozuelo Villa, El 11 de diciembre celebró 
su cena de navidad y a ella asistió Esperanza que 
la vemos en la foto con el presidente 

 



 

14 de diciembre: Asamblea del club y conferencia de Pablo Moñino 
Asamblea 
El 14 de diciembre el club celebró una asamblea para nominar al presidente 
2019-20. 

Tras las votaciones y el recuento, resulto elegido Iván Castro 

Ivan Nació el 24 de diciembre de 1990 y estudió arquitectura en la Universidad 
Camilo José Cela 
 
Tras esta nominación se aprueban las cuentas del año 2016-17 
  

 

En el transcurso de la reunión tuvimos una 
conferencia de Pablo Moñino, Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, Premio al 
Voluntariado por la Asociación Rafael Izquierdo 
por su trabajo en Kenia desde 2010 con los más 
desfavorecidos. 
Presentado en el club por José Ignacio Rodriguez 
nos narró su vida y proyectos emprendidos en 
Kenia. 

Pablo nos cuenta que llegó a Turkana, considerada la cuna de la humanidad y se enamoró del lugar, 
volviendo allí posteriormente (Comunidad Misionera de Santiago Apostol) para quedarse y seguir 
haciendo allí sus proyectos, sobretodo de construcción, ensayando siempre con los materiales de la 
zona. 
Tras su presentación con una gran cantidad de diapositivas, firmó en el libro de honor, recibió el 
regalo del club y siguió un amplio dialogo. 
 

Fiesta de Navidad.  
El jueves 21 de diciembre celebramos en el club nuestra fiesta de Navidad, a la que nos acompañaron 
además de familiares, algunos Rotaract y los jóvenes de intercambio, 
Durante la cena, se llevó a cabo el concurso de villancicos convocado por el Comité de festejos en el 
que participaron: 
Sara, con un villancico propio,  
Guadalupe con el villancico campana sobre campana, pero consiguió que todos la acompañáramos  
Los demás con música de villancicos clásicos , pero letras personales: los Rotaract , Miguel con sus 
acompañantes espontáneos, Nelida, y Esperanza  
Fue muy divertido. El premio para el ganador era una paletilla de jamón y una caña de lomo iberico 

  
Los ganadores por aclamación popular fueron Guadalupe y Miguel, pero el jurado tras el empate, 
decidió que la paletilla, se quedaba en el club para un posterior festejo del club en casa de Sara. 

https://www.facebook.com/868490787/posts/10154610866880788/
https://www.facebook.com/universidadcjc/
https://www.facebook.com/universidadcjc/


 

Después celebramos el amigo invisible y por fin brindamos además de por la Navidad, por el reciente 
cumpleaños de Enrique, Chus y Esperanza. 

  

  

  
Los ganadores por aclamación popular fueron Guadalupe y Miguel, pero el jurado tras el empate, 
decidió que la paletilla, se quedaba en el club para un posterior festejo del club en casa de Sara. 
Después celebramos el amigo invisible y por fin brindamos además de por la Navidad, por el reciente 
cumpleaños de Enrique, Chus y Esperanza. 
 
LA LETRA DE LOS VILLANCICOS 

Villancico con la música de Jingle Bells 
(Esperanza) 
Rotary, Rotary Internacional                           
Nuestros objetivos son Servicio y Amistad.  Hey!  
Rotary, Rotary Internacional                                        
Y para lograrlos, mucho hay que currar.   
 

En Majadahonda                                                           
Un día nació                                                                 
Este Club Rotario                                                         

Con la música de las muñecas de famosa 
(Miguel) 
Los Rotarios , han venido  
ésta  noche  a celebrar  
Con sus cantos de alegría  
Nuestra Nueva Navidad 
 

Rueda rueda, rueda rueda,  
La rueda de la amistad  
Rueda rueda, rueda rueda, 



 

Con mucha Ilusión.   
Veinticinco años                                                           
Han pasado ya                                                                 
Y nuestro entusiasmo                                                            
No puede parar.                    
 

Rotary, Rotary Internacional                           
Nuestros objetivos son Servicio y Amistad.  Hey!  
Rotary, Rotary Internacional                                        
Y para lograrlos, mucho hay que currar.   
 

Siguen los proyectos                                                
Reina la amistad                                                          
Los socios de antes                                                         
Se han de actualizar. 
Los nuevos aprenden                                                      
Ponen mucho afán.                                                         
Y todos aportan                                                      
Creatividad 
 

Rotary, Rotary Internacional                           
Nuestros objetivos son Servicio y Amistad.  Hey!  
Rotary, Rotary Internacional                                        
Y para lograrlos, mucho hay que currar.   
 

Que llega la Navidad  
 

Los Rotarios Majariegos  
Os quieren felicitar,  
Con sus mejores deseos  
Para vuestra Navidad  
 

Rueda rueda,rueda rueda,  
La rueda de la amistad  
Rueda rueda, rueda rueda, 
Que llega la Navidad  
 

Veinticuatro dientes tiene  
Nuestra rueda de amistad  
Que son las horas del día  
De tan Gran  felicidad  
 

Rueda rueda, rueda rueda, 
La rueda de la amistad  
Rueda rueda, rueda rueda,  
Que llega la Navidad 
 

Salud mucha  para todos  
Alegria y lealtad  
Turrones y mazapanes  
Y una sincera amistad  
 

Rueda rueda, rueda rueda, 
La rueda de la amistad  
Rueda rueda, rueda rueda, 
Que llega la Navidad  
 

Chin pum 

¡A Belen rotarios, a Belen amigos, que ha nacido 
el rey de los angelitos! 
(Nelida) 
Pero mira como crece la rueda del rotario 
pero mira como crece al mundo ayudando. 
sirve a los otros ayuda a los demás 
comparte alegría aumenta la amistad 
 

¡a belén rotarios, a belén amigos,  
que ha nacido del rey de los angelitos! 
 

aprende la prueba cuádruple 
aplicalá en tu vida serás mejor persona 
serán mejores tus días  
¡darse, darse a los demás! 
antes mucho antes que en ti pensar 
 

¡a belén rotarios, a belén amigos, 
que ha nacido el rey  
de los angelitos! 

(ROTARACT) 
 

Rueda, rueda, rueda, la Rotary rueda 
rueda, rueda, rueda, que es la Nochebuena. 
En esta cena rotaria 
hacian falta rotaracts 
Hemos venido los 5  
Estamos en son de paz. 
 

Nos invitais a cenar 
compartis vuestra alegria 
nos sentimos como en casa 
y nos llevamos la paletilla. 
 

Los rotaract de este club 
os quieren felicitar 
desearos un buen año 
cargadito de bondad. 
 

Marcando la diferencia 
Os cantamos villancicos 



 

 
fuera tristeza, viva la alegría 
porque esta noche ha nacido maria 
fuera tristeza, viva la alegría 
porque rotaria yo me hice en su día 
venciendo la polio, cogiendo alimentos, 
haciendo excursiones y campamentos 
fuera tristeza, viva la alegría 
porque esta noche me llevo la paletilla 
¡a belén rotarios, a belén amigos, 
que ha nacido el rey de los angelitos! 

aunque somos gente seria 
el jamón es incentivo. 
 

En el 2018 
muchas cosas hay que hacer 
servir, reir, cooperar 
y ayudar al club a crecer. 
 

Nos unimos como grupo 
hacemos una quedada 
p´a comer la paletilla 
que nos llevamos con gracia 

Sara 

 

 
 
 
 
 
 
 

El día 28 de diciembre no hay reunión, 
pero quedamos emplazados para la 
chocolatada con los niños el jueves día 4 
de enero 
 

 

El Belen de Guadalupe 

 

Como todas las navidades, Guadalupe monta su 
belén y nos invita a visitarlo 
Ya sabéis que desde la Inmaculada a la Candelaria se 
pude visitar y mejor acompañado de niños. 
Hay que firmar en su libro de honor. 
Ya han desfilado algunos del club, pero acabaremos 
pasando por allí todos  



 

Subvención Global GG1636875: CURPI 
Hemos recibido la agradable noticia: 
Estimados rotarios Vasco José Rosa y Teresa Cañedo-Argúelles Fábrega: 
¡Felicitaciones! La Fundación Rotaria ha aprobado su solicitud de Subvención Global GG1636875: 
CURPI Fisioterapia, para proveer equipo de terapia física para CURPI, una institución sin fines de lucro 
que proporciona servicios para las personas mayores de bajos ingresos en Sacavém y Prior Velho, 
Portugal, presentada por el CR de Portela (D-1960) y el CR de Majadahonda (D-2201). El  
monto de la subvención es US$38.250. 
La presente notificación es la aprobación oficial y contiene pautas para recibir el pago de la 
subvención 
 

ROTARACT  

 
Este mes han colaborado con nosotros en la recogida de alimentos para el Banco de 
Alimentos (1 al 3 de diciembre)  y han participado en la fiesta de Navidad, 
compitiendo en el concurso de villancicos 
 

 ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DE NUESTRA ZONA Y  ALGUNOS OTROS   

-RC de Fonseca: entregó una silla de ruedas a un residente de Fonseca y admiten una nueva socia 

      
-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-Serrano: 4 de diciembre conferencia de D. Constantino Mediavilla 
-RC de Madrid Velázquez Internacional: 8 de diciembre: cena de gala y concierto 
-RC de Pozuelo Villa: 11 de diciembre: cena de Navidad 
-RC de Tres Cantos: 14 de diciembre; Cena de Navidad 

-RC de Sierra de Madrid: 15 de Diciembre: Gala de Navidad 2017  
-RC de Pozuelo de Alarcón: 18 de diciembre: Cena de Navidad 
-RC de Tres Cantos: 20 de Diciembre; 2ª Gala Benéfica “Un Juguete para ellos” 
-Roscón solidario: 4 de enero en Villafranca del Castillo 
-RC de Denia: 31 de marzo a 6 de abril: Viaje a Mersin (Turquia) 
-RC de Madrid-Serrano: 14-19 de abril: viaje a M'Hamid. 
  

ACTIVIDADES COLATERALES: PRENSA ROSA  

Teresa nos cuenta 



 

Llevé a tres de mis nietos (Angela, Nour y Manuel) a la Casa de la Juventud, a esa convocatoria de 
Kairos que nos mandaste para esta mañana (23 de diciembre). No sabes como han disfrutado 
distribuyendo los productos entre unas diez cestas que había. También llevaron juguetes y ropa que 
teníamos en casa y lo ordenaron todo. La verdad es que de fuera no había nadie; solo los voluntarios 
de Kairos. Entre ellos dos chicas que habían hecho un intercambio corto con Rotary en Estados 
Unidos. 
Kairos creo que es para tenerlos en cuenta. es genial lo que hacen. 
Hice muchas fotos. 

  

 

PARTICIPACIÓN ROTARIA  

 
CARTA DEL GOBERNADOR  D2201 EN DICIEMBRE 

 

Queridos amigos: 
Diciembre marca la mitad del camino de nuestro año rotario: un buen 
punto de reflexión sobre lo realizado y lo que queda por realizar. 
Diciembre es el mes de la Familia de Rotary, en el que prestamos especial 
atención a una de nuestras principales iniciativas. ¿Cuál es el significado de 
“La Familia de Rotary”? 
Al contrastar el concepto de la Familia de Rotary con el de necesidades 
básicas de tanta magnitud como la nutrición y el suministro de agua  

potable, la Familia de Rotary, no parece revestir tanta importancia. Después de todo, como rotarios, 
nuestra misión es servir a los demás y ayudar a quienes nos necesitan y así lograr la paz en el mundo. 
El objetivo de Rotary no es que los rotarios nos dediquemos a cuidarnos entre nosotros. Los rotarios 
asumimos la tremenda responsabilidad de asegurar que las buenas obras de Rotary no se limiten a 
procurar nuestro propio bienestar. Las obras de Rotary son trascendentes de muchas otras maneras: 
ofrecemos agua al sediento, alimentos a quienes padecen hambre, atención médica a los pobres y 
enfermos y educación a los analfabetos… Y lo hemos estado haciendo durante más de 100 años. 
No obstante, si centramos nuestra atención sólo en las obras que salvan vidas, en algún momento 
esa labor llegará a su fin y Rotary dejará de existir la próxima generación si no prestamos especial 
cuidado a la salud de nuestra propia organización: nuestros socios, nuestros clubes y aquéllos que se 
afiliarán en el futuro. 
Esto es lo que nos queda por hacer y a conseguirlo tiende el Plan Estratégico Trienal que hemos 
consensuado (Gobernador, Gobernador Electo y Gobernadora Nominada). La labor es de todos y de 
cada uno de nosotros. 
Hemos de sentirnos como en nuestra propia casa cuando estamos en Rotary y con la Familia de 
Rotary. La Familia de Rotary es sólida porque permanecemos unidos y constantemente forjamos 



 

nuevos vínculos. Debemos asegurarnos de que Rotary continúe creciendo en todos los niveles; y para 
tales fines, nuestro objetivo primordial deberá ser la búsqueda permanente de hombres y mujeres 
cualificados a quienes invitar a afiliarse a nuestros clubes. 
Para la segunda parte de nuestro año rotario –y ya desde el último mes de la primera – quiero 
invitaros a tomar parte de tres desafíos concretos: 
– El primer desafío es “Yo más Uno”. Compartamos con otro lo grato que es estar en Rotary. Seamos 
generosos e invitemos a un nuevo socio. Yo os invito a abrir las puertas a muchos que quieren 
disfrutar Rotary, como nosotros lo hacemos. 
– El segundo desafío es “Mi aporte a La Fundación Rotaria de US$ 26,50” (si no llegamos a realizar lo 
de “Cada Rotario Cada Año”), invitando a cada rotario a aportar este monto como muestra de 
nuestro compromiso con La Fundación Rotaria, y así sentir que es nuestra Fundación. 
– Finalmente, el tercer desafío es ser reconocidos en nuestra Comunidad. Mejoremos nuestro 
Monumento Rotario, publiquemos nuestras actividades, mantengamos actualizadas nuestras redes 
sociales. 
Os deseo una Feliz Navidad y fuerza y voluntad para que vuestro servicio cumpla los tres desafíos 
generosamente para MARCAR LA DIFERENCIA. 
Siempre a vuestra disposición 
  
Manuel Florian de Tomás Martí 
Gobernador del Distrito 2201 
2017 – 2018 de Rotary International 

 

INFORMACIÓN Y NOTICIAS DE RI  

Directores propuestos 2019-2021 
El 4 de diciembre, Ian H.S. Riseley, presidente de RI, anunció los siguientes candidatos para la 
Directiva de RI 2019-2021. Conforme a lo dispuesto en el Reglamento de RI, el anuncio se produjo 
solo un día después de la conclusión del plazo para recibir propuestas para candidatos adicionales. 
Los directores propuestos, quienes serán electos en la Convención de Rotary International 2018 en 
Toronto, son: 
Zona: 13A 
Director propuesto: Jan Lucas Ket 
Club rotario: Purmerend (Países Bajos) 

 
Zona: 22A 
Director propuesto: Mário Cesar de Camargo 
Club rotario: Santo André, S.P. (Brasil) 

 
Zona: 26 
Directora propuesta: Johrita Solari 
Club rotario: Anaheim, California (EE.UU.) 

 
Zona: 29 
Directora propuesta: Stephanie A. Urchick 
Club rotario: Canonsburg Houston Southpointe, Pensilvania (EE.UU.) 

 
Zona: 30 
Director propuesto: Floyd A. Lancia 
Club rotario: Anthony Wayne (Fort Wayne), Indiana (EE.UU.) 



 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY 2017-18 
IAN H.S. RISELEY 
Diciembre 
Hace 72 años, se fundó la Organización de las Naciones Unidas "para preservar a las generaciones 
venideras del flagelo de la guerra ... [y] practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos 
vecinos". Pese a estas nobles aspiraciones y múltiples esfuerzos por cumplirlas, el "flagelo de la 
guerra" continúa entre nosotros: el año pasado, más de 102.000 personas murieron en 49 conflictos 
armados en todo el mundo. Algunos de estos conflictos han persistido por 50 años o más. El 
terrorismo, la intolerancia, el extremismo, la crisis de refugiados y la degradación ambiental son 
ahora desafíos mundiales. 
Parece que estamos más lejos que nunca de alcanzar las metas que con tanto optimismo y ambición 
nos fijamos en 1945. Pero la esperanza seguirá viva mientras haya personas dispuestas a luchar por 
un futuro más pacífico, no solo a través de sus gobiernos, sino también trabajando junto a ellos y 
entre sí. Hoy día, Rotary está en mejores condiciones que nunca para tener un impacto duradero en 
pos de la paz: a través de programas como las Becas de Rotary pro Paz y las áreas de interés. El agua, 
el saneamiento, la salud, la educación y el desarrollo económico están interrelacionados y sus 
complejas interacciones pueden causar o prevenir conflictos. Para aprovechar mejor nuestro servicio 
en todas estas áreas y maximizar su impacto en pos de la paz, es esencial comprender estas 
interacciones y planificar nuestro servicio de manera acorde. 
Por eso, hemos programado seis conferencias presidenciales pro paz entre febrero y junio en Canadá, 
Líbano, el Reino Unido, Australia, Italia y Estados Unidos. Estas conferencias no se centrarán en la paz 
sino en el fomento de la paz: compartiremos maneras de fomentar la paz a través del servicio de 
nuestros clubes y distritos. Cinco de las conferencias ilustrarán las conexiones entre la paz y las áreas 
de interés. La primera conferencia a realizarse en Vancouver examinará el vínculo entre la paz y otro 
campo de gran interés para nosotros: la sostenibilidad ambiental. Podrás consultar el calendario 
completo e inscribirte enwww.rotary.org/presidential-conferences. 
Las metas son simples: ayudar a los rotarios a encontrar nuevas maneras de promover la paz a través 
de su servicio, aprender de los expertos y fortalecer nuestras habilidades para fomentar la paz. Tengo 
la esperanza y convicción de que estas conferencias nos ayudarán a acercarnos más a un mundo más 
pacífico porque Rotary marca la diferencia. 
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Este mes quiero destacar el propósito y el poder de las alianzas. 
Rotary tiene un historial de alianzas en todos los ámbitos. Forjamos alianzas entre socios, clubes y 
distritos para conseguir apoyos para una amplia variedad de programas, proyectos y subvenciones de 
La Fundación Rotaria. La eficacia de nuestras alianzas es asombrosa. 
Pero solo en las últimas décadas hemos prestado suficiente atención a la idea de establecer alianzas 
con organizaciones externas a Rotary. Muchos estarían de acuerdo en que este cambio condujo a la 
Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio, que ha alcanzado muchos logros a través de las 
valiosas experiencias que aportan las entidades colaboradoras y nuestro trabajo conjunto en pos de 
un objetivo común. Esta alianza entre el sector público y privado en pos de la salud mundial está a 
punto de erradicar, por segunda vez en la historia, una enfermedad infecciosa que afecta a la 
humanidad. 
En pocas palabras, las entidades colaboradoras aceptan cooperar para promover metas en común. Al 
hacerlo, alcanzan muchos más logros que trabajando de manera individual. Ahora entendemos que, 
para maximizar nuestro impacto, debemos establecer alianzas innovadoras, no solo en todos los 
ámbitos de nuestra organización, sino también fuera de esta. 

https://www.rotary.org/presidential-conferences


 

Nuestra segunda gran alianza ha sido el programa de los Centros de Rotary pro Paz. Desde hace poco 
más de una década, nuestros centros han capacitado a más de 1.100 participantes. A través de este 
programa, los Becarios pro Paz desarrollan las habilidades necesarias para ser líderes y catalizadores 
de la paz y la resolución de conflictos en sus comunidades y en todo el mundo. 
Gracias al trabajo continuo del Comité Conjunto sobre Alianzas, integrado por directores de RI y 
fiduciarios de la Fundación, la cantidad de alianzas continúa aumentando. La página de estas alianzas 
en www.rotary.org (haz clic en la sección Acerca de Rotary y luego en Entidades colaboradoras) 
contiene una enorme cantidad de información. Tómate unos minutos y consulta la página. Asegúrate 
de desplazarte hasta abajo para informarte sobre las entidades colaboradoras y, sobre todo, de cómo 
podría involucrarse tu club o distrito. 
Ahora que nos acercamos al año 2018 y comenzamos a reflexionar sobre nuestros propósitos que el 
Año Nuevo, te invito a soñar a lo grande sobre las oportunidades de servicio que nos esperan con 
nuestras entidades colaboradoras. 
Haz que 2018 sea el año en que aproveches todo lo que ofrece Rotary y analiza cómo aprovechar el 
poder de las alianzas para hacer una labor más productiva y eficaz. 
Mis mejores deseos para un próspero Año Nuevo. 
 


