ROSA RUESGA
ISABEL CERVELLO

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

1 SEPTIEMBRE 2021

Nuestra meta es empoderar a las comunidades para que apoyen programas
de alfabetización y educación básica, reduzcan la disparidad de género en la
educación y aumenten el alfabetismo entre los adultos.
-Busco qué necesidades Educativas hay en mi comunidad.
Involúcrate en tu comunidad y que te conozcan más.

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

Clubes

%

compa
rativa
agosto

septiembre 2021

90

Número de clubes que han enviado el Cuestionario
Número de clubes que han puesto metas en RC Central

11
29

12% + 2
32% + 10

Número de clubes que tienen fijadas de 1 a 5 metas
Número de clubes que tienen fijadas de 6 a 14 metas
Número de clubes que tiene fijadas 15-16 o más metas

3
10
16

3%
=
11% + 6
18% + 4

Número de clubes que todavía no han fijado metas
Número de clubes que elaboran su Plan Estratégico
Número de clubes que quieren hacer un Convenio Colaboración

61
21
8

68% - 5
23% + 4
9%
=

Número de clubes que quieren formar un GRFC
Número de clubes que tienen grupos de Acción de Rotary
Número de clubes que precisan ayuda con Rotary Showcase
Número de clubes que precisan ayuda con Rotary Club Central
Número de clubes que quieren información sobre GAR

5
1
5
5
3

6%
1%
5%
5%
3%

=
=
+1
=
=

ØUno de los objetivos del Comité Distrital de Servicio en la Comunidad es ayudar en la
generación de Convenios de Colaboración con las entidades beneficiarias o colaboradoras.
ØDesde El Comité podemos proporcionar modelos de convenios a los clubes que lo deseen y
ayudar a redactar uno específico para las necesidades de cada club.
ØEn nuestro entorno de trabajo rotario puede sernos muy útil para los objetivos de nuestro
club, en vez de actuar con proyectos o acciones aisladas, el trabajar con un convenio.
ØEstablecerlo con una entidad u organización nos puede abrir la vía para realizar diversas
actuaciones sostenibles a través del tiempo, a la vez que la entidad beneficiaria adquiere
ciertos compromisos con nuestro club:
- Comprometerse al buen fin de los proyectos que vayamos a realizar
- Potenciar el reconocimiento de la labor de Rotary
ØEn todo convenio debería de existir una cláusula que comprometa a la entidad beneficiaria a
comunicar nuestra colaboración por todos los medios de comunicación que utilice de
ordinario, así como poner una placa de nuestro club en el local donde reside la entidad
beneficiaria.

üEs un proyecto de continuidad que está teniendo mucho éxito mediante la firma de 2 Convenios de Colaboración.
üSe trata de ayudar a comprar comida a personas necesitadas, una vez al mes, a través de unos vales y la firma de un
contrato con esas personas que reciben los alimentos, controlados por la Cruz Roja local.
üEl club firma un primer convenio de colaboración con esta entidad, experta en el tema, determinando a quienes hay que
darles los vales de comida, citándoles una vez al mes para la entrega; los rotarios acuden para firmar los contratos y dar los
vales a las personas seleccionadas por la Cruz Roja.
ü El número de personas a quienes entregar los vales lo determina el club rotario, dependiendo de su presupuesto mensual.
ü Los vales son de 5€ y, dependiendo del número de convivientes en cada familia, se entregan más o menos:
* monoparental 25€
* biparental 30€
* pareja con hijos 40€
üEstos vales solo son canjeables por comida fresca, verduras, fruta y pescado, una ayuda para comprar dieta saludable en
un mercado local de Alcoy, con el que el club firma otro Convenio de Colaboración , para que el dinero que aportan los
alcoyanos se quede en Alcoy a través del pequeño comercio.

ü El mercado, una vez al mes, prepara una factura de los vales que se han repartido a la FHRE; el club realiza la
transferencia pasando ese dinero por la FHRE.
ü El club, a día de hoy, lleva entregados aproximadamente 14.000€ en comida fresca, alimentando unas 45 familias/mes
desde noviembre del año 2020.
ü Van alternando familias, para que no sean siempre las mismas las receptoras de las ayudas.
ü Con la pandemia, para recaudar dinero, al no existir la posibilidad de organizar eventos, el club ha creado la figura del
“COLABORADOR SOLIDARIO”
ü Entregando un carnet a cada colaborador, sean empresas o particulares, por un costo de 50€/año, fidelizando a los
colaboradores.
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RINCÓN DE LA FORMACIÓN ROTARIA

Tomamos acción y empoderamos a los
docentes para que, a su vez, propicien la
educación en todos los niveles.

Un elemento que podemos incorporar en todas
nuestras iniciativas de servicio es el
empoderamiento de las niñas. Las niñas son
futuras líderes, por lo que debemos asegurarnos
de ayudarlas a forjar su futuro.
(Shekhar Mehta)
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