
España

Revista Regional de Rotary International

Julio —Agosto 2018rotariaNº95



FOTO  DE  PORTADA:
Credit: © Rotary International
Fotografía: Alyce Henson

Consejo editorial
Editora-directora: Elisa Loncan
Presidente del Consejo Julio Sorjus
Redactor Jefe: Guillermo Frutos
Secretaria de redacción y Publicidad: 
Beatriz del Castillo

Consejo Asesor:
José Fdez. Álvarez-Tamargo
(Gobernador D2201 de RI), 
Eduardo Cuello
(Gobernador D2202 de RI), 
Jesús Martínez
(Gobernador D2203 de RI), 
Ana Isabel Puerto (GDE 2201), 
Guillem Saez (GDE 2202), 
Arturo Alagon (GDE 2203), 
Antonio Quesada (PGD 2201), 
Jose María Mesa (PGD 2202),
Antonio Navarro y Luis Santos (PGD 2203).

Diseño y maquetación: 
Rubén Pino
Fotografía: Fernando Alonso.
Edición Digital: Silvia Carli.

Redacción: Carmen Velasco, Borja
Frutos, Irene Díaz, Rachel Alonso,
Silvia Carli.
Delegación Publicidad en Madrid:
Marga Puente.
Coordinadores del distrito:
2201: Jose María Fraile
(josemfraile@yahoo.es),
2202: Beatriz del Castillo
(bdelcastillo2010@hotmail.com),
2203: Pascual Rosser
(pascual@ rotaryspain.org).

Impresión: Nuevas Formas Gráficas 
Redacción y publicidad: 
Thelma World, S.L. 
Narváez, 41 - 28009 MADRID 
Tel. y fax: 91 574 95 71 
e-mail: thelmacomunica@hotmail.com 
Las opiniones expresadas no son necesaria-
mente las de RI o la Fundación Rotaria. El
emblema de Rotary, RI, Fundación Rotaria y
Rotary Club son marcas registradas por RI 
y solo pueden ser utilizadas bajo licencia.



Contenidos:
No.95

M E N S A J E S
4 Carta del Presidente

6 Editorial

8 Mensaje del Presidente de la Fundación

R O TA R Y  I N T E R N AT I O N A L
10 Reportaje Barry Rassin

18 Convención Hamburgo

28 Conferencia (Liderazgo y responsabilidad civil)

D I S T R I T O
32 Rotarios veraneantes en la Costa del Sol

N O T I C I A S  D E  L O S  C L U B E S
34 Distrito 2201

36 Distrito 2202

38 Distrito 2203

J U V E N T U D
40 Ryla de Francia

PA R T I C I PA C I Ó N  R O TA R I A
44 Razones para celebrar un Día de Rotary

46 Cuatro rotarias al frente del Club de Dénia

L O S  E X P E R T O S  O P I N A N
54 La sostenibilidad de la empresa

57 Libros

58 Publinotas



E S PA Ñ A  R O TA R I A l  J U L I O  —  A G O S T O  2 0 1 84

Carta 
del Presidente
Julio

ESTIMADOS COMPAÑEROS ROTARIOS

Hace un año, la Directiva de RI adoptó una
nueva declaración de la visión que refleja
nuestras aspiraciones para nuestra orga-

nización y su futuro: “Juntos construimos un
mundo donde las personas se unen y toman acción
para generar un cambio perdurable en nosotros
mismos, en nuestras comunidades y en el mundo
entero”.  
Esa simple oración sintetiza lo que es esencial para
Rotary. Nos unimos porque sabemos que somos
mucho más fuertes juntos que solos. Tomamos ac-
ción porque no somos soñadores, sino hacedores.
Trabajamos para generar un cambio perdurable
después que nuestra participación ha finalizado,
en el mundo entero y en nuestras comunidades. Y
quizá lo más importante de todo, trabajamos para
generar un cambio en nosotros mismos, no solo
para construir un mundo mejor, sino que para ser
mejores personas. 
Una cita atribuida al escritor francés Antoine de
Saint-Exupéry dice lo siguiente: “Si quieres cons-
truir un barco, no empieces por buscar madera,
cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero
en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre
y ancho”. Cada uno de nosotros llegó a Rotary por-
que tenía un anhelo: tener un impacto, marcar la
diferencia, ser parte de algo más grande que nos-
otros mismos. Ese deseo, esa visión de un mundo
mejor y nuestra labor para construirlo es lo que
nos impulsa en Rotary. Es lo que nos llevó a afi-
liarnos, es lo que nos motiva a servir y es lo que
me llevó a mí a elegir nuestro lema para este año
rotario: Sé la inspiración.  
Quiero ver que Rotary sea la inspiración para nues-
tras comunidades, haciendo una labor que tenga
un impacto transformador. Es momento de avan-

zar, derribando las barreras que nos detengan. Ha-
gamos que sea más fácil hacer ajustes en nuestros
clubes o iniciar nuevos clubes que se ajusten a di-
ferentes necesidades. Trabajemos para fortalecer
a Rotaract y facilitar la transición de los clubes Ro-
taract a los clubes rotarios. Demos a todos los ro-
tarios la flexibilidad de servir de maneras que sean
más apropiadas para ellos, para que cada rotario
encuentre un valor perdurable en su afiliación a
Rotary.  
Un servicio verdaderamente sostenible, el tipo de
servicio por el que nos esforzamos en Rotary, sig-
nifica ver todo lo que hacemos como parte de una
ecología mundial más grande. Este año, les pido a
todos ustedes ser la inspiración para ofrecer un
servicio sostenible abordando el impacto de los
problemas ambientales en nuestra labor. El medio
ambiente desempeña un papel fundamental en to-
das nuestras seis áreas de interés, y ese papel se
ha vuelto cada vez más importante a medida que
aumenta el impacto del cambio climático. Es mo-
mento de dejar de ver el medio ambiente como un
aspecto separado de esas seis áreas. El aire, agua y
tierra limpia son esenciales para la salud de las co-
munidades, y esencial para un futuro mejor y más
saludable. 

Sé la inspiración – y juntos podremos inspirar
al mundo.

Discursos y noticias 
del presidente de Barry Rassin en

https://my.rotary.org/es/news-
media/office-president“



J U L I O  —  A G O S T O  2 0 1 8  l  E S PA Ñ A  R O TA R I A 5

Agosto
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Domo dice un proverbio muy conocido, “Si
quieres cambiar el mundo, ve a casa y
ama a tu familia”. Eso no significa que las

personas deban ignorar las necesidades fuera de
sus hogares, sino que deberían prestar atención a
las necesidades que existen en el seno de sus
hogares.
Puede ser tentador, cuando nuestra prioridad es
el servicio, concentrarnos únicamente en aquello
que parece servicio: los proyectos, la planificación
o el trabajo que rinde un beneficio visible para
aquellos que lo necesitan, pero para hacer una
labor eficaz, debemos poner en orden nuestra
casa. En Rotary, significa comportarnos de
acuerdo con los principios de Rotary, tratando a
los demás con respeto y cumpliendo con La
Prueba Cuádruple. Significa maximizar nuestro
impacto mediante una planificación minuciosa y
una prudente custodia de nuestros fondos.
Además, significa cuidar la salud a largo plazo de
nuestra organización garantizando que nuestra
membresía sea sólida, que se involucre y que goce
de buena salud.
Nuestra membresía se ha mantenido en alrededor
de 1,2 millones por 20 años.  No estamos
creciendo y nuestros socios son cada vez mayores.
Tenemos demasiados clubes que no cuentan con
los conocimientos o la motivación para generar un
impacto: clubes que no saben lo que hacemos en
el mundo, clubes que no conocen nuestros

programas ni nuestra Fundación y que ni siquiera
saben cómo involucrarse. Como la mayoría de
nuestros socios son hombres, claramente no nos
estamos esforzando lo suficiente para convertirnos
en la organización preferida de las mujeres que
desean servir a los demás.
Ante todo, somos una organización de membresía.
Si queremos alcanzar las metas que nos hemos
fijado, debemos dar prioridad a la membresía.
Todos tenemos la responsabilidad de tomar este
tema con seriedad, no solo invitando a socios
potenciales, sino también asegurándonos de que
los nuevos socios sean bienvenidos en clubes que
les ofrezcan algo valioso. Si ves que alguien entra
a una reunión y se muestra dudoso, asegúrate de
que esa persona tenga un lugar donde sentarse y
que participe en la conversación. Si te entusiasma
un programa de Rotary, cerciórate de que tu club
lo conozca y sepa cómo involucrarse. Si detectas
una necesidad en la comunidad, habla al respecto
en la reunión de la semana. Si queremos ser parte
de una organización que sea sólida, activa y que
tenga un impacto, comencemos en nuestra casa y
seamos la inspiración en Rotary.

Barry Rassin
Presidente de Rotary International

En la Red 
discursos y noticias del 

presidente de RI Barry Rassin en
www.rotary.org/office-president“



E l analfabetismo afecta a más
de 775 millones de personas
mayores de 15 años, lo que

representa el 17% de la población
mundial. Rotary y La Fundación
Rotaria apoyan de forma inequívoca
y constante la erradicación de esta
lacra a través de los proyectos de
servicio, la creación de nuevas es-
cuelas, el fortalecimiento de las co-
munidades, la actualización tecno-
lógica continuada y la capacitación
de docentes.
La educación ha de ser entendida
como un proceso interactivo, indi-
vidual y colectivo, que posibilita la
proyección de la cultura en el futuro;
al tiempo que contribuye a la solu-
ción de los problemas sociales, eco-
nómicos, políticos y éticos que atra-
viesan las comunidades, porque la
acción educativa no puede dejar de
lado la reflexión sobre los hombres
y las mujeres, sobre sus condiciones
de vida.
El analfabetismo constituye una
amenaza para la estructura misma
de la sociedad tal y como la enten-
demos en estos momentos, debi-
litando incluso hasta sus propios
principios democráticos. De no
ser combatido a nivel mundial,
el analfabetismo no hará sino
acentuar la fragilidad de las
Instituciones y la asimetría de
las relaciones de poder que ca-
racterizan a muchas de las más re-
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Editorial 

cientes democracias contemporá-
neas.
Debemos prestar una especial aten-
ción al hecho de que el grupo más
numeroso dentro de la población
infantil al que se le niega el acceso
a la educación básica es el formado
por las niñas, lo que hemos de co-
rregir apoyando todo aquello que
erradique las disparidades actuales
en la educación entre niños y niñas,
del mismo modo que debemos apo-
yar las iniciativas dirigidas a la re-
ducción de la tasa de analfabetismo
entre los adultos, subrayando la al-
fabetización de las mujeres.
Por último, no olvidemos apoyar
también lo referente a inculcar a
los colectivos menos favorecidos los
conocimientos, técnicas y valores
necesarios para una vida mejor en
todos los aspectos, proporcionán-
doselos a través de todos los cauces
educativos.
CUANDO ENSEÑAMOS A LEER A
UNA PERSONA, LE DAMOS UN
DON PARA TODA SU VIDA

José Fernández
Álvarez-Tamarg

Gobernador del
Distrito 2201

Eduardo Cuello
Gobernador del

Distrito 2202

Jesus Martínez
Gobernador del

Distrito 2203
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C asi un año y medio después de afiliarme a mi
club rotario, cancelé mi membresía porque no
asistí a cuatro reuniones consecutivas. En ese

momento esa era la regla. Admito que no me gustaban
mucho las comidas ni las reuniones semanales. No creía
que era la mejor manera de usar mi tiempo. Pero, el
verdadero problema era que no estaba totalmente invo-
lucrado. No tenía una función; no tenía motivos para
ser socio ni sentía que debía ir a una reunión durante el
almuerzo cada semana, que parecía no ofrecerme abso-
lutamente nada. 

Pero, luego el presidente entrante de mi club me
pidió presidir el Comité de La Fundación Rotaria el año
siguiente. Ese fue un momento crucial para mí, y el
resto es historia. Quiero que todos piensen en involucrar
a los socios que tienen dudas sobre Rotary. En 2018-
2019, necesito tu ayuda. Quiero que te unas a mí para
concentrarnos en nuestras cuatro metas fundamentales
para la Fundación.  

La prioridad número 1 de nuestra organización (y
no será una sorpresa) es acabar con la polio. Debemos
cumplir nuestra promesa de un mundo libre de polio
para todos los niños.  

Segundo, debemos aumentar la sostenibilidad de
nuestros esfuerzos de servicio en las seis áreas de interés.
Esto significa realizar minuciosas evaluaciones de las
necesidades de la comunidad, trabajar con las comuni-
dades para ver cuáles son sus verdaderas necesidades y
lograr su participación para que se hagan cargo de los
proyectos y los evalúen con el tiempo.  

Tercero es animar a los distritos a utilizar todos sus
Fondos Distritales Designados. Ya sea a través de las
Subvenciones Distritales, Subvenciones Globales o Po-
lioPlus, hay muchas maneras de forjar alianzas trans-
formadoras y dar un uso útil a esos fondos.  

Finalmente, queremos aumentar nuestro Fondo de
Dotación de la Fundación a USD 2 025 000 millones
para el año 2025. Nuestra meta mundial de captación
de fondos para el año es de USD 380 millones. Estos
fondos nos permitirán continuar con los programas que
cambian vidas, que implementan cada día los rotarios.
Asimismo, debemos pensar en nuestro legado rotario.
El Fondo de Dotación es nuestro futuro.

Mensaje
del presidente 

de la Fundación

J u l i o

Presentación

Únete a mí y hagamos que 
este sea un año para crear un legado. 

Tu legado, la promesa de Rotary.  “
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Sin el Fondo de Dotación de la Fundación, nues-
tros esfuerzos serían en vano. Este fondo es el
pilar de los esfuerzos de Rotary en todo el mundo

porque brinda acceso al tiempo, el talento y los recursos
necesarios para marcar la diferencia. Nuestra meta de
aumentar nuestro Fondo de Dotación a USD 2 025 000
millones para el año 2025 y la meta de captación de fon-
dos de este año de USD 380 millones son ciertamente
algunas de las tareas inmediatas más importantes para
nuestra organización.

Tu apoyo financiero ha hecho posible que Rotary
haya podido alcanzar sus metas a través de los años.
Pero lo que es igualmente esencial, y que algunas veces
quizá lo pasemos por alto, es tu participación.

Sin tu participación, Rotary no sería nada. La Fun-
dación necesita tu presencia, tus valiosos aportes y tus
ideas creativas tanto como necesita tu generoso apoyo
financiero. Tu club rotario necesita que asistas a las reu-
niones; no para calentar un asiento sino para
involucrarte y ser fuente de inspiración.

El mes pasado, compartí cómo cambió mi relación
con Rotary cuando pasé de ser un socio poco entusiasta
(en el mejor de los casos) a un socio involucrado y dedi-
cado presidente de comité. No hay que esperar que te
pidan presidir un comité o ser funcionario del club para

empezar a transformar tu experiencia rotaria. Hay un
lugar en Rotary para que todos demos un paso ade-
lante y nos convirtamos en gente de acción. 

Involúcrate. Una manera de participar y utilizar
tu voz para marcar una verdadera diferencia es traba-
jar con tu club en proyectos de servicio que reúnan los
requisitos para obtener Fondos Distritales Designa-
dos. Si tu club no tiene proyectos de servicio que sean
de tu interés, trabaja para poner en marcha proyectos
nuevos. Realiza evaluaciones de las necesidades de la
comunidad para determinar cómo podemos hacer un
uso óptimo de nuestros recursos y generar un cambio
positivo. 

Te invito este mes para que cambies tu manera de
participar en Rotary. Considera cada reunión una
oportunidad para descubrir nuevas maneras de cana-
lizar tu energía y tener una lluvia de ideas con rotarios
con intereses comunes para que juntos podamos
construir un mundo mejor.

Ron D. Burton
Presidente del Consejo de Fiduciarios 

de La Fundación Rotaria

Fondo de Dotación

Te invito este mes para que
cambies  tu manera de participar 

en Rotary“
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Llámame Barry
Barry Rassin, nuevo presidente de Rotary International, logra el equilibrio 

perfecto entre la afabilidad bahameña y un liderazgo decisivo 

Avarios kilómetros de las
costas de Nassau, Barry
Rassin, presidente de Ro-

tary International 2018-2019, se ba-
lancea en la proa del Rat Bat. Por
aquí no navegan enormes barcos de
crucero ni ruidosos jet skis; sola-
mente el paso ocasional de un barco
de recreo y el sonido del agua rom-
piendo contra su casco. En el mar
color turquesa, tortugas gigantes se
deslizan en el fondo del océano. 

“Para mí”, explica Rassin, “el
mar significa libertad y paz.
Cuando estoy navegando, me
olvido de todo. Sientes que eres
uno con el mundo y que nada
puede salir mal”. 

Hace unos minutos estaba llo-
viznando, pero ahora se está aso-
mando el tenue sol de diciembre. El
Rat Bat se balancea repentinamente
por el paso de una embarcación.
Sin inmutarse, Rassin mantiene un
perfecto equilibrio, mirando fija-
mente hacia el cielo azul en el hori-
zonte.

Al final de la tarde del 12 de
enero de 2010, Rassin y su esposa,
Esther, estaban en su casa en Nassau,
la capital de Bahamas, cuando un
terremoto de magnitud de 7 en la

escala de Richter sacudió a Haití, a
885 kilómetros de distancia. Poco
después, Rassin recibió una llamada
de Errol Alberga de Jamaica. En ese
momento, Alberga era el gobernador
del Distrito 7020, que abarca a las
Bahamas, Jamaica y Haití, así como
otras islas de las Antillas. 

Alberga le informó a Rassin, ex-
gobernador del distrito y presidente
del renombrado Doctors Hospital

de Nassau, sobre el terremoto y le
pidió dirigir los esfuerzos de socorro
por parte de Rotary. Rassin pasó el
resto de la noche paseándose por
su sala de estar mientras llamaba a
otros líderes de la región. En una
esquina de la habitación, un televisor
transmitía imágenes de Haití en rui-
nas, y en la parte inferior de la pan-
talla apareció un aviso de emergencia
que llamó la atención de Rassin:
había una alerta de tsunami para
las Bahamas, una ola sísmica tan

enorme que podía arrasar poten-
cialmente todo el país.

Rassin y su esposa salieron a su
balcón en el segundo piso y espera-
ron. “En la noche, si uno mira hacia
el océano, todo lo que ves son luces
sobre la orilla del mar y luego todo
se oscurece”, recordó Rassin en un
poderoso discurso pronunciado en
enero durante la Asamblea Inter-
nacional en San Diego. “Miré hacia
donde terminaban las luces y co-
menzaba la oscuridad, y esperé que

la oscuridad se acercara y tragara
la luz”. 

Afortunadamente, no se pro-
dujo el tsunami y Rassin se puso

a trabajar nuevamente. En los si-
guientes días y semanas, mientras
que Richard McCombe, otro exgo-
bernador de distrito, lideraba la res-
puesta diaria de Rotary a la catás-
trofe, Rassin coordinó los esfuerzos
de recuperación a largo plazo finan-
ciados por donaciones de rotarios
en todo el mundo a La Fundación
Rotaria. Creó una hoja de cálculo
de 132 páginas para dar seguimiento
a cada detalle: cuánto dinero había
disponible, cuánto se había gastado,
qué club estaba a cargo de qué ini-
ciativa. “Durante la conferencia dis-

Reportaje

Fotografía de Alyce Henson

Por Diana Schoberg

“El mar significa libertad y 
paz. Cuando estoy navegando, 

me olvido de todo. Sientes que eres 
uno con el mundo y que nada 

puede salir mal”.
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trital realizada al año siguiente,
Barry analizó las cifras de cada pro-
yecto”, explica Lindsey Cancino, ex-
presidente del Club Rotario de East
Nassau, el club de Rassin. “Se equi-
pararon los fondos que había en la
cuenta [de recuperación en caso de
desastre] hasta el último centavo.
Yo estaba fascinado”.

Inmediatamente después del te-
rremoto, Rassin trabajó con Claude
Surena, un médico y rotario haitiano
que había convertido su casa en las
afueras de Puerto Príncipe en un
hospital y refugio improvisado. Des-
de ahí, Surena brindó cuidados a
más de 100 personas desplazadas.
En otros lugares de la isla, decenas
de miles habían muerto o habían
resultado heridos. En llamadas noc-
turnas a Rassin y su equipo, Surena,
quien a petición de René Préval, el
entonces presidente de Haití, su-
pervisaría luego las labores de re-
cuperación del sector sanitario pú-
blico y privado de ese país, detalló
los medicamentos y otros suminis-
tros que se requerían urgentemente.
Y luego, cada mañana, un avión pri-
vado volaba desde Nassau cargado
de los suministros necesarios.

Rassin decidió ir en uno de los
vuelos. Durante el viaje
de cuatro horas so-
bre el océano,
contempló el in-
finito cielo y mar
azul plagado de ver-
des islas tropicales. “Simple-
mente parecía un paraíso”, dijo Ras-
sin en su discurso. “Y luego llegamos
a Haití”.

En tierra, pude ver caminos lle-
nos de baches, casas colapsadas y
barrios completamente reducidos a
escombros. Sin poder aterrizar en
Puerto Príncipe, el avión aterrizó
en una pista de césped en las afueras

de la capital. Después de descargar,
el avión se dirigió nuevamente a
casa. “En un par de minutos, está-
bamos sobre el océano”, recordó
Rassin en su discurso, “contemplan-
do la misma vista maravillosa. Haití
desapareció tras de nosotros, tenía-
mos las Bahamas en frente y ahí es-
tábamos, en medio de los dos. 

“Al mirar el agua y el horizonte,
me di cuenta que no había un límite
entre ahí y aquí, entre ellos y nos-
otros, entre el sufrimiento del que
habíamos escapado y que otros no
habían logrado evitar. Pudo haber
sido las Bahamas. Pudimos haber
sido nosotros”.

Barry Rassin siempre sintió que
estaba destinado a estudiar medicina.
Era parte de su herencia. Su padre,
Meyer, un cirujano ortopédico no-
toriamente brusco, había llegado a
las Bahamas desde Inglaterra du-
rante la Segunda Guerra Mundial
para supervisar la atención médica
de las tropas de la Real Fuerza Aérea
ahí apostadas. Salvo por cierta acti-
vidad submarina, las Bahamas es-
taban fuera del escenario de la gue-
rra. Los campos aéreos de Oakes y
Windsor en Nassau ofrecían entre-
namiento de vuelo a los potenciales

pilotos de la Real Fuerza
Aérea destinados

a volar sobre
Europa.

Con poca ac-
tividad de medicina

militar a su cargo, el Dr. Rassin
dedicó su tiempo a atender a los re-
sidentes locales, incluidos los lepro-
sos que habían sido exiliados de la
sociedad. Esta labor lo hizo ganarse
el cariño de la población general.
Tras la guerra, regresó a Inglaterra,
pero en 1947, pocas semanas después
del nacimiento de su hijo Barry,
Rassin regresó con su familia a Nas-

sau para trabajar en el hospital del
gobierno. En 1955, Meyer Rassin y
su esposa, Rosetta, una enfermera
quirúrgica, abrieron el Hospital Ras-
sin para brindar una mejor atención
a sus pacientes.

Barry tenía 10 años cuando su
padre lo hizo ver una operación ce-
sárea por primera vez. (“Me asusté
un poco”, afirma él hoy). Eso lo in-
trodujo a la profesión familiar. Su
hermano mayor, David, obtuvo un
doctorado en farmacología y se de-
dicó a investigar las propiedades de
la leche materna.

En cuanto a Barry, se matriculó
como estudiante de medicina en la
Long Island University en las afueras
de Nueva York, pero abandonó la
universidad dos años después. “No
sé si era demasiado difícil para mí o

“Nunca fui bueno para 
los estudios. Los profesores 
siempre me decían que no 

era muy estudioso”.
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si simplemente no tenía interés”,
explica él. “Nunca fui bueno para
los estudios. Los profesores siempre
me decían que no era muy estudio-
so”.

Rassin regresó a Nassau y tuvo
trabajos de poca importancia en el
British Colonial Hotel. Comenzó tra-
bajando en la recepción, “no era
para mí”, pero al poco tiempo lo re-
legaron a la sección de microfilma-
ción y a la entrega de suministros
de oficina. Después de un año, Rassin
se dio cuenta que tenía que tomar
una decisión: podía dedicar el resto
de su vida a trabajar en el hotel y
vivir en la casa de sus padres o
volver a estudiar. 

En 1967, se mudó a Miami, se
matriculó en un colegio universitario
y tomó todas las clases que llamaran

su atención. Quería averiguar qué
le convenía más. “Después de dos
días estudiando contabilidad, me
dije ‘esto es para mí’”, recuerda él.
“Era demasiado fácil.  Lo compren-
dí”. 

Se pasó a un programa de ne-
gocios, mejoró sus notas y fue trans-
ferido a la University of Miami, don-
de obtuvo un grado en contabilidad,
graduándose con honores. Luego,
obtuvo su MBA en salud y gestión
hospitalaria de la University of Flo-
rida. 

De regreso a las Bahamas, des-
pués de varias décadas de prosperi-
dad, el Hospital Rassin sufrió una
crisis. Después de que las Bahamas
obtuvo su independencia en 1973,
muchos expatriados británicos, in-
cluidos muchos pacientes del hos-
pital, abandonaron el país. Es en
ese momento que Rassin, con varios
años de experiencia en gestión hos-
pitalaria (principalmente en el Mount
Sinai Medical Center en Miami), re-
gresó a Nassau con su primera es-
posa y sus hijos Anthony, Pascale y
Michele. Su meta era traer a los me-
jores profesionales en medicina mo-
derna a su país y su plan era hacerlo
en un renovado Hospital Rassin.

Charles Diggiss, actual presi-

dente de Doctors Hospital (como se
le llegó a conocer al renovado hos-
pital), cubrió turnos en la sala de
urgencias a finales de la década de
1980, cuando fue cirujano residente
en el hospital público. “Barry estaba
administrando un hospital que es-
taba a una cuadra del hospital pú-
blico”, explica Diggiss. “Tuvo el
coraje de ir más allá de eso. No le
hicieron promesas de éxito, pero le
advirtieron que iba a ser frustrante,
que los médicos iban a estar escép-
ticos”. 

Mirando al pasado, Rassin relata
los desafíos que enfrentó: “fue una
lucha con mis padres, una lucha con
los médicos y una lucha con mi es-
posa”. Toda esa presión puso fin a
su primer matrimonio, explica él.
Pero las amistades que cultivó en
Rotary fortalecieron su determina-
ción de perseverar. “Recibí el apoyo
de un grupo de ciudadanos de las
Bahamas que manifestaron que exis-
tía una verdadera necesidad de ha-
cerlo”.

Varios años antes, Rassin estaba
trabajando para American Medicorp
en Hollywood, Florida, cuando un
médico le pidió afiliarse a Rotary.
Rassin se rehusó. “En mi mente, él
tenía por lo menos 70 años”, explica
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él. “Yo tenía 30. La gente dice que
no se están afiliando nuevos socios
porque no les preguntamos. No con-
siste únicamente en preguntar; a
mí me preguntaron, pero no quise
afiliarme”. 

Rassin cambió de opinión sobre
Rotary cuando se mudó a Nassau y
conoció a John Robertson en un
evento de captación de fondos en el
Club de East Nassau. Robertson es-
taba ayudando en el evento y las
hijas de Rassin, Pascale y Michele,
estaban participando. Los dos hom-
bres charlaron y al final de la con-
versación, Rassin aceptó la invitación
de Robertson de almorzar en Rotary.
Siete años más tarde, en 1987, se
convirtió en el presidente del club.
Michele, la primera socia del club,
tomó el mando en 2009.

El ascenso de Rassin en las je-
rarquías de Rotary coincidió con la
culminación de su plan para trans-
formar el Hospital Rassin. En 1986,
trabajó con un consorcio de médicos
para comprar el hospital a su padre
y crear el recientemente bautizado
Doctors Hospital. En 1993, bajo la
dirección de Rassin, concluyó la ex-
pansión que tuvo un costo de USS
8,5 millones, y en la actualidad se
considera uno de los mejores hos-
pitales del Caribe.

Mientras todo esto transcurría,
la vida personal de Rassin cambió
también cuando conoció y se casó
con Esther Knowles en 1990. Esther,
una exitosa ejecutiva bancaria, se
involucró de lleno en la vida de su

esposo en Rotary. Cuando fue go-
bernador de distrito en 1991-1992,
lo acompañó en una odisea de seis
meses visitando cada club en cada
país del distrito. Su alianza y respeto
mutuos son evidentes cuando los
ves juntos. “Esther siempre me ha
mantenido con los pies sobre la tie-
rra”, explica Rassin. “Tan pronto
como cree que tengo mi ego elevado,
se cerciora de ponerme en mi lugar.
Después de cualquier discurso, si

Esther lo escucha, siempre le pre-
gunto cómo estuvo. Es la única que
siempre me dice la verdad”. 

Rassin se jubiló como presidente
del hospital en 2016, aunque sigue
siendo miembro de su directiva. En
retrospectiva, la larga lucha para
hacer su sueño realidad valió la
pena. “Debes correr riesgos en la
vida”, insiste él. “Por eso estamos
aquí hoy: no para seguir el mismo
camino, sino para sacar tu machete,

Reportaje

Las amistades que cultivó en 
Rotary fortalecieron su determinación de 

perseverar. “Recibí el apoyo de un grupo de 
ciudadanos de las Bahamas que manifestaron 

que existía una verdadera necesidad 
de hacerlo”.
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recortar la maleza y abrir un nuevo
camino. La gente de aquí no está
recibiendo buena atención sanitaria
y la necesitan con urgencia”. 

“Una de las cosas más impor-
tantes sobre este viaje es ver cómo
él se comprometió en cuerpo y alma
con Doctors Hospital y siguió invo-
lucrado en Rotary”, explica Charles
Sealy, quien conoció a Rassin a
través de Rotary y lo sucedió como
director ejecutivo (CEO) del hospital.
“Ver cómo puede alguien equilibrar
las dos cosas, excepto que no
creo que la palabra más
apropiada fuera ‘equili-
brar’ porque estaba ple-

namente comprometido con ambas
organizaciones”.

Tanto en el hospital como en
Rotary, la gente reconoce a Rassin
como un visionario y un adminis-
trador orientado a los detalles. Ade-
más, lo elogian como un valioso
mentor. “Es bueno para identificar
el talento de liderazgo”, explica Felix
Stubbs, un integrante de la directiva
de Doctors Hospital quien atribuye
a Rassin la creación de oportunida-

des que contribuyeron a la designa-
ción de Stubbs como gobernador
del Distrito 7020. “Cuando él ve a
alguien que tiene destrezas que pue-
den ser ventajosas para Rotary, se
cerciora de atraer a esa persona a la
organización. Eso es exactamente
lo que hizo en Doctors Hospital.
Identificó a jóvenes líderes talentosos
y los atrajo para trabajar en el hos-
pital y luego pudo jubilarse y dedicar
su tiempo a Rotary”.

Como corresponde a una orga-
nización de una isla, el Club Rotario

de East Nassau se reúne dentro
de un cuarto con paneles
de madera en un club de

“pronto como cree que tengo mi 
ego elevado, se cerciora de ponerme en 

mi lugar. Después de cualquier discurso, si 
Esther lo escucha, siempre le pregunto cómo 

estuvo. Es la única que siempre me 
dice la verdad”.
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yates. Los cuadros de veleros ador-
nan las paredes. Sir Durward Kno-
wles, quien, hasta su muerte en fe-
brero, reinó como el medallista olím-
pico de mayor edad en el mundo
(por sus medallas de bronce y oro
en competencias de vela en 1956 y
1964, respectivamente), fue un socio
activo.

De muchas maneras, es el
club ideal del siglo XXI: 60% de sus
socios son menores de 50 años, y
un socio es rotario y rotaractiano.
Durante una reunión en octubre,
había tantas mujeres en cargos de
liderazgo que un hombre no pudo
subir al podio en la primera media
hora. Como orden del día, se entre-
garon premios por asistencia. Rassin
recibió un premio por 30 años de
asistencia perfecta. Desde su afilia-
ción en 1980, solo ha faltado a una
reunión. 

Aunque Rotary ha sido decisivo
en la vida de Rassin por casi 40
años, su meta nunca había sido

llegar a ser presidente de Rotary In-
ternational. Estuvo incluso reacio a
que lo postularan. Pero como él ex-
plicó, “las Bahamas y el Caribe nunca
han tenido un presidente y los rota-
rios de estos lugares consideraron
que debía postularme para repre-
sentarlos. Me di cuenta que querían
sentirse parte de Rotary, y yo estaba
en posición de hacer eso posible.
Entonces por ellos, pensé que debía
hacerlo”. 

Sam F. Owori, socio
del Club Rotario
de Kampala
(Uganda),
fue pro-
puesto en
2016 como
presidente de Ro-
tary en 2018-2019. Después de
su repentino fallecimiento por com-
plicaciones durante una cirugía en
julio de 2017, Rassin fue seleccionado
para asumir el cargo.

Entre las primeras personas que

Rassin llamó estuvo John Smarge,
exdirectivo de Rotary International,
proveniente de Florida y asistente
de Owori. Rassin pidió a Smarge
que fuera también su asistente. “Una
de las primeras cosas que le dijo
fue ‘Quiero que la memoria de Sam
continúe, y quiero que me ayudes a
lograrlo’”, recuerda Smarge. “Barry
estaba altamente calificado para
ocupar este cargo y ayudaría a que
Sam fuera recordado siempre con
mucho cariño”.

Smarge y Rassin se conocen des-
de hace dos décadas. Vienen de la
misma zona rotaria y fueron gober-
nadores de distrito en la misma épo-
ca. Trabajaron juntos después del
terremoto de Haití y fueron titulares
de la cuenta del Fondo de Recons-
trucción tras el Terremoto de Haití,
un fondo designado por los donantes
que se estableció a través de La Fun-
dación Rotaria para apoyar proyectos
por un monto total de USD 6,5 mi-
llones. “Barry Rassin es una estrella
de rock en Haití, no hay otra manera
de decirlo”, explica Smarge. “Es una
estrella de rock porque saben lo que
él hizo por ese país”.

Quizá Rassin sea una estrella
de rock rotaria y el orgullo del Caribe,
pero rehúye a la fama, afirma su
amigo Felix Stubbs, y se considera
una persona normal. Cuando admi-

nistraba Doctors Hospi-
tal, no era raro

verlo reco-
rrer los sa-
lones en

p a n t a l ó n
corto y sanda-

lias. Cuando lo vi-
sité recientemente, en esta opor-

tunidad vestido elegantemente, to-
dos, desde el personal de la recepción
hasta los médicos y enfermeras, se
detenían para saludarlo. Una mujer
se acercó rápidamente para abra-

“Simplemente ocupamos 
diferentes cargos. Por casualidad, yo 

tengo el cargo de presidente este año, 
pero todos los rotarios somos 

responsables de Rotary”.
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zarlo. Otro le sonrío y le dijo “te ves
bien Barry”. 

La intención no era faltarle el
respeto, simplemente estaban si-
guiendo la política de la compañía.
A principios de la década de 1990,
Rassin (es decir, Barry) pidió a todo
el mundo en el hospital dirigirse a
sus colegas por su nombre de pila.
Recuerda que “una empleada de
limpieza se acercó a mí y me pre-
guntó, ‘¿realmente puedo llamarte
Barry?’ Y le dije que sí podía hacerlo.
‘Bueno’, contestó ella, ‘simplemente
lo susurraré, porque no me siento
cómoda’.

“Todos estamos al mismo nivel”,
continuó Rassin. “Simplemente ocu-
pamos diferentes cargos. Por casua-
lidad, yo tengo el cargo de presidente
este año, pero todos los rotarios so-

mos responsables de Rotary.  Esta-
mos juntos en esto. Todos debemos
trabajar juntos sin importar nuestro
cargo”. Las Bahamas es famosa por
sus cerdos nadadores (búscalo en
Google, es cierto), pero Barry y Es-
ther Rassin deseaban que otro ani-
mal recibiera más atención. El país
es el hábitat natural de la población
reproductora de flamencos caribeños
más grande del mundo, una especie
que fue cazada casi hasta su extinción
a mediados del siglo XX. En Ardastra
Gardens, un zoológico y centro de
conservación en Nassau, las aves se
pasean por una pista varias veces al
día, deteniéndose para ser fotogra-
fiados con los complacidos visitantes
que posan sobre un pie para imitar
a sus nuevos amigos. Rassin llegó
aquí cuando era niño, y ha regresado

muchas veces con sus hijos y nie-
tos.

Es el último show del día y Barry
y Esther se quedaron para una sesión
fotográfica junto a los flamencos.
Al finalizar, se dieron la mano con
el “sargento instructor” de las aves,
el gerente de operaciones del zooló-
gico que también es rotario, de pron-
to Esther recuerda algo: no posaron
sobre un solo pie como los demás.

Ella y su esposo, ahora el dis-
tinguido presidente de Rotary, se
apresuran para regresar a la pista
mientras las aves color coral se reú-
nen. Barry y Esther extienden sus
brazos y levantan un pie. Se miran
y no pueden parar de reírse; parece
como si pudieran quedarse ahí, en
un perfecto equilibrio para siem-
pre.
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Cuando la gente piensa en
viajar a Alemania, por lo
general ciertas imágenes

vienen a la mente: Oktoberfest
en Múnich, impresionantes pai-
sajes alpinos o la Ruta Romántica
con sus pueblos medievales. 
Pero, como lo descubrirán los
asistentes a la Convención de Ro-
tary International del 1 al 5 de ju-
nio de 2019, Alemania tiene otras
atracciones igualmente cautiva-
doras.  
Hamburgo, segundo puerto más
grande de Europa, es famosa por

su vida cosmopolita. Cuenta con
suficientes canales y puentes para
competir con Ámsterdam; dos be-
llos lagos en el corazón de la ciu-
dad y un fácil acceso a las playas
del Mar Báltico y el Mar del Norte
que se extienden por kilómetros
a lo largo de la costa. 
Probablemente no te toparás con
bailarines de polka en Hamburgo,
pero podrás visitar una sala de
conciertos de categoría mundial;
quizá no encuentres el Wiener
schnitzel en el menú, pero los
mariscos son frescos y abundantes,

y cuando pienses en los castillos
a orillas del Rin, los olvidarás
cuando veas los enormes barcos
navegando por el Elba. 
Desde luego, algunos estereotipos
sobre Alemania son ciertos, in-
cluso en Hamburgo. Por ejemplo,
el sistema de transportes es efi-
ciente, aseado y fácil de utilizar. 
A los asistentes a la Convención
les resultará más fácil utilizarlo
gracias al pase de tránsito de
acceso ilimitado que obtendrán al
inscribirse.

La Alemania que no conoces

CONVENCIÓN DE HAMBURGO 2019

Hamburgo próxima sede de
la convención rotaria
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Convención de Hamburgo

En los últimos 15 años, han
abierto cafés y tiendas de
moda en toda la ciudad

de Hamburgo. Cuando asistas a
la Convención de RI del 1 al 5 de
junio de 2019 que tendrá lugar
en dicha ciudad, tómate el tiempo
para experimentar todo lo que la
ciudad ofrece. En un día soleado,
inicia tu día desayunando a orillas
del Lago Alster (Außenalster) en
la terraza de AlsterCliff, un café
con vistas impresionantes. Prueba
“Seaside,” un platillo de huevos
revueltos sobre pan centeno con
diminutos camarones. Da un pa-

seo por el barrio Pöseldorf, que
cuenta con acogedores restauran-
tes, galerías de arte, tiendas de
antigüedades y boutiques de lujo.
Toma el barco de vapor que sale
cada hora del muelle de Fähr-
damm y llega al Jungfernstieg,
un histórico boulevard a orillas
del lago en el corazón de la ciudad.
En el Jungfernstieg y las calles
colindantes, podrás disfrutar un
aperitivo y ver gente pasar desde
uno de los numerosos cafés.  Tam-
bién encontrarás tiendas interna-
cionales como Apple, Hermès y
Gucci, además de negocios fami-

liares como Chocolaterie Leysief-
fer. No dejes de visitar Steiff, el
fabricante de osos de peluche,
ubicado en el tradicional centro
comercial Levantehaus, y el ele-
gante centro comercial Europa
Passage diseñado por el famoso
arquitecto Hadi Teherani. 
Si te interesa la moda y el diseño
alternativo, visita Karolinenviertel,
un animado barrio de artistas,
con estudios y tiendas adminis-
tradas por jóvenes diseñadores
locales, o disfruta un pastel de
queso al estilo alemán en Gret-
chens Villa.  

Compras y cafés

CONVENCIÓN DE HAMBURGO 2019

I N S C R Í B E T E
en la Convención de Rotary

2019 en Hamburgo en 
riconvention.org/es.
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Rotarios que viven una
vida ordinaria en

distintos lugares del
mundo nos cuentan en
primera persona como

vivieron hechos
extraordinarios

Ilustraciones de Richard Mia
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Ser un milenial en Rotary

DOMINICK BONNY
ROTARY CLUB DE WENATCHEE NORTH, WASH.

Rotary es raro. Los rotarios son viejos,
en su mayoría. Cantan canciones y Juran
su Bandera antes de las reuniones. Dicen
chistes malos.

Pero también organizan limpiezas de
basura en la carretera, campañas de dona-
ción de sangre y ferias de alfabetización.
Recaudan dinero para que los estudiantes
estudien en el extranjero y abren sus hogares
a estudiantes extranjeros que estudian aquí.
Están obsesionados con la erradicación de
la polio. Sí, la polio todavía es un proble-
ma.

Tengo 32 años. Me incorporé a Rotary
hace tres, cuando Earl Tilly, un líder que
respeto en nuestra comunidad, me invitó.
En mi primera reunión, no vi muchas caras
de mi edad, pero descubrí que encajaba
perfectamente con la mentalidad rotaria
de Servicio por encima de las propias ne-

cesidades. Recuerdo haber pensado, "Oh.
Estoy en casa. "Earl se convirtió en un
mentor para mí. Tiene 83 años y todavía
juega tenis y monta en bicicleta regular-
mente. Fue alcalde de nuestra ciudad y
luego nuestro representante estatal. 

Le admiro a el y la forma en que ha vi-
vido su vida. Encuentro que las personas
en Rotary hacen mucho bien, pero no para
la autopromoción y yo respeto y quiero
emular eso.

Dirijo una empresa de redes sociales y
marketing. Administro páginas web para
nuestro periódico local, tres distritos esco-
lares y otras organizaciones. Parte de mi
trabajo es monitorear los comentarios del
público, lo que significa que estoy inmerso
en las redes sociales todos los días. El com-
portamiento de la gente en la red es terrible.
Las personas dicen cosas terribles y mali-
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A través de La Fundación Rotaria, los clubes y
distritos pueden patrocinar becas para 

estudiantes graduados para estudiar en el 
extranjero en el campo de la educación o en
cualquiera de las otras áreas de enfoque de 

Rotary. También pueden patrocinar estudiantes 
de pregrado o posgrado utilizando subvenciones

del distrito. Para obtener más información, 
visite rotary.org/es

ciosas. Es decepcionante.
Para mí, Rotary es una manera de des-

conectarse de eso. Creo que el camino de
regreso a una sociedad más cívica puede
hacerse muy bien a través de nuestros clu-
bes. Aunque las redes sociales son buenas
y útiles para muchas cosas, tienen el peligro
de interferir demasiado en la intimidad.

Rotary me ofrece un espacio neutral
donde puedo reunirme con otras personas,
incluso aquellas con las que no estoy de
acuerdo, debatir de todos los temas, y cen-
trarme en lo que realmente importa: hacer
del mundo un lugar mejor.

Estar en Rotary no ha sido una luna de
miel total. Pasé por un período en el que
me cuestioné muchas veces si yo encajaba.
Cuando ingresé, me hice cargo de nuestras
redes sociales y construí un nuevo sitio
web para nuestro club. También comencé

a promocionar Rotary en mi red, pero veía
ningún avance ni conseguía que otros jó-
venes se interesaran por ingresar en Rotary
. Era decepcionante, pero me había com-
prometido, así que me quedé .

Estoy feliz de haberlo hecho En nuestro
club, ahora, casi la mitad de sus socios son
jóvenes. Nuestras reuniones para almorzar
son ahora más cortas porque los socios ya
no son todos jubilados.

¿Qué se siente un Milenial al formar
parte de Rotary? Para la mayoría de los jó-
venes, Rotary está pasado de moda. Para
mí, eso es lo que lo hace genial. Las personas
en mi grupo de compañeros tienden a ais-
larse. Estamos conectados por tecnología,
pero no estamos verdaderamente conecta-
dos. Rotary es mi antídoto contra eso.

– Vanessa Glavinskas
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Ser el Justin Bieber de Corea

JULIAN QUINTART
INTERCAMBIO DE JÓVENES DE ROTARY, COREA, 2004-05

Nunca hubo dudas de que participaría en
un Intercambio de jóvenes de Rotary, porque
toda mi familia había pasado por ese programa.
Mi madre fue de Bélgica a los Estados Unidos
en 1973, mi hermano mayor también fue a
los Estados Unidos y mi hermana se fue a
Nueva Zelanda. Mis padres siempre enfatizaron
cuán importante es viajar y ver el mundo
desde una nueva perspectiva.

Cuando le dije a Rotary que quería visitar
Corea, se sorprendieron un poco. Esto fue en
2004, y para la mayoría de los europeos,

Corea era solo el nombre de un país que
podrías encontrar en algún dispositivo barato.
Pero tuve un compañero de clase que era
medio coreano, y me interesé por la cultura,
la música y esta forma de animación llamada
manga. Así que le pregunté a Rotary, y para
mi sorpresa me dijeron que sí, que podía
irme. Fue como pedirle a Santa Claus un auto.
Nunca crees que va a suceder.

Cuando aterricé en el aeropuerto, había
una multitud que saltaba de un lado a otro
con una gran pancarta y una cámara de tele-
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visión. No pensé que me esperaban a mí. Solo
era un niño de Bélgica. Luego el camarógrafo
vino a entrevistarme. Le dije un amigo de
Bélgica, "¡Oh, voy a ser una estrella de TV en
Corea!". Estaba bromeando, pero más tarde
esto se hizo realidad.

En ese momento, lo único que sabía decir
en coreano era, "Hola, soy un humano. Hola,
no soy un perro. "Pero pasé mucho tiempo
hablando con coreanos, que son muy sociables,
y después de seis meses comencé a hablar
con fluidez. Un amigo mío estaba haciendo
un programa de televisión sobre los extranjeros
que viajan por el campo coreano. Me pidió
que apareciera, porque yo era un joven belga
que a pesar de llevar muy poco tiempo en el
país, podía hablar coreano. El programa se
emitió después de que mi regreso a Bélgica, y
fue un éxito loco. Había cientos de mensajes
en los tableros de chat, y era la búsqueda nú-
mero 1 de Google. El productor me llamó y
me dijo: "Tienes que volver".

Tenía solo 18 años y debía ir a la universi-
dad, pero de repente tuve la oportunidad de
volver a un país que amaba y de estar en la
televisión. Mis padres siempre me apoyaron.
Dijeron: "Por supuesto que tienes que hacerlo.
Es la oportunidad de tu vida ".

Pasé los siguientes años haciendo TV y
películas en Corea. Luego me hice DJ. Recibí
muchas ofertas para volver a la televisión,
pero siempre dije que no, porque como ex-
tranjero no podía hacer papeles serios. Luego,
hace un par de años, recibí una llamada sobre
un programa llamado Non-Summit, que ana-
lizaba la vida coreana de una manera más
seria. Intervenían personas de todo el mundo
y discutían temas reales, como el matrimonio
entre homosexuales o si permitir que un padre
se mude con usted. Cada persona exponía
cómo se afrontaban los distintos problemas
en su propio país.

Fue un programa de entretenimiento, pero
también una oportunidad para que los coreanos
hablaran sobre asuntos sociales, y fue un gran
éxito. En ese momento, experimenté un nivel
de fama totalmente diferente. No podría ca-
minar por las calles sin ser acosado. La gente
llamaba a mi puerta y tomaba fotos todo el
tiempo. Recuerdo una vez que tuvimos un
gran evento en Seúl, y toda la calle estaba
llena de gente que gritaba. Me sentí como si
estuviera en una película de zombis, donde
intentas llegar del punto A al punto B sin que
te coman. Fue aterrador. Honestamente, fue
como lo que Justin Bieber experimenta. Du-
rante aproximadamente un año, hice seis pro-
gramas cada semana, junto con entrevistas y
otras apariciones. Fue una experiencia incre-
íble. 

Hoy me dedico a otro tipo de trabajo que
me da muchas satisfacciones.

He recorrido Corea, recaudando dinero
para hospitales locales. Siento que me dieron
una voz, y quiero usar esa voz para algo bue-
no.

Eso le devuelve a Rotary, realmente, la fi-
losofía de que la vida se trata de ayudar a
otras personas para conseguir una sociedad
más justa y mejor. A veces se hace a gran
escala, pero a veces es tan simple como enviar
a un estudiante a un país extranjero.

– Steve Almond

El Intercambio Rotario de Jóvenes ha
estado expandiendo sus horizontes
desde la década de 1920. Para obte-
ner más información e involucrarse,

visite rotary.org/youthexchange.
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Ante la entusiasta multitud congregada
en el Air Canada Centre de Toronto,
Ontario (Canada, la Princesa Real, par-

ticipó como oradora en la Convención de Rotary
International 2018. 

Desde 1970, la Princesa Real sirve como pre-
sidenta de Save the Children UK, organización
no gubernamental que enfoca su labor en el
campo de la salud, la educación y la protección
de la infancia, así como a la ayuda en caso de
desastre. 

En su discurso, la princesa comentó cómo, a
comienzos de la década de 1980, Save the Chil-
dren lanzó sus propios programas piloto para
combatir la polio en África y descubrió las difi-
cultades que entrañaba distribuir la vacuna en
los lugares en que resultaba más necesaria.

Entonces Rotary entró en escena. Con su “in-
creíble alcance mundial,” tal como lo describió

la Princesa Real, su profundo conocimiento de las cul-
turas e idiomas, y el entrañable hábito de sus socios de
olvidarse de sus egos”, la organización pudo superar los
obstáculos que habían impedido el progreso de otras
organizaciones. Y así, Rotary y sus aliados, están a punto
de alcanzar la erradicación mundial de la polio. 

Su Alteza Real, expresó que, debido a las dificultades
logísticas que entrañaría reunir a 1,2 millones de rotarios
en un solo lugar, pensó que lo ideal sería aprovechar la
convención anual de la organización para decirle a sus
socios: “Gracias por toda la labor de bien que hacen”.

La Honorable Elizabeth Dowdeswell, vicegoberna-
dora de Ontario y representante de la Corona en dicha
provincia canadiense, fue la encargada de presentar a
la Princesa Real de la que comentó que es una persona
que “personifica el ideal rotario de Dar de Sí Antes de
Pensar en Sí. Durante toda su vida, ella se ha dedicado
a arrojar luz sobre las personas y organizaciones que
van más allá de lo que el deber exige”.

Su Real Alteza 
la princesa

Anna de 
Inglaterra

alabó el
"increíble alcance

mundial" 
de los rotarios

Fotografía de Alyce Henson

Por Geoff Johnson
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Canadá ha sido un campeón
en la lucha para erradicar
la poliomielitis desde

1986, cuando se convirtió en el
primer gobierno en financiar for-
malmente los esfuerzos mundiales
de inmunización contra la polio-
mielitis. Canadá ha proporcionado
más de CAD $ 750 millones en
apoyo de un mundo libre de polio,
incluida una promesa de $ 100
millones para la erradicación mun-
dial en 2017. A principios de este
mes, Canadá, como anfitrión de
la cumbre del G7, se unió a los lí-
deres del G7 para afirmar el com-
promiso con la erradicación de la
polio.

"El primer ministro Trudeau
ha comprometido a Canadá a se-
guir siendo un socio comprome-

tido de RI hasta que la poliomielitis sea completamente erradicada",
dijo el presidente de Rotary International Ian H.S. Riseley. "Con el
apoyo inquebrantable del Primer Ministro y del gobierno canadiense, y
su fuerte ayuda con los continuos esfuerzos de vacunación, estoy seguro
de que eliminaremos al mundo de la poliomielitis".

Rotary reconoce al primer ministro 
Trudeau por el compromiso de Canadá 

para acabar con la polio
TORONTO - En reconocimiento de los esfuerzos de su gobierno para lograr un mundo libre
de polio, Rotary galardonó al Primer Ministro Justin Trudeau con su Premio al Campeón de

la Erradicación de la Polio en su 109ª convención internacional anual.
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Cómo enfrentarse al desafío del liderazgo femenino
mientras se resuelven problemas sociales
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Tan importante como su nú-
mero, es el rol que desem-
peñan porque las mujeres

en Nigeria tienen que enfrentarse a
numerosos desafíos. 

Muchas mujeres, sobre todo en
las zonas rurales, no pueden acceder
a la educación después del nivel se-
cundario, muchas se ven obligadas
a abandonar la escuela e iniciar un
matrimonio precoz, a  aceptar la
servidumbre doméstica involuntaria
e incluso al tráfico de personas. Hace
pocos días he leído en la prensa que
en España se había desarticulado
una red que explotaba a mujeres
nigerianas a las que habían traído
con engaño y mantenían en un ré-
gimen de esclavitud. Esto sucede
allí cada día. Les prometen trabajo
y futuro y una vez que las sacan del
país las tienen como esclavas, so-
metidas a todo tipo de abusos.

Aunque cada día aumenta la cla-
se media, formada y profesional, la
situación de muchas mujeres en  Ni-
geria es dramática. Las violaciones
son sistemáticas en todo el país. La
violencia en el seno de la pareja
también. Y los agresores no asumen
ningún tipo de culpa. Las niñas son
obligadas desde hace siglos a casarse
con hombres mucho más mayores.
Aunque la Declaración de los Dere-
chos del Niño, aprobada en 2003,

establece la edad mínima para el
matrimonio en los 18 años, sólo 23
de los 36 estados de Nigeria han
aplicado alguna medida, porque la
constitución nigeriana no establece
una edad mínima para contraer ma-
trimonio y la realidad es que cerca
del 20% de las niñas se ven obligadas
a casarse antes de los 15 años. Algo
parecido sucede con la ablación del
clítoris, en la que Nigeria encabeza
el ranking mundial. Todo ello se
agrava en las zonas rurales y en el
norte del país, donde el grupo te-
rrorista islámico del Boko Haram
ha complicado todavía más su com-
pleja situación. Todos conocemos
el caso de las 276 niñas secuestradas
mientras estaban en la escuela.  Las
mujeres en el norte de Nigeria no
tienen derecho a recibir educación,
ni a hablar, ni a vestirse como quie-
ran, ni pueden siquiera viajar solas.
Dependen siempre del permiso de
un hombre. Desde 2002, con la
irrupción del terrorismo, son viola-
das, esclavizadas, vendidas e incluso
usadas como arma en los atentados. 

UN RECURSO INEXPLORADO

Las mujeres siguen siendo el re-
curso oculto que queda completa-
mente inexplorado. No hay duda de
que las mujeres pueden contribuir

enormemente al desarrollo nacional
y al progreso económico, también
son un camino seguro hacia el pro-
greso sostenible en la sociedad, pero
para eso necesitan la educación que
les permita asumir funciones de li-
derazgo. Estos factores se aprecian
en todas las oficinas políticas y pú-
blicas del país. La brecha de género
es amplia y el porcentaje de mujeres
nigerianas que ocupan cargos pú-
blicos es bajísimo en comparación
con el de los hombres. 

Esta situación nos hizo pensar
en un programa que hiciera cons-
cientes  a las estudiantes universi-
tarias de sus oportunidades y res-
ponsabilidades y al mismo tiempo
contrarrestará el retroceso social
ayudando a las que habían carecido
de esas oportunidades. Así diseña-
mos el proyecto LDP para que abor-
dara tanto los problemas de liderazgo
como el nivel de pobreza en Nige-
ria.

El  7 de diciembre de 2005, Wo-
men's Board,  la ONG en la que tra-
bajo,  organizó una Conferencia de
Liderazgo en la Universidad de La-
gos, de la que salió el diseño de un
programa de liderazgo estable y con-
tinuo.  A este  Programa, se le de-
nominó AMAD y se me encargó des-
arrollarlo y ponerlo en práctica,
tanto la formación de mujeres im-

Premio Harambee 2018, 
patrocinado por 

Laboratorios Pierre Fabre

Nigeria tiene la población más grande de
África, alrededor de 162.5 millones de per-
sonas. De esta magnitud, prácticamente el
50% son mujeres;  más de 80 millones de
niñas y mujeres. Por lo que es fácil com-
prender que cualquier discusión sobre el
futuro de Nigeria debe necesariamente in-
cluir la consideración del papel de las niñas
y las mujeres. 

EBELE OKOYE

Ebele
Okoye
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pulsoras del desarrollo como la co-
operación efectiva en los sectores
más marginales de la sociedad.

El programa comenzó con do-
naciones de algunos organismos cor-
porativos, Durante el mismo, las
participantes aprenden a apreciar
la necesidad de convertirse en per-
sonas capaces de promover el des-
arrollo del país. Por lo tanto, des-
arrollan las cualidades y habilidades
que les permitirán ser agentes de
cambios efectivos en su entorno y
en el transcurso de sus carreras.
Para la primera graduación, que
tuvo lugar el 24 de octubre de 2010,
el Programa graduó a 54 mujeres
jóvenes que habían completado el
Programa y desde entonces todos
los años, ha continuado ininterrum-
pidamente.

El LPD  AMAD tiene una dura-
ción de seis meses en los que fomenta
una cultura integral de educación y
trabajo con el fin de que mujeres
capaces y bien preparadas puedan
desempeñar un papel decisivo en el
desarrollo nacional. La filosofía del
programa es la excelencia personal,
el servicio y el desarrollo social/co-
munitario. Se desarrolla en dos sec-
ciones.

La primera sección es más teó-
rica, con temas que  se modifican
continuamente para cumplir con las
tendencias mundiales. Las clases
son usualmente interactivas y las
estudiantes adquieren no solo co-
nocimiento teórico sino que están
expuestas a aspectos prácticos de
emprendimiento. Con los conoci-
mientos adquiridos durante la pri-
mera sección, las estudiantes des-
arrollan las habilidades necesarias
para diseñar y llevar a cabo un pro-
yecto de cooperación comunitaria. 

En la primera etapa,  cuando se
diseña y planifica el servicio comu-
nitario que se va a prestar, es cuando
se produce un auténtico despertar
en las participantes sobre impor-
tancia de la responsabilidad social.
También en esta etapa aprenden a
descubrir las necesidades en su en-
torno o de la comunidad rural que
apoyan y se esfuerzan por reunir
los recursos necesarios para resolver
esas necesidades. En la mayoría de
los casos, actúan como intermedia-
rias entre la comunidad y los do-
nantes, de organizaciones corpora-
tivas indígenas.

Además de formar mujeres que
la sociedad nigeriana necesita, todo
el programa combate la a pobreza
que se encuentra en las comunidades
rurales de Nigeria.

En la segunda sección, eminen-
temente práctica, que comprueba
los servicios prestados dejan un im-
pacto positivo tanto en la comunidad
receptora como en los participantes
que llevan a cabo el proyecto. 

PROYECTOS DE SERVICIO EN
COMUNIDADES RURALES

Desde 2008, las participantes
en el programa llevaron a cabo pro-
yectos de servicio en escuelas y co-
munidades de Ajah, Bariga, Makoko,

Yaba, etc. En 2013, 2014 y 2015
AMAD optó por mejorar la situación
de las mujeres y los niños de la co-
munidad Iroto en el Área del Go-
bierno Local Ijebu-Ode del estado
de Ogun. En cuatro líneas principa-
les: alfabetización y manualidades
para niños / habilidades para la vida
para adolescentes; sesión de adqui-
sición de habilidades de la industria
empresarial y capacitación empre-
sarial para las mujeres,  facilitándoles
el acceso al microcrédito; alcance
médico con servicios médicos y den-
tales básicos y adquisición e insta-
lación de máquinas  y herramientas
simples para facilitar el procesa-
miento de la yuca y aumentar la
productividad. Este último aspecto
del proyecto  sigue en marcha porque
aun no hemos conseguido todas las
máquinas que necesitamos, ¡pero el
sueño sigue vivo! El programa ha
beneficiado las vidas de aproxima-
damente 4,000 mujeres y niños de
la zona. Por ejemplo, una de las mu-
jeres participantes que vivía mala-
mente de la transformación de la
yuca que vendía a la gente de su al-
dea, gracias a la formación y a la
maquina que ha adquirido con un
microcrédito, ha aumentado tanto
la producción, que ha podido crear
una empresa familiar con sus hijas,
e incluso desplazarse hasta la capital
para vender la yuca que produce.
Su vida y la de su familia, ha cam-
biado completamente.

Conferencia
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En 2016 y 2017 hemos estado
en Eleko, una comunidad suburbana
en el estado de Lagos, trabajando
con mujeres y niños desplazados
del noreste de Nigeria.  El inmenso
efecto de este programa ya se puede
apreciar no solo en los beneficiarios
sino también en las graduadas uni-
versitarias que participan en el mis-
mo, todas ellas han podido com-
probar como su dedicación social
es muy valorada  en el mundo del
trabajo y la mayoría obtienen in-
mediatamente un empleo como re-
sultado de las habilidades adquiridas
durante el programa. 

A menos que la generación actual
de jóvenes reciba esta forma de ca-
pacitación en la responsabilidad so-
cial, el cambio con el que todos so-
ñamos nunca se convertirá en rea-

lidad.Toda África y sobre todo Ni-
geria,  necesita líderes responsables
para resolver los numerosos pro-
blemas sociales que afectan a la re-
gión. El programa AMAD es un po-
deroso instrumento para capacitar
mujeres para ser esas futuras líderes
y para hacerlas  socialmente res-
ponsables. El valor del programa
reside en el hecho de que no se
limita a impartir seminarios de li-
derazgo, sino que busca abordar
problemas sociales reales, especial-
mente la lucha contra la pobreza y
la falta de educación. Las mujeres
de los ambientes más marginales
adquieren habilidades para dirigir
pequeñas empresas exitosas y  co-
nocimientos financieros que les per-
miten acceder a fondos para comen-
zar o hacer crecer microempresas.
Resulta impresionante ver la capa-
cidad de muchas mujeres que no
sabían leer ni escribir y para las que
su único futuro era trabajar la tierra,

convertirse en emprendedoras ca-
paces de sacar adelante un negocio
propio. 

Nigeria es un país rico, es la
economía más grande y potente de
África, gracias a sus yacimientos pe-
trolíferos. Su producto interior bruto
ya supera al de Sudáfrica, si bien,
más de 100 millones de nigerianos
son muy pobres. La desigualdad en-
tre unos pocos ricos y millones de
pobres es abismal, también entre
hombres y mujeres

Es cierto que en Nigeria va sur-
giendo poco a poco una clase media
más educada y profesional, también
es cierto que el país se comprometió
hace años  a promover la equidad
de género y la inclusión social de
niñas y mujeres; sin embargo los
informes internacionales indican
que en Nigeria "las mujeres y las
niñas sufren una desventaja y una
discriminación sistemáticas que se
magnifican para quienes viven en

los Estados y sectores
más pobres de la socie-
dad". Es fácil quejarse
de la situación, nosotras
nos hemos puesto manos
a la obra para remediar
en la medida que pode-
mos esta situación de in-
justicia. Se trata de un
grano de arena en un in-
menso desierto, pero
cuanto más se extienda
nuestro programa, más
mujeres se verán bene-
ficiadas. No se trata solo
de proporcionarles, ha-
bilidades y  educación
sino y sobre todo de ha-
cerles conscientes de sus
capacidades y de su dig-
nidad como seres huma-
nos y como mujeres.

Conferencia
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IX edición del encuentro 
Rotarios Veraneantes

en la Costa del Sol 
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121 rotarios de 15 nacionalidades, ve-
raneantes en la Costa de Sol, se reu-
nieron en la IX edición de la fiesta de
verano que organizan los past Gober-
nadores Graciela Waen y Meinrad
Busslinger. En esta edición participa-
ron 29 Clubes rotarios de toda Es-
paña y del extranjero.

En total 121 personas que disfrutaron de una
gran velada de amistad y rotarismo en el Club de
Golf Marbella Guadalmina, alrededor de la pis-
cina y jardines.
Durante la cena se constituyó el Escuadrón de
Marbella Costa del Sol dependiente de la Agru-
pación de Rotarios Mariners Sureste de España,
siendo Alfonso Montiel su Capitán.  Los asisten-
tes disfrutaron de una cena exquisita y de un am-
biente muy cordial que se prolongó hasta las 3
de la madrugada, gracias a la gran calidad de la
interpretación musical y vocal, 
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Proyecto Hogar "El Olivo"

El 25 de Junio dio inicio el proyecto “Vacaciones
en el mar”. Gracias a él 18 niños de entre 8 y 16
años, que residen en régimen de acogimiento en

el Hogar El Olivo de Madrid, se han trasladado a
Marina D’ Or en Oropesa del Mar. Allí están disfru-
tando  durante cinco maravillosos días de vacaciones
en los que conocerán el mar , el gran sueño de mu-
chos de ellos que lo ven por vez primera. 
Este ambicioso e ilusionante proyecto se ha hecho
realidad gracias a la generosidad de Marina D’ Or,
que está dispensando a todos los asistentes un trato
absolutamente excepcional, plagado de detalles para
que los niños pasen unos días inolvidables. Asi-
mismo, el Grupo Avanza (encargado del viaje) ha he-
cho gala de su altruismo para con el proyecto. 
Desde aquí el club quiere expresar su felicidad por
un proyecto en curso que es encarnación del ideal
Rotario en un colectivo especialmente vulnerable, la

infancia. 
Gracias a todos los que de un modo u otro estáis fa-
cilitando que los niños disfruten de éste SU SUEÑO
de unas vacaciones en el mar, muy especialmente a
Marina D’ Or y Grupo Avanza.

R.C. MADRID CASTELLANA

Donaciones que ayudan

El Rotary Club de Béjar entregó a cuatro asociacio-
nes benéficas bejaranas un total de 1.032 €. Esta
cantidad procede del reintegro de las participa-

ciones de lotería premiadas en diciembre de 2017, que
muchos compradores no han cobrado para apoyar a
los rotarios. 
Así, las pequeñas cantidades aportadas por numerosos

bejaranos han servido en conjunto para destinar 258 € a cada una de las siguientes asociaciones:

- Asociación Española contra el Cáncer
- Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica (AFIBROSAL)
- Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Béjar y Comarca (AFABECO)
- Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Béjar (ARBE)

Junto a Jaime Maciá, actual presidente rotario, comparecieron en representación de esas entidades Lourdes
Merchán, Juncal Marcos, Castañar Berrocal, Ana Vallejo y Lorenzo Marcos. Todos agradecieron a Rotary y
a los bejaranos colaboradores el donativo.

R.C. BÉJAR
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Una celebración importante:
XXV Aniversario

El 15 de junio el club de Majadahonda organizó una gran
fiesta para celebrar el 25 aniversario de la fundación del
club y el regalo de la incorporación de cuatro nuevos so-

cios. En este acto nos acompañaron el Gobernador del dis-
trito, Manuel Florián de Tomás, el GDE, José Fernández, la
concejal de Cultura, Educación y Deporte del Ayuntamiento
de Majadahonda, Fátima Núñez, rotarios, amigos y familiares. Destacando la presencia de antiguos socios
del club, que en estos momentos están en otros clubes rotarios o siguen muy vinculados al  nuestro.
Hubo intervenciones del Gobernador, de nuestro presidente fundador, Eduardo San Martín, y del presidente
actual, Alfredo Montes-Niño. Un momento importante fue la entrada de 3 nuevos socios: Consuelo Ruiz, Hi-
ginio González, Paul Wijgergangs y la vuelta al club del antiguo socio Ángel Campos. Como acto final, se hizo
el Cambio de Collares donde el presidente Alfredo Montes-Niño pasó el collar a Enrique Gallego. El final de
la fiesta fue amenizado por un grupo musical donde los más animados pudieron bailar.

R.C. MA JADAHONDA

Celebración XXX aniversario

Con motivo de la celebración de su trigésimo aniversario el
Rotary Club de Pontevedra organizó una serie de actos que
comenzaron el pasado 31 de mayo con la celebración de un

concierto benéfico a cargo de la Real Filharmonía  de Galicia,
que tuvo lugar a las 20 horas en el Pazo da Cultura de la ciudad. 
Además, también en la jornada del 31 de mayo tuvo lugar la
cena de gala conmemorativa de su 30 aniversario en la Finca
Batacos de Pontevedra a la que asistieron diversas autoridades,
además de varios representantes sociales y empresariales de la
ciudad. En el transcurso de la cena de gala los nueve clubes ga-
llegos, hicieron entrega de la mayor distinción que otorga Rotary
International a nivel mundial: el galardón Paul Harris Fellow,
al Presidente de la Xunta de Galicia: Alberto Núñez Feijoo.

R.C. PONTEVEDRA

Dos nuevos
socios

El Gobernador Manuel Florián de
Tomás y Martí impuso la insig-
nia rotaria a dos nuevos socios

del RC Alcalá de Henares Cisneros,
José Zerega y Jose Llopis. ¡El club
ha crecido un 50% en membresía!
Es un orgullo y un privilegio poder
contar con la inestimable compañía
del Gobernador, su mujer, Espe-
ranza, y su asistente, Antonio Gon-
zález Valencia, en una ceremonia
sencilla y entrañable. ¡Un día estu-
pendo e ilusionante!

R.C. ALCALÁ DE HENARES CISNEROS

Noticias de los Clubes 2201
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noticias de los clubes

Cena benéfica

E l Rotary Club Badalona, celebró su tradicional
“Cena de Paul Harris”, con la asistencia de una
distinguida representación de la sociedad civil de

Badalona y la presencia del Gobernador Electo de
Rotary del Distrito 2202, D. Albert Faus. El macero
del Club, D. Joaquin Azofra Martín, dio la bienvenida
a los asistentes a la gala, saludando a todos los presentes
y realizando la tradicional invocación rotaria.
El Presidente del Club, Josep Asensio Larred, hizo una
breve exposición del significado de ser rotario, hacer
el bien sin esperar nada a cambio como eje fundamental
de nuestra filosofía y del lema que siempre nos acompaña
“Al servicio de la Humanidad”. Asimismo, agradeció
la asistencia a todos los presentes y en especial la cola-
boración de los patrocinadores del acto y entidades de

la ciudad.
La recaudación de la cena benéfica organizada por
el Rotary Club Badalona, se ha destinado íntegra-
mente a LA FUNDACIÓN CARRERAS en su nueva
sede de Badalona. El importe total de la recaudación
superó los 25.000€, de los cuales hay que descontar
los gastos del evento. 

R.C. BADALONA

Concierto benéfico

El Rotary Club de Barcelona les Corts organizó un concierto be-
néfico a favor  de la Fundación Provea dedicada a la tutela jurí-
dica de gente mayor, en la magnífica atmósfera del Hotel  Palace

de Barcelona, (antiguo Ritz) lugar famoso por la asidua asistencia
de personajes famosos e influyentes de las letras, la pintura y la po-
lítica de la sociedad barcelonesa del S. XX.
La Presidenta del Club, Mª Rosa Artigas, abrió el acto y Ana Lafont
presentó al Grupo de Lluís Coloma. A continuación, el Gobernador
2017-18, Albert Faus, saludó   y agradeció a los Clubes asistentes de
Barcelona su colaboración solidaria.
Esta es una magnífica banda de jazz, cuyo pianista, Lluís Coloma,
es uno de los más activos y reconocidos del Blues, quien junto a sus
colaboradores Marc Ruiz (batería), Balta Bordoi (guitarra), Manolo
Germán (bajo) y la colaboración de Blas Picón (voz y armónica)
fueron muy aplaudidos.
La sesión se cerró con una entrañable cena de amistad.

R.C. BARCELONA LES CORTS
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Biblio(R)evolució a l’escola

Dentro de la ceremonia de cambio de Pre-
sidente y Junta Directiva de nuestro Club,
y acompañados por la alcaldesa de Roses,

hicimos entrega a la directora del Colegio
Jaume Vicens Vives de un cheque por valor
de 2.500€ para el proyecto “Biblio(R)evolució
a l’escola” destinado a dotar de material la bi-
blioteca del centro, que se suma al cheque de
2.800€ para la compra de ordenadores entre-
gado en marzo  dentro de los actos de celebra-
ción del 30º Aniversario de nuestro club.
Destacamos que estas aportaciones han sido
posibles gracias a la colaboración del Gobernador Sr. Albert Faus al que estamos muy agradecidos.

RC ROSES EMPURIABRAVA

R.C. GETXO

Concierto solidario

Rotary Club de Getxo organizó
el pasado 9 de junio la primera
edición de su Concierto Soli-

dario. En esta ocasión fue ofrecido
por el "Coro y Orquesta de Cámara
de Bilbao" y la recaudación se des-
tinó a favor de la "Fundación Es-
clerosis Múltiple de Euskadi". Se
celebró en el auditorio de la escuela
de música de Andrés Isasi en Get-
xo. Fue un éxito de asistencia y la
maravillosa actuación conquistó
a todos los presentes. 

A mayor abundancia, esta acción
se enmarca dentro de las activi-
dades del club destinadas al acer-
camiento de Rotary a la comunidad
local, dando a conocer nuestra la-
bor de servicio y con la que nos
permite contribuir a la acción de
difusión y divulgación de Rotary.
Desde aquí queremos agradecer
su apoyo a todos los asistentes a
este acto solidario, sin olvidar a
los patrocinadores, empresas y
profesionales, que con su patroci-

nio y colaboración ayudaron al
éxito de esta celebración benéfica
con la que continuaremos en los
próximos años.  
En especial queremos agradecer
a todos los componentes de la
Asociación de Música de Cámara
de Bilbao, coristas, músicos y di-
rector del coro y orquesta, por su
entrega en la actuación que dejó
maravillado a todos. 
También agradecer a la Escuela
de Música Andrés Isasi del Ayun-
tamiento de Getxo por su aporta-
ción y colaboración. 
Por último y no menos importante
un agradecimiento especial a todos
los amigos y clubes rotarios que
no pudieron asistir, pero colabo-
raron con fila 0.
Con vuestra ayuda apoyáis la gran
labor que para el tratamiento de
la enfermedad, desarrolla el equipo
de la Fundación Esclerosis Múltiple
de Euskadi.  Gracias y os espera-
mos para la próxima edición!!
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Cena de verano

En un ambiente de amistad, los socios del Rotary Club Alicante Lucentum y amigos realizaron el pasado
14 de agosto su cena de verano en su sede del Restaurante Torre Rejas. Todos vestidos de blanco al más
puro estilo ibicenco, recordando con este acto que el compañerismo es la columna vertebral de Rotary. 

R.C. ALICANTE LUCENTUM

Rotary Club Torrevieja ayuda a niños procedentes
de la zona bélica de Ucrania

E l Rotary Club Torrevieja, en colaboración con la asociación “Global
Cristian Support”, han organizado diversas actividades para estas
"vacaciones de verano" a trece niños de entre 3 y 11 años que pro-

vienen de la zona del conflicto ucraniano durante su estancia en To-
rrevieja, para hacer de este un verano inolvidable para ellos.
A su vez, este club rotario anima a cubrir sus necesidades básicas con
la donación de material escolar, ropa, zapatos o juguetes, que se en-
tregaron hasta el 6 de agosto en el Hotel Madrid, para hacerlos llegar
a este colectivo infantil.

R.C. TORREVIEJA
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VIII Torneo de Golf Solidario

En el Real Club de Golf de Manises se celebró el VIII Torneo de Golf Solidario Rotaria Rey Don Jaime, a
beneficio de los alumnos del colegio I.V.A.R.Luis Fortich, Todos los beneficios obtenidos gracias a la so-
lidaridad, generosidad y entrega de todos los asis-

tentes, fueron destinados a los alumnos del colegio
que poseen diversas disfuncionalidades físicas y adap-
tativas.
Entre los principales colaboradores del evento se en-
cuentran el Hotel Westin de Valencia, Bodegas Ayuso,
Bodegas La Picaraza, Campol, Ramón Llosà, el pres-
tigioso despacho de abogados Jorge Muñoz Consul-
tores SLP, Caroline Health Club, Pablo Mollano, Ma-
sía de las Estrellas, Restaurante Granja Santa Creu,
Restaurante Belmonte, La asociación de futbolista
del Valencia Club de Futbol, La Clínica Jesús Rubio,
Caviar Zarendom , Restaurante La Vigueta, Restau-
rante La Galería de los Arroces, Fet de vidre, Medite-
rráneo&Management, Hispania Gastronomía, Pen-
diente de un Hilo y muchos más, quienes con su generosidad y espíritu de servicio hicieron que fuera un día
entrañable.

R.C. REY DON JAIME

Jornada solidaria en el Circuito 
Ascari de AOPA

El sábado 18 de agosto el Ro-
tary Club Ronda Serranía
celebró en el Circuito Ascari

un día solidario en favor de la
Asociación AOPA cuya misión es
la de ayuda y orientación a pa-
dres de niños autistas en el mu-
nicipio de Ronda y comarca.
Se organizó una experiencia in-
olvidable pilotando en el circuito
más largo de España con los ve-
hículos de Academia Ascari,
junto a sus instructores profe-
sionales. Para ello se pudo elegir
uno de los programas de con-
ducción. El importe íntegro de
todos estos programas vendidos
se destinarán directamente a la
asociación AOPA, sin ningún
tipo de deducción por costes
operativos de Ascari, ya que la
empresa colaboró de forma so-
lidaria en este evento. 

R.C. RONDA SERRANÍA
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Ryla Francia

Antes de comenzar el RYLA uno no sabe exactamente qué es-
perar. Si bien es cierto que la temática se conoce de ante-
mano, no es así con las actividades ni las visitas que se harán

durante la semana; por lo que, al principio, es fácil estar nervioso.
Nervios que se disipan el primer día cuando todos nos conocemos.
El ambiente es muy bueno y nada más llegar al lugar del RYLA co-
menzamos con las presentaciones. El sitio elegido para este año es
un colegio en medio de la naturaleza, cerca de Cognac, con habitaciones,
clases y todas las comodidades para vivir allí.
Los primeros en recibirnos son los organizadores del Rotary Club de
Cognac Dominique Alexandre y Jany Guyenne, el responsable del
RYLA Jean Claude Caritez y el gobernador del distrito Jean Paul
Nouhaud.
A continuación pasamos a realizar la primera actividad que consiste
en una presentación en público de cada uno; una actividad que a
priori es bastante complicada puesto que nadie se conoce, pero en
eso consiste el RYLA: en poner a prueba y mejorar las capacidades
comunicativas y las competencias de liderazgo. El ejercicio dura
todo el día y cuando terminamos todos tenemos la sensación de co-
nocernos mucho mejor.
El domingo y el lunes se dedican a continuar con las actividades de

comunicación. También asistimos
a varias charlas por parte de los
organizadores sobre la toma de
palabra en público y la comunica-
ción relacional; realmente útiles
para casi todos los ámbitos tanto
personales como profesionales, y,
en especial, para un estudiante de
periodismo como yo. Estos dos
días también empezamos a deter-
minar el tema de la soirée des ta-
lents. Todas estas actividades cuyo
fin específico es la comunicación
tienen una dificultad añadida para
mí, el lenguaje, pues aunque hable
bien francés no es mi lengua ma-
terna.
El martes comenzamos con la vi-
sitas a empresas. Esta es una de
las partes más interesantes del
RYLA porque permite conocer de

Por Alberto de Pedro Abascal
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totalmente a la soirée des talents; obra que realizamos a lo largo de
la semana por la tarde-noche y que representaríamos ese mismo día
delante de casi 200 personas, entre las que se encontraban familiares
de los asistentes al RYLA y rotarios venidos de los clubes del distri-
to.
Antes de todo ello, por la mañana, volvimos a tener una mesa
redonda en la que participaron cinco ponentes. El tema: la innovación
en la empresa. Nos dieron las claves del éxito para crear nuestro
propio negocio y poder llevar una start-up.
Para acabar el día acudimos a la sala de fiestas Châteaubernard a fi-
niquitar todos los preparativos de la actuación. La cena fue muy
agradable y tuvimos la oportunidad de conocer y hablar con una
gran diversidad de personas, pero antes de que acabara dicha cena
ya estábamos entre bastidores para mostrar al público todo lo que
habíamos aprendido esta semana.
Para acabar el RYLA, el sábado por la mañana nos juntamos y nos
despedimos.  Ha sido una semana fantástica en la que he tenido la
ocasión de mejorar mis capacidades comunicativas, mi francés y
desarrollar más confianza en mí. En algunos momentos ha sido
dura, ya sea por el idioma, la falta de sueño, el ritmo frenético de las
visitas… pero sin duda merece la pena vivirlo.     
Para la invitación que nos hizo el RC de St. Medard de enviar un
joven español al RYLA que se celebró este año en Cognac, fue selec-
cionado un joven de Valladolid, Alberto de Pedro, con este curriculum: 
Tengo 21 años y actualmente estoy estudiando el último curso de
periodismo en la Universidad de Valladolid. Siempre me he sentido
atraído por el periodismo internacional y los asuntos europeos y es
por ello que considero que este seminario podría serme de gran
ayuda y utilidad. Es tal mi interés por las relaciones internacionales
que tengo conocimiento en varias lenguas europeas como el inglés,
el francés y el alemán. Además este año he comenzado a estudiar la
lengua rusa para poder así ampliar mi campo de acción y mis com-
petencias como futuro periodista internacional. Alberto nos envía
estos comentarios sobre su estancia en dicho RYLA.

primera mano el ámbito profesional
y hablar con los dirigentes de dichas
empresas. Las primeras que visi-
tamos fueron Remy Martin & CO,
la asociación Spirits Valley Spirits
Valley y el Bureau International
Interprofessionnel de Cognac.
El mismo día por la tarde hicimos
una de las actividades que más di-
vertidas me han parecido. Visita-
mos Cognac y, para hacerlo de una
forma diferente, organizaron una
gymkana por la ciudad en la que
teníamos que localizar una serie
de elementos por grupos de cuatro
y fotografiarlos.
El siguiente día continuamos con
las visitas. El ritmo fue frenético
y, es que, estuvimos en dos em-
presas por la mañana y dos por la
tarde. Las primeras fueron la fá-
brica de tapones Les Bouchages
Delage y la famosa marca de vodka
francés Grey Goose. Luego estuvi-
mos en el Grupo Gregoire, encar-
gado de crear y comercializar ma-
quinaria agrícola, vitícola y forestal
y por último en la alambiquera
Chaudronnerie Cognaçaise.
El jueves terminamos con la ronda
de visitas pasando por tres em-
presas: la Maison Villevert, espe-
cialistas en la producción de bebi-
das alcohólicas, en la tonelería Vi-
card por la mañana, y en la desti-
lería Boinaud por la tarde. Para
acabar el día asistimos a una mesa
redonda sobre la región de Cognac
y su industria en la que pudimos
aprender de mano de tres empre-
sarios del sector la situación de lo
que ellos llaman el Spirits Valley.
El último día completo que pasa-
ríamos allí, el viernes, lo dedicamos
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GRANDES CAMBIOS, MAYORES LÍDERES

El mundo está cada vez más en cambio y global.
La Cuarta Revolución Industrial (denominada 4.0)
está redefiniendo empresas enteras, creando otras
nuevas desde cero, gracias a los innovadores avances
en inteligencia artificial, robótica, internet of things.
La globalización ha hecho que el mundo sea más pe-
queño, pero también más complejo. Cada vez más
las personas temen por su futuro, muchas han
perdido confianza en las instituciones y están bus-
cando creencias que puedan proporcionar un sentido
de propósito y seguridad. 

En este contexto, el liderazgo en Rotary asume
el papel fundamental de faro y orientación para
guiar el movimiento hacia el futuro.

LA MISIÓN

A los líderes actuales se les pide que restauren la
confianza de las personas en las instituciones. Nunca

como hoy existieron tantos medios para hacer del
mundo un lugar mejor. Pero para hacerlo, debemos
mirar más allá de nuestros propios intereses y atender
los intereses de nuestra sociedad global. Aquí llegados,
esta es la época en que el Movimiento Rotario
enfrenta los mayores desafíos pero también tiene
ante sí las mayores oportunidades: ser un referencial
mundial con una misión bien definida, portadora de
credibilidad y esperanza para la humanidad.  En
nuestro mundo complejo, incierto y ansioso, se re-
quiere que naveguemos con un sistema de radar.
Para un Rotario, la verdadera brújula son sus valores
y la capacidad de servir al otro y a la humanidad. 

EL TALENTO DE ROTARY

En las empresas hoy se plantea la gran cuestión,
¿cómo captar y retener los mejores talentos con
nosotros? Independientemente del mérito y valor
que cada uno ha alcanzado en su carrera, sabemos
que estar en Rotary es una cuestión de prioridad,

El futuro de Rotary depende del liderazgo 4.0

Sérgio Almeida
District Governor Nominee 2020/21 | District 1970 
sergioalmeida@sealgroup.eu
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actitud y misión de vida y no solamente de tiempo
disponible. Necesitamos de Talento también en Ro-
tary, la actitud no es una cuestión de edad, en este
sentido el futuro pasa por integrar los más jóvenes
con los que ya estamos en Rotary.  

Sabiendo que en 2020 el 50% de los trabajadores
activos en las organizaciones de todo el mundo serán
Millennials y que esta es la generación más grande
de la historia y controlará $ 24.000 billones de toda
la riqueza mundial en 2020, Rotary debe estar atento
a ellos si quiere sobrevivir.

De acuerdo con el World Economic Forum (global
shapers survey 2016), el sentido de propósito es la
tercera cosa más importante para los Millennials
con 37%:

Uno de los estudios realizado por Linkedin con-
cluyó que 74% de estos jóvenes Millennials querían
saber que su trabajo importa para la organización
donde van a trabajar en la hora de ser contratados.
Es seguro que quieren hacer toda la diferencia

positiva en el mundo.
Algunos ejemplos de compañías como CISCO,

están desarrollando programas de tutoría inversa,
donde profesionales más jóvenes pueden asesorar a
profesionales más experimentados. El Rotary también
puede ganar mucho al escuchar a sus Millennials. 

EL LIDER Y SU MISIÓN

Paúl Harris a través de su visión logró crear la
institución de profesionales y servicios humanitarios
más grande del mundo. Lo que nos condujo hasta
aquí será lo que nos hará seguir adelante: una orga-
nización donde cabe todo el ser humano de mérito
que se conduzca con ética y principios morales. 

Hoy en día la gran diferencia para los tiempos
de Paul Harris es la aldea global, la tecnología y
todo el cambio rápido que estamos viviendo. Más
que nunca el Rotary hace sentido, porque como dije
al principio, el mundo necesita de Líderes, que son
todos aquellos que colocan su equipo y los demás
por encima de sus propios intereses. 

En una conferencia en Sao Paulo, Larry Page
fundador de Google, revelaba su idea sobre el fracaso
de las empresas "La principal razón por la que las
empresas fracasan, en mi opinión, es que pierden el
futuro".  Para nosotros Rotarios, solamente nos in-
teresa ganar el futuro y eso sólo es posible con ver-
daderos e inspiradores...  ¡Lideres 4.0!

participación rotaria
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“La celebración de un Día de Rotary
ofrece la posibilidad de generar un
impacto en la comunidad, forjar alian-

zas a largo plazo, aumentar el interés por
la afiliación y mejorar la imagen de Rotary”,
dijo Rassin.
Todos los clubes, grandes o pequeños, pue-
den celebrar un Día de Rotary. Si lo desean,
los clubes cercanos pueden aunar recursos
y celebrar un evento conjunto. También se
pueden celebrar eventos de mayor escala a
nivel distrital. 
Los Días de Rotary pueden servir para mos-
trar al público la realidad de la comunidad
rotaria y nuestra labor inspiradora, presen-
tar a Rotary ante la comunidad en general
y motivar la acción. Estos pueden seguir
cualquier formato, siempre y cuando sean
divertidos e interesantes, involucren a los
jóvenes y estén abiertos a todos. Alentamos
a los clubes a agregar componentes inno-
vadores a estos eventos públicos.

Sugerencias para organizar un 
Día de Rotary:

• Incluye un proyecto de servicio práctico
para que los asistentes puedan ver por
sí mismos la manera en que Rotary be-
neficia a la comunidad.

• Asegúrate de que los invitados sean
atractivos para una audiencia no rotaria.
Invita a líderes jóvenes, oradores inspi-
radores, músicos o figuras públicas.

• Si se ofrece comida durante el evento,
hazlo de manera sencilla, por
ejemplo,ofrece un bufé de autoservicio
en vez de una comida formal.

• Sensibiliza a los asistentes sobre los temas
relacionados con las áreas de interés de
Rotary enfatizando los desafíos que afectan
a las comunidades de la región.

• Si decides cobrar entrada, mantén los
precios bajos. Solicita, también, a los co-
mercios locales que patrocinen el evento.

• Da la bienvenida a las familias y asegúrate
de que todos sus integrantes puedan dis-
frutar del evento.

• Presenta a Rotary como una oportunidad
interesante para los socios potenciales,
donde podrán forjar nuevas amistades, in-
tercambiar ideas y tomar acción para me-
jorar sus comunidades y el mundo. Evita
utilizar jerga rotaria o hacer referencia a
las tradiciones de los clubes.

• Haz hincapié en la labor de los rotarios,
rotaractianos, interactianos y grupos de
Rotary para Fomento de la Comunidad lo-
cales, así como en otros integrantes de la
comunidad quienes realizan un trabajo hu-
manitario extraordinario.

• Brinda reconocimiento a los miembros de
la comunidad no rotaria que demuestran
los ideales de servicio de Rotary.

• Colabora con una organización aliada para
mostrar que, al aunar esfuerzos generare-
mos un impacto duradero en las comuni-
dades.

• Solicita a los medios de comunicación locales
que cubran el evento.

• Obtén los datos de contacto de los partici-
pantes e invítalos a futuras actividades del
club.

• Establece colaboraciones con grupos cívicos
locales, organizaciones de servicio o negocios
en la comunidad.

Razones para celebrar un 
Día de Rotary
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Tanto durante como después del evento, publica
en las redes sociales fotografías y videos con el
hashtag #RotaryDay. Recopilaremos fotografías
de los Días de Rotary que se realicen en todo el
mundo y las mostraremos durante la Conven-
ción de Rotary International 2019 en Hamburgo
(Alemania). Asimismo, algunas podrán ser des-

tacadas en los medios de comunicación de Rotary a
lo largo del año.
"Imagínate el impacto colectivo que podríamos ge-
nerar si los 35 000 clubes rotarios, 10 000 clubes
Rotaract y los 22 000 clubes Interact consiguieran
involucrar a sus vecinos, amigos, jóvenes y organi-
zaciones", dijo Rassin.



participación rotaria

Ver la tierra desde un satélite
espacial a base de fotogra-
fías descendentes hasta dar

con una Rueda Rotaria, colocada
sobre un sencillo armazón de ma-
dera, a la entrada de un pequeño
pueblo de la Chiquitanía boliviana,

es de una emoción sorprendente.
El 1 de julio empieza el año rotario. Y es habitual en estas fechas

ver artículos y fotos relacionados con los cambios de Presidentes y sus
juntas directivas. Hasta ahora, no hay nada nuevo en el que estáis le-
yendo. Pero en el Rotary club de Dénia, este año ha habido una gran
sorpresa. Aquí, la membresía asciende a 29 en total, de los cuales 17
son mujeres y 12 son hombres. Es un poco atípico ¿verdad? Y si os

Cuatro rotarias 
al frente del club

de Dénia

Anabel Romera Arias - RC de Dénia
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digo, además, que los cargos de
Presidente, Secretario, Tesorero y
Macero de la nueva junta directiva,
son todos ellos ocupados por mu-
jeres, algunos se extrañarán un
poco más, o mucho, depende de
cada uno. Incluso habrá quien se
pregunte ¿Qué está pasando en Ro-
tary?¿Qué está pasando en Dénia?
Pero que nadie se asuste, como ha-
béis visto, es una cuestión pura-
mente matemática, una cuestión
de probabilidades. Quizás nuestro
club sea pionero en esta ocasión,
porque creo que es la primera vez
que la Junta en pleno está ocupada
por señoras, o por lo menos los
más antiguos a los que he pregun-
tado no han podido recordar nin-
guna, así que ¿es posible que sea
un hecho histórico dentro de Ro-
tary? Rotary es una organización

iniciada por líderes que durante mucho tiempo ha estado formada
solo por hombres. Grandes hombres, sin duda, que nos sirven de
ejemplo y que nos llenan de orgullo a todos los rotarios y nos inspiran
cada día. Pero los tiempos cambian, y Rotary con ellos. Así que los
últimos gobernadores insisten en que incorporemos mujeres en todos
los clubes. Algunos se resisten y otros no consiguen que las señoras
quieran formar parte de sus filas; pero los que nos lideran, no cejan
en el empeño de que en todos haya presencia femenina, hasta el
punto de que este año que empieza, para obtener la Mención de
Rotary con Distinción Presidencial, una de las metas adicionales es
“Lograr un aumento neto del número de socias”. No me he equivocado,
no, expresamente se especifica “socias”. Muchos pensamos que no
hay que aumentar la membresía mirando el sexo del candidato, sino
las virtudes y valores de la persona. Por eso, desde el respeto a la idio-
sincrasia de cada uno, animo a los clubes que aún no lo han hecho, a
dar una oportunidad a todos aquellos que crean que pueden aportar
algo positivo a su club. Mujeres y hombres. Personas, en definitiva,

dispuestas a “brindar servicio a los demás, promover la integridad
y fomentar la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las
naciones mediante las actividades de compañerismo”, según nos
recuerda la Misión de Rotary international en nuestro Manual de
Procedimiento.

E l RC. Madrid Puerta de Hierro celebró el I Certamen
Literario de relatos cortos entre jóvenes de Institutos
Madrileños, contando con la colaboración de la Co-

munidad de Madrid. 
El Certamen tuvo una amplia acogida entre los jóvenes,

quienes destacaron por la calidad y brillantez de sus relatos.
El primer premio fue para la escritora que participó bajo el
pseudónimo Lunares.

Concurso de 
relatos cortos
I Certamen de Narrativa Rotary
Club Madrid Puerta de Hierro

RC Madrid Puerta de Hierro
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participación rotaria

La Diversidad funcional
¡FUNCIONA!

RC Denia
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E l Club Rotario de Denia
durante el año rotario 17-
18, se marcó la meta de

realizar un proyecto a nivel co-
marcal para las Asociaciones re-
lacionadas con la Diversidad Fun-
cional, tras casi cuatro meses de
reuniones se consensuó el realizar
este documental, en el que podría
intervenir toda aquella Asociación
que quisiera participar. De esta
forma se pretendía generar un
punto de unión entre todas las
Asociaciones implicadas, siendo
el Club Rotario de Denia el corazón
y productor de dicha unión que
finalmente aunó a quince Asocia-

ciones. Para llevar esta idea a cabo
se buscó al documentalista Pau
Soler, por su trayectoria profesional
y por su implicación personal en
este tipo de documentales. 

Mediante este proyecto se cre-
aron 7 piezas audiovisuales, de
unos 7 minutos cada una, que
muestran cada una de ellas la rea-
lidad de una temática importante
y actual sobre la diversidad fun-
cional. En ellas intervinieron di-
ferentes organizaciones e institu-
ciones que están interactuando en
beneficio de este sector de la po-
blación, así como también parti-
ciparon los mismos beneficiarios
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de las actividades de
estas organizaciones.
De esta forma todas
las Asociaciones tra-
bajaron conjuntamen-
te, sin existir preva-
lencia o preponderan-
cia de una o varias.
Las asociaciones que
finalmente se involu-
craron en el proyecto
son: Adhama, Adima,
Afima, Amadem,
Aprosdeco, Ejército
de Salvación, Asocia-
ción Extiende tu mano
CV, Cáritas Inter pa-
rroquiales Denia, Co-

legio Raquel Payá, Condenados al Bordillo, Cerebrum, Iniciativa Betania,
Cruz Roja Denia, Ludai y TDH+16 Denia. Además, el club contó con la co-
laboración del Rotario del R.C. Alfas del Pí internacional István Székely,
alumnos del conservatorio de música de Pedreguer y el grupo de teatro Els
In-visibles, para las presentaciones

Las 7 piezas que conforman el documental están traducidas al inglés, y
al español para una mayor difusión de la temática, pues el objetivo es que
sea una herramienta formativa, de sensibilización y que sea útil para la so-
ciedad y por supuesto para el sector implicado, el de la Diversidad Funcional. 

Diversidad funcional es un término alternativo al de discapacidad que
ha comenzado a utilizarse por iniciativa de las propias personas afectadas,
y pretende sustituir a otros cuya semántica puede considerarse peyorativa,
tales como "discapacidad" o "minusvalía". Se trata de un cambio hacia una
terminología no negativa sobre la diversidad funcional y en ese mismo
criterio se han enfocado las 7 pastillas y el documental final, revalorizando
y dignificando a este sector de la población.

Entre algunas de las temáticas que se pretendían abordar estaba la difi-
cultad de empleo para este sector de la sociedad, beneficios de un correcto
tratamiento, concienciación familiar y de la sociedad, propuestas y legítimas
demandas del sector, trabajo en red entre usuarios de diversidad funcional
y asociaciones, ocio y vida sana, potenciando las capacidades y la autoestima,
etc… finalmente se han concretado en las siguientes siete: 1. La Diversidad
Funcional, 2. Concienciación familiar y de la sociedad, 3. Potenciando las
capacidades y la autoestima, 4. La dificultad de empleo, 5. La inclusión
social, 6. Ocio y vida Sana. La sexualidad un tema tabú. 7. Un correcto tra-
tamiento: trabajo en red, propuestas y legítimas demandas del sector. 

participación rotaria



En el trasfondo de todas las
piezas audiovisuales y finalmente
el documental, hay una reflexión
sobre la situación de la población
de diversidad funcional en la Ma-
rina alta y en especial en la pobla-
ción de Denia, sus avances y atra-
sos, sus retos y esperanzas.

Los objetivos logrados han sido:
Potenciar la interacción y buen
funcionamiento de la red que aglu-
tina a todas estas organizaciones
que trabajan en beneficio del sector
de diversidad funcional de la Ma-
rina Alta y en especial en la po-
blación de Denia; capacitar a 8
personas de diversidad funcional

en algunas fases o tareas de realización de un documental o corto y
Aportar una herramienta formativa y de sensibilización que sea útil
para la sociedad y el mismo sector implicado en la diversidad funcio-
nal.

Pero, sobre todo, como considera el documentalista y el propio
Club Rotario de Denia, el principal objetivo es concienciar a la
sociedad sobre el hecho de que el sector con diversidad funcional
¡Funciona!, que es un sector que tiene derecho a ser feliz y que, si no
están plenamente integrados, es porque es la sociedad la que padece
diversidad funcional. 

Las piezas se han ido presentado a lo largo del año y actualmente
pueden verse, y se pueden compartir para su difusión en el canal de
YouTube del club (Rotary Club de Denia) y en concreto en
https://goo.gl/JhEsST. Desde aquí el club quiere dar difusión a los
cortos y al documental a fin de que cualquier club miembro de
Rotary International pueda utilizarlos para mejorar la situación de
las personas con diversidad funcional en su comunidad. 

participación rotaria

Ya es hora de comenzar a hacer planes para el próximo 24 de Octubre, Día
Mundial contra la Polio. Esta fecha es la mejor oportunidad de la que dispone
Rotary para centrar el interés público en nuestra meta prioritaria: la erradicación
mundial de la polio. ¿No sabes por dónde comenzar? Consulta nuestras sugerencias
para ayudar a Rotary a conseguir la mayor celebración del Día Mundial contra la
Polio de la Historia
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los expertos
opinan

Separar a los niños de los padres 
puede afectar negativamente el desarrollo del cerebro

Cuando los niños son traumáticamente separados
de sus padres, como hemos visto recientemente
con migrantes en la frontera sur de Estados

Unidos, se trata de algo más que angustiar a los niños.
Puede influir negativamente en el desarrollo de sus ce-
rebros, predisponiéndoles a la ansiedad y el miedo, y
comprometiendo también su desarrollo cognitivo.

Según Michael Meaney, un neurobiólogo de la Uni-
versidad McGill, la mejor manera de entender qué le
sucede a un niño en estas circunstancias es que su cere-
bro se ve obligado a crecer demasiado rápido.

"Cuando se separa a los padres de los niños, lo que
se hace es básicamente acelerar el desarrollo de los sis-
temas que están destinados a defender el cerebro y el
resto del cuerpo contra los factores de estrés".

Meaney estudia el trauma y la privación parental en
los niños y cómo afecta sus cerebros. Investiga cómo

estos primeros años de vida cambian la expresión génica,
lo que da forma a la construcción y conexión del cerebro,
así como a la realización de estudios de neuroimágenes
para ver cómo esto influye en la forma en que las regio-
nes cerebrales se comunican.

Los padres están allí para atender las principales
amenazas y desafíos del individuo, de modo que el niño
pueda concentrarse en desarrollar su cerebro y su ca-
pacidad. Todo este trabajo  ha convencido al Dr. Michael
Meaney  de la importancia del cuidado de los padres
para el desarrollo cerebral de un niño.

Esta maduración temprana tiene sentido desde una
perspectiva evolutiva. Para un niño que de repente no
tiene padres, la supervivencia bien podría depender de
que sean más cautelosos, temerosos y ansiosos. Y esto
establece un patrón de estrés elevado durante toda la
vida.



J U L I O  —  A G O S T O  2 0 1 8  l  E S PA Ñ A  R O TA R I A 5 3

los expertos opinan

Esos niños tienden a crecer y convertirse en adultos
que son hipersensibles a las amenazas y responden a
circunstancias que son relativamente benignas como si
fueran peligrosas y son extremadamente propensas a
los trastornos de ansiedad y la depresión".

Después de un estudio selectivo del sistema limbico
y mas concretamente de la “agmidala cerebral”,  una
estructura subcortical situada en la parte interna del ló-
bulo temporal medial que posee conexiones con la gran
mayoría del encéfalo, siendo un núcleo de especial rele-
vancia que puede afectar al conjunto del sistema ner-
vioso y en la funcionalidad del organismo.

Se trata de un elemento clave para la supervivencia,
debido a que su principal función es integrar las emo-
ciones con los patrones de respuesta correspondientes
a estas, provocando una respuesta a nivel fisiológico o
la preparación de una respuesta conductual

La amígdala  principal núcleo de control de las emo-
ciones y sentimientos en el cerebro, controlando asi-
mismo las respuestas de satisfacción o miedo se ve afec-
tada en los estudios del cerebro de niños que han sido
separados de sus padres durante la edad de crecimiento.

Los problemas de salud mental no son el único
riesgo que entraña el trauma infantil y la privación de
los padres. La salud física también está comprometida.
Según Meaney, esto incluye un mayor riesgo de trastor-
nos metabólicos como la diabetes y la obesidad, las en-
fermedades cardiovasculares y los accidentes cerebro-

vasculares, afecciones inflamatorias como la artritis y
posiblemente incluso el Alzheimer.

Para las niñas, los riesgos pueden ser aún mayores
ya que este tipo de estrés impulsa la aparición temprana
de la pubertad, lo que aumenta sus posibilidades de
desarrollar trastornos endocrinos y posiblemente incluso
cáncer de mama.

"He escuchado citas de políticos y administraciones
estatales afirmando que los niños más pequeños no ten-
drán memoria de eso, y  es sin duda un absurdo, porque
los efectos de este nivel de trauma en los niños no tienen
nada que ver con su memoria. Es un resultado directo
de la respuesta biológica al trauma  y un efecto perdu-
rable en el desarrollo del cerebro ".

Por supuesto, estos resultados trágicos no están res-
tringidos a los migrantes latinoamericanos en la frontera
de los EE. UU. Según Amy Bombay, que estudia psico-
logía y neurociencia en la Universidad de Dalhousie en
Halifax, hay ejemplos de este problema  en Canadá.

Bombay ha encontrado las secuelas  que describe
Meaney  en adultos sobrevivientes del sistema de es-
cuelas residenciales para niños indios y el famoso "Six-
ties Scoop", cuando los niños indígenas fueron sistemá-
ticamente separados de sus padres y colocados en
hogares de crianza o dados en adopción.

Su trabajo actual es explorar cómo algunos de los
efectos de este trauma se han transmitido a otras gene-
raciones y qué se puede hacer para remediar este daño.
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La sostenibilidad de la empresa
Más allá de la responsabilidad social empresarial

V ivimos en un planeta co-
nectado, en el que cada vez
más hacemos negocios con

empresas y personas que están a
miles de Km, y lo hacemos mane-
jando los mismos tiempos como si
los tuviésemos cerca, en el barrio
más próximo a nuestra casa; pero al
mismo tiempo, a pesar de estar cerca
gracias a la tecnología, somos cons-
cientes de que existen diferencias
interculturales que incorporamos en
nuestras estrategias. 

Vivimos en un planeta en el que
disfrutamos nuevas formas de rela-
cionarnos en nuestra vida personal
y en la profesional, y que asociamos
con nuevas palabras y conceptos: co-
operar, compartir, participar, cons-
truir, interactuar. 

Vivimos en un planeta en el que
estas palabras conllevan nuevas for-
mas de gestión empresarial,  que a
su vez derivan nuevamente en otros
conceptos tales como idea, innova-
ción, visión, misión, planificación,
tecnología, creatividad, comunica-
ción…

Y todo ello nos lleva a un tér-
mino que utilizamos de forma habi-
tual y que tiene un significado pleno
que debe ser comprendido y asu-
mido por las personas para, sólo así,
dar sentido a todas las palabras y
conceptos anteriores… este término
es SOSTENIBILIDAD. La Ministra
Brutdland lo definió como “Satisfa-
cer las necesidades del presente sin
comprometer las necesidades de las
futuras generaciones”. Se trata de
una frase conocida por todos, pero
¿cómo lograrlo?. 

Los modelos de gestión tradicio-
nales se basaban en la maximización
de la rentabilidad económica a partir
de la gestión de recursos internos y
externos del modo más eficiente po-
sible; la evolución y los cambios
mencionados nos han llevado a un
modelo en el que la visión empresa-
rial da un paso más allá trabajando
bajo el mismo objetivo pero bajo un
prisma de responsabilidad y soste-
nibilidad. El valor de los activos in-
tangibles de la empresa ha superado
el de los tangibles implicando con

ello un cambio de gestión en el que
además de términos económicos,
otras dimensiones habrán de apli-
carse en el día a día empresarial: as-
pectos sociales y medioambientales. 

Pero, ¿es posible todo esto? No
sólo es posible, si no que las políticas
internacionales así lo determinan,
contemplándose ya por la ONU los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en los que, a lo largo de 17
Objetivos, se hace referencia a los
derechos humanos, conservación de
los recursos naturales, crecimiento
y desarrollo económico y a la gene-
ración de alianzas de los diferentes
grupos de interés (administración,
sociedad civil, sector privado y aca-
demia / investigación) para lograr
la sostenibilidad.

El sector privado, la empresa, es
uno de los agentes explícitamente
mencionados en la estrategia de los
ODS de Naciones Unidas. Se reco-
noce como un factor clave del des-
arrollo, generador de riqueza y
aliado fundamental para la conser-
vación de los recursos y la mejora

Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa

los expertos opinan
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de la calidad de vida de las personas.
Es por ello, que como agente de sos-
tenibilidad, la empresa hoy más que
nunca debe pensar en términos de
RESPONSABILIDAD y COMPRO-
MISO CON LA SOSTENIBILIDAD.

La Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE) está cada vez más
integrada en nuestra sociedad y en
el ámbito empresarial. Desde dife-
rentes niveles de compromiso y con
diferentes metodologías (incluso a
veces sin ser conscientes) las empre-
sas, cada vez, más desarrollan la
RSE. Esto forma parte de un re-
clamo de la sociedad que entiende

que la empresa debe comprometerse
por asegurar la SOSTENIBILIDAD,
yendo incluso más allá exigiendo a
las empresas que sean SOCIAL-
MENTE RESPONSABLES y por
tanto sean CO responsables del des-
arrollo de su entorno y personas. 

Ser socialmente responsable va
más allá del mero hecho de diseñar
políticas de RSE. Se trata de una AC-
TITUD que se materializa en el
COMPROMISO firme de la em-
presa. El debate se encuentra en si
el hecho de convertirse o ser una em-
presa socialmente responsable
puede afectar o no a la obtención de

beneficio económico, fin último de
todo agente productivo.

Los que dicen que afectan de
forma positiva reconocen que la AC-
TITUD socialmente responsable lo-
gra un mayor acercamiento de la
empresa al mercado, el cual refuerza
la imagen y la reputación, potencia
la comprensión del entorno, mejora
la adecuación e innovación de pro-
ductos y servicios y contribuye a in-
crementar los índices de producti-
vidad al permeabilizar este “saber
hacer” a todos los trabajadores/as
que se implican en la empresa. 

los expertos opinan
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Los que defienden en menor medida es-
tas afirmaciones reclaman, y quizás con ra-
zón, la posibilidad de desarrollar sistemas de
medición y contabilización de este esfuerzo
y su rendimiento. Decimos “con razón” re-
conociendo la importancia de medición del
impacto de la empresa en el entorno. Si so-
mos capaces de aplicar indicadores de me-
dición de resultados podremos afirmar quién
está más en lo cierto. 

Pero sí podemos hoy asegurar algo, la so-
ciedad reclama un mayor compromiso de los
agentes económicos. Las tesis de los econo-
mistas actuales ya no entienden un sistema
no interrelacionado, los cambios globales
mencionados al inicio son claramente indi-
cador de ello. ¿Es suficiente con tener políti-
cas de RSE? NO. Debemos ir más allá y ser
socialmente responsables, ¿qué podemos ha-
cer?.  Las empresas son agentes económicos
que están formados por recursos tangibles
(ej. maquinaria) e intangibles (ej. conoci-
miento) enfocados al logro de un beneficio.
Las empresas se fundamentan sin duda en
personas. Estas personas son las que diseñan
los procesos, compran los materiales y dise-
ñan las relaciones con los clientes y provee-
dores. Todo ello conforma el cuerpo de una
empresa, que se queda en eso, en un cuerpo
con una duración determinada, y que sólo le
hace mantenerse y ser diferente el ALMA que
ponen en ella las personas que la soñaron,
que la diseñaron y que la desarrollan día a
día. Este ALMA es el que sin duda hace dife-
rente a las empresas. Pensemos en el ALMA
de Microsoft (Bill Gates), en el ALMA de
Grupo Wolkswagen, en el ALMA de NIKE,
en el ALMA de IKEA... Cada una de estas
empresas nos transmite ideas diferentes de
gestión y de relacionarnos con nuestro en-
torno, y sus actuaciones en los últimos años

les han traído consecuencias positivas y ne-
gativas desde su entorno.  

Porter y Kramer analizaron los modelos
de desarrollo económico y empresarial ac-
tuales para confirmar que “una empresa sólo
tendrá éxito si con sus operaciones lo tiene
el entorno en el que opera”, la empresa es
un agente más en el sistema de desarrollo
que debe conocer con quien interactúa y en-
tendiéndose a sí misma como una parte más
del mismo. Es lo que se denomina VALOR
COMPARTIDO.

El VC se desliga, o avanza desde la RSE,
entendiendo que una empresa no será sos-
tenible, y por tanto no logrará su objetivo de
maximización de beneficio, en el medio largo
plazo si no tiene en cuenta el valor social de
sus actuaciones, y además su forma de ha-
cerlo no se desliga de su negocio. Se trata
por tanto de un modelo de gestión único que
no integra herramientas si no que refleja una
ACTITUD y que se fundamenta en la VO-
LUNTAD de llevarlo a cabo.  

El VC nos obligará a pensar desde nues-
tra empresa en que formamos parte de una
cadena de valor sectorial con la que debemos
colaborar y en la que nos debemos integrar;
que nos beneficiamos de unos recursos na-
turales que debemos conservar para conti-
nuar su disfrute en el futuro; y que influimos
y afectamos a personas, siendo nosotros, los
empresarios … somos personas.  

Es en este ámbito donde el Rotary Inter-
national puede tener una actuación brillante
a través de sus programas y proyectos, enca-
minándolos hacia una estrategia de Valor
Compartido. Se trata de un nuevo enfoque a
descubrir en el que se puede asegurar la sos-
tenibilidad de proyectos de impacto. Es un
campo muy grande con el se puede reforzar
el camino que tenemos por delante.

los expertos opinan
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Libros

DOBLE FONDO
de Elsa Osorio
Editorial: Tusquets Editores

Basándose en in-
vestigaciones y tes-
timonios de supervi-
vientes de la
dictadura argentina,
Elsa Osorio ahonda
en dilemas éticos y
humanos con una
historia de fondo, la
de Marie Le Boullec,
una medica respe-

tada que aparece muerta en las costas de
un tranquilo pueblo de Francia y la investi-
gación de una joven periodista que no cree
que esa muerte sea un suicidio

THEODOR CHINDLE
de Bernard von Brentano
Editorial: Alianza Literaria

Alemania, 1914. Los
Chindler son una clá-
sica familia burguesa
alemana. Theodor
Chindler es diputado
en el Reichstag por
el Partido Católico de
Centro. Elisabeth, su
mujer, es también
muy conservadora y
su principal preocu-

pación es que su familia ascienda social y
económicamente. Ambos piensan que
nada pondrá en duda su autoridad, ni el
orden ni la paz que reina en la familia.

MALANDAR
de Eduardo Mendicutti
Editorial: Tusquets Editores

Tres amigos y un lu-
gar en la desembo-
cadura del Guadal-
quivir. 
Uno de ellos Miguel
viaja a Madrid para
estudiar, Toni y Elena
continúan su vida en
la pequeña ciudad.
Una vida en matri-
monio que contrasta

con las locuras y el éxito profesional que
llevara por todo el mundo a Miguel.

PRÓXIMA ESTACIÓN ATENAS
de Petros Makaris
Editorial: Tusquets Editores

Un delicioso y parti-
cular paseo por ate-
nas,en el que el co-
misario Kostas Jarrios
nos lleva, como en
una maquina del
tiempo de la antigue-
dad al siglo XIX y al
XXI.
A traves de una serie
de estaciones de

metro, Jarrios nos Enseña esa Atenas que
no conocen los turistas, la Atenas de las
tabernas, de los barrios nuevos, del mes-
tizaje provocado por la inmigracion...

MALEZA
de Daniel Ruiz
Editorial: Tusquets Editores

Tres historias con un
barrio periférico como
telón de fondo.
Un tríptico violento y
salvaje de tres per-
sonajes que luchan
por la supervivencia
y por escapar de la
falta de oportunida-
des y la invisibilidad.

ANTES DEL HURACÁN
de Kiko Amat
Editorial Anagrama

Año 2017. Curro lleva
veinte años internado
en el hospital psi-
quiátrico Santa
Dympna, en Sant Boi
de Llobregat, por un
grave brote de locura
homicida. Pero Curro
está harto de ser un
enfermo mental,
quiere escapar de ahí

y necesita un plan. Para ello nada mejor
que su fiel Plácido, mayordomo de plastrón
almidonado y calva reluciente, citador pa-
tológico de Churchill y persona capaz. 

EL DOLOR DE LOS DEMÁS
de Miguel Ángel Hernandez
Editorial Anagrama

En la Nochebuena
de 1995, el mejor
amigo de Miguel Án-
gel Hernández ase-
sinó a su hermana y
se quitó la vida sal-
tando por un barran-
co. Ocurrió en un pe-
queño caserío de la
huerta de Murcia. Na-
die supo nunca el

porqué. La investigación se cerró y el
crimen quedó para siempre en el olvido.

TOÑO CIRUELO
de Evelio Rosero
Editorial: Tusquets Editores

Si hay algo que dis-
tingue al asesino es
su entorno, quienes
le rodean. Y para sa-
ber más sobre Toño
Ciruelo, la indagación
debe empezar desde
la raíz, la infancia y
juventud, el colegio
y la universidad, el
trabajo, los hechos

nimios y complejos que configuran el rostro
del monstruo, su proceso particular, porque
ningún asesino es idéntico a otro.

EL ORDEN DEL DÍA
de Éric Vuillard
Editorial: Tusquets Editores

En febrero de 1933,
en el Reichstag tuvo
lugar una reunión se-
creta, en la que los
industriales alemanes
entre los que se con-
taban los dueños de
Opel, Krupp, Sie-
mens, IG Farben, Ba-
yer, Telefunken, Agfa
y Varta donaron in-

gentes cantidades a Hitler para conseguir
la estabilidad que él prometía.
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Residencias y Centros de día
En el corazón del barrio de Sarria-Sant Gervasi, 

dos centros acogedores y tranquilos 
en un entorno privilegiado, 

con atención personalizada y profesional.

Un modelo asistencial con experiencia 
y servicios hoteleros especializados desde 1985.

C/ Copèrnic, 30-32 · 08021 Barcelona · T 93 362 49 10 
informacio@residencialaugustapark.com
www.residencialaugustapark.com

C/ Valeta d’Arquer, 30-34 · 08017 Barcelona · T 93 254 05 70
información@bellesguardpark.com
www.bellesguardpark.com


