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MES DE LA MEMBRESIA Y 
DESARROLLO DE NUEVOS 

CLUBES

El COMITE DE SERVICIO 
A LA COMUNIDAD te 

ayuda a trazar el plan 
estratégico 

Y
Los GRFC como medio 

para aumentar 
membresía y 
visibilidad.
INFORMATE

ROSA RUESGA
ISABEL CERVELLO

En agosto 
celebramos 
el activo más 
importante 
de Rotary: 
Tú.



¿Qué hiciste en Julio? 
1.- Designar TODOS LOS COMITÉS. 
•2.-Elaboración del Plan Estratégico del Club
•3.-Buscar oportunidad de creación de 
GRFC

MIS OBJETIVOS DE ESTE MES DE AGOSTO
Somos Rotary.

1.-Usa el hashtag 
#servirparacambiarvidas #somosgentedeaccion
para publicar fotos en Facebook, Twitter, 

Instagram
2.- Evalúa el club
3.-Atrae nuevos socios.

RAZONES PARA 
SER ROTARIO



Si tienes cualquier duda o sugerencia:
Contacta con el 

…..Comité Distrital de Servicios a la Comunidad Rosa Ruesga…670367823
…..Comité Distrital GRFC y GAR Isabel Cervelló ..669391309

LLAMANOS .



Objetivos de servicio en la comunidad , GFC-GAR  agosto 2021 89 %
Número de clubes que han enviado el Cuestionario 9 10%
Número de clubes que han puesto metas en RC Central 23 26%

Número de clubes que tienen  fijadas de 1 a 5 metas 3 3%
Número de clubes que tienen fijadas de 6 a 14 metas 4 4%
Número de clubes que tiene fijadas 15-16 o más metas 12 13%
Número de clubes que  todavía no han fijado metas 66 74%
Número de clubes que elaboran su Plan Estratégico 17 19%
Número de clubes que quieren hacer un Convenio de Colaboración 8 9%
Número de clubes que quieren formar un GRFC 5 6%
Número de clubes que tienen  grupos de Acción de Rotary 1 1%
Número de clubes que precisan ayuda con Rotary Showcase 4 4%
Número de clubes que precisan ayuda  con Rotary Club Central 4 4%
Número de clubes que quieren información sobre GAR 3 3%



CUESTIONARIO:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchAtdCB18WbPFraU5mc1o7
wHhiKPEbHhIZp26Nsg6W24sihg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

Rellenad el siguiente cuestionario y enviadlo a:

rosaruesga@hotmail.com

cervelloisabel@gmail.com

¡¡¡IMPORTANTE !!!

about:blank
about:blank
about:blank


!!!Mi Sueño Rotario es estar muy presente en mi comunidad 
!!!

Los grupos de Rotary para fomento de la comunidad (GRFC) son grupos de personas comprometidos con la 
comunidad. Desarrollan  proyectos de servicio a largo plazo. Son patrocinados por un Club Rotario ó más. 

El objetivo principal es el de permitirle a los miembros de los GRFC enfrentar y resolver necesidades en el área 
en la cual viven.
Mira a tu alrededor y Observa a las personas…

-Aquella persona que te dijo que no le gusta ir todas las semanas a una 
reunión rotaria…..

-Aquella que te ayuda siempre cuando la necesitas y no es rotaria…..

.-Aquella que sabes que le gustan las obras benéficas…..

-Aquella que realiza proyectos en tu comunidad….

-Aquella que acude a las actividades de tu club Rotario…(.amiga, mujer de 
rotario)…

.

Logo de RCC o GRFC



¿Y QUIENES PUEDEN SER MIS 
MEJORES ALIADOS?

Tienes todo lo que necesitas para crear tu GRFC, los tienes ahí….

¿Quieres otras razones para crearlo?

Podrás aumentar Visibilidad de tu club. 

Involucrarte en tu comunidad y que te conozcan más.

Puede ser una entrada de nuevos socios.

Te esperan tu MERCADO LOCAL, EL AYUNTAMIENTO, LA CRUZ ROJA…CREA CON ELLOS UN GRFC 
CON UN OBJETIVO.(Tus mejores aliados en la comunidad)



Utiliza los recursos de Membresía

• Información básica sobre Rotary
• Guía de referencia para socios que incluye desde cómo comenzó Rotary 
• Conéctese para hacer el bien sugiere a los socios la manera en que 

pueden
involucrarse en Rotary para generar un impacto en sus comunidades y 
en el mundo. 
• Cómo presentar Rotary a los nuevos socios.
• Todos estos recursos se pueden descargar de manera gratuita y
también adquirir en shop.rotary.org.

• Encuesta sobre la salud del club
• Recursos para la evaluación de la membresía
• Fortalece el club. Plan para el desarrollo de la membresía.

¿Quieres crear un nuevo club ?
• Contacta con el Gobernador y Comité Distrital de extensión
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En julio todos los clubes recibieron información básica sobre cómo elaborarlo y un ejemplo sobre el mismo.

Desde El Comité Distrital de Servicio en la Comunidad, estamos animando a que los clubes trabajen con su Plan 
Estratégico:

Ø Según las estadísticas que maneja Rotary International los clubes que lo tienen son mucho más eficaces y sus 
socios están más satisfechos.

Ø Descargar la presentación de la declaración de la visión de Rotary clic AQUÍ

Ø Te recordamos la herramienta más importante que debes manejar:

Guía para la planificación estratégica
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ü Rotary Showcase:
https://map.rotary.org/es/project/pages/project_showcase.aspx

ü Rotary Club Central:
https://rcc.rotary.org/#/dasboard

ü Ciclo de un Proyecto:
https://my.rotary.org/es/take-action/develop-projects/project-lifecycle-resources

ü Proyect Lifecycle Resources:
https://my.rotary.org/es/exchange-ideas/groups/proyect/-lifecycle-resources

ü Centro de Formación:
https://my.rotary.org/es/visit-learning-center-virtual-meeting-tools-and-resources

ü Guía para el plan Estratégico del Club:
https://my.rotary.org/es/document/strategic-planning-guide

ü Plan Estratégico de Rotary International:
https://my.rotary.org/es/learning-reference/about-rotary/action-plan

Utiliza los recursos de SERVICIO EN LA COMUNIDAD
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Infografía sobre los Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad (GRFC)
https://my.rotary.org/en/document/rotary-community-corps-rcc-infographic

Organiza un GRFC
https://my.rotary.org/es/take-action/empower-leaders/organize-rotary-community-corps

TOMA ACCIÓN:
https://www.rotary.org/es/our-programs/rotary-community-corps

SERVICIO EN ACCION
https://rotaryserviceblog.org/category/service-activities-and-resources/rotary-community-
corps/

SEMINARIO WEB GRFC
https://vimeo.com/160914857

Utiliza los recursos de las Herramientas GRFC Y GAR 
que te ayudan en tu comunidad.

Hoy te acercamos los GRFC

https://my.rotary.org/en/document/rotary-community-corps-rcc-infographic
https://www.rotary.org/es/our-programs/rotary-community-corps
https://www.rotary.org/es/our-programs/rotary-community-corps
https://rotaryserviceblog.org/category/service-activities-and-resources/rotary-community-corps/
https://vimeo.com/160914857


Ø Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad: Folleto
Ø Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad: Formulario de organización
Ø Estatutos modelo de los Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad
Ø Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad (GRFC) presentación
Ø Resultados de la encuesta anual 2014-2015 sobre los GRFC (en inglés)
Ø Pautas de identidad visual para los Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad (en 

inglés)
Ø https://www.rotary.org/es/our-programs/rotary-community-corps
Ø https://rotaryserviceblog.org/category/service-activities-and-resources/rotary-community-

corps/

Hoy te acercamos los GRFC  (2)

https://my-cms.rotary.org/es/document/rotary-community-corps-rcc-brochure
https://my-cms.rotary.org/es/document/rotary-community-corps-rcc-organization-form
https://my-cms.rotary.org/es/document/rotary-community-corps-constitution
https://my-cms.rotary.org/es/document/rotary-community-corps-rcc-presentation
http://www.highroadsolution.com/file_uploader2/files/2014+and+2015+rcc+survey+results+with+graphs_final.pdf
https://my-cms.rotary.org/es/document/rotary-community-corps-visual-identity-guidelines
https://www.rotary.org/es/our-programs/rotary-community-corps
https://rotaryserviceblog.org/category/service-activities-and-resources/rotary-community-corps/
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COMITÉS DISTRITALES DE SERVICIO EN LA COMUNIDAD Y GRFC-RAG DISTRITO 2203

RINCÓN DE LA FORMACIÓN ROTARIA



¿Cuándo nacen los RCC o GRFC ? 
Existían los llamados Grupos de Rotary para Fomento Vecinal 
Presentados en el año 1985 por M.A.T Caparas siendo Presidente Electo de Rotary International.
En 1986 nace por Rotary  el programa de Rotary Community Corps (RCC).
Hoy los denominamos Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad (GRFC).
¿Qué propósito tienen los GRFC?
Empoderar a las comunidades para abordar sus problemas. 
Realizar proyectos de servicio sostenible en tu comunidad.

Las metas propuestas para los Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad son:
• Mediante  alianzas entre rotarios y no rotarios, hacer una  labor conjunta para mejorar su comunidad.

• implementar  proyectos conjuntos. Siempre hay un grupo de  residentes de la comunidad que de manera 
proactiva abordan los problemas de la misma, detectan las carencias más urgentes.

• Promover soluciones sostenibles para los problemas de la comunidad, involucrando a un sector de la 
comunidad para el desarrollo e implementación de proyectos de servicio.

• ¿Quién lo patrocina ?
Cada GRFC está patrocinado por uno o varios Clubs Rotarios que, con un comité integrado por rotarios, el cual 
brindará asesoramiento en forma periódica respecto a las actividades, programas y normas del grupo.



Dos lemas oficiales desde el origen de la organización
DAR DE SÍ ANTES DE PENSAR EN SÍ (Service Above Self,l).
El secundario es GANA MÁS EL QUE MEJOR SIRVE (One Profits Most Who Serves Best,)-

Origen…1911
En la segunda Convención de la Asociación Nacional de Clubes Rotarios de América en Portland, Oregón. 
, se aprobó el lema Se beneficia más quien mejor sirve
(Adaptado de un discurso pronunciado por el rotario Arthur Frederick Sheldon ante la primera Convención celebrada en Chicago el año 
anterior. Sheldon declaró que “solo rinde beneficios la adopción de una ciencia de conducta correcta hacia los demás”. Los negocios son la 
ciencia de los servicios humanos. “Se beneficia más quien mejor sirve”.)

En la Convención de Portland también surgió el lema Dar de sí antes de pensar en sí, cuando durante un paseo junto al Río Columbia, 
Ben Collins, presidente del Rotary Club de Minneapolis, Minnesota, habló con el rotario de Seattle J.E. Pinkham sobre la forma 
correcta de organizar un club rotario, y sugirió el principio que había adoptado su propio club: Pensar en el servicio, no en sí. Pinkham
invitó a Paul Harris, quien los acompañaba en el paseo, a ser parte de la conversación. Harris le pidió a Collins que dijera unas 
palabras ante la Convención, y la frase Pensar en el servicio, no en sí, gozó de gran aceptación.

1950---En la Convención de RI de 1950 en Detroit, se aprobaron versiones ligeramente modificadas de los dos slogans: Dar de sí antes 
de pensar en sí y Se beneficia más quien mejor sirve. En el Consejo de Legislación de 1989, se estableció el primero como lema principal 
de Rotary, porque es el que mejor comunica la filosofía de la generosidad del servicio voluntario. El Consejo de 2004 cambió el lema 
secundario a Se benefician más quienes mejor sirven, y el Consejo de 2010 lo modificó nuevamente al de hoy en día, Se beneficia más 
quien mejor sirve.
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•Presidente Comité Distrital de Servicio en la Comunidad:
Rosa Ruesga rosaruesga@hotmail.com 670 367 823

•Presidente Comité Distrital GRFC-GAR:
Isabel Cervelló cervelloisabel@gmail.com 669391309

•Ilustraciones
Vanessa Ortiz de Zárate ( Vave) vvzarate@hotmail.com 618771012

•Publicación

•Presidente Comité Distrital de Comunicación
Jesús Macario jesusmacario@gmail.com 619 100 727
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