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-Busco las necesidades verdaderas que hay en mi 
comunidad 
-Involúcrate en tu comunidad y que te conozcan más 
-Busca proyectos que empoderen comunidades 
-Involúcrate en el principal proyecto de los rotarios 
 

Si tienes cualquier duda o sugerencia: 
 Contacta con  

…..Comité Distrital de Servicio  en la Comunidad  Rosa Ruesga…670367823 
…..Comité Distrital GRFC y GAR  Isabel Cervelló ...669391309     ………………….LLÁMANOS 

    



 

           Objetivos de servicio en la comunidad , GFC-GAR   

                                                      octubre 2021 

Clubes 

 89 
  % 

compa     

rativa  

septbr 

Número de clubes que han enviado el Cuestionario   18 16 %  + 7 

Número de clubes que han puesto metas en RC Central   49 44 % + 20 

Número de clubes que tienen  fijadas de 1 a 5 metas    4  4%  + 1  

Número de clubes que tienen fijadas de 6 a 14 metas   17 15%  + 7 

Número de clubes que tiene fijadas 15-16 o más metas   18 16%  + 2 

Número de clubes que  todavía no han fijado metas   50 44%  - 11 

Número de clubes que elaboran su Plan Estratégico   25 22%  + 4 

Número de clubes que quieren hacer un Convenio Colaboración   12 11%  + 4 

Número de clubes que quieren formar un GRFC    6   5%  + 1  

Número de clubes que tienen  grupos de Acción de Rotary    1  1%   = 

Número de clubes que precisan ayuda con Rotary Showcase    8  7%  + 3 

Número de clubes que precisan ayuda  con Rotary Club Central    10  9%  + 5 

Número de clubes que quieren información sobre GAR 

 

   3  3%   = 



   
 Este concepto nos lleva a imaginar otras latitudes, pero en nuestras comunidades, después de la situación 
creada por la pandemia, existen numerosas bolsas de familias en riesgo de exclusión social, a las que debemos  
prestar atención por la proximidad y, los recursos disponibles para acciones solidarias tienden a disminuir: esta es 
la nueva realidad con la que tendremos que convivir durante mucho tiempo y sobre la que debemos de actuar 
los rotarios.   
 Somos Gente de Acción; El Plan Estratégico de Rotary hace hincapié en una mayor implicación de los socios en 
los proyectos como voluntarios.  
 

 



   

  Consulta en My Rotary la publicación “Recursos para evaluar las necesidades de la comunidad”, para 
preparar tu posible actuación en la comunidad  en el siguiente enlace: 

 
                                  https://my-cms.rotary.org/es/document/community-assessment-tools 
        
  Analiza qué bolsas de necesidad existen en tu entorno y qué entidades trabajan en ellas. 

 
 Asegúrate de cuál es la verdadera necesidad de la comunidad: Nunca prepares un proyecto con ideas 
preconcebidas. 
 
 Establece alianzas y <convenios de colaboración> de tu club con entidades de tu entorno que tengan 
programas de inserción para personas en riesgo de exclusión social. 

 
  Participa como voluntario en programas conjuntos entre estas entidades y tu Club Rotario. 

 
  Desarrolla programas sostenibles con otras entidades de tu entorno, para la inclusión laboral/profesional de 
personas en riesgo de exclusión social. 
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•     Los tres distritos españoles, 2201, 2202 y 2203,  se unen para colaborar con la isla de la Palma, creando una 
iniciativa conjunta para ayudar a paliar en la medida de lo posible la catástrofe provocada por la erupción del 
volcán Cumbre Vieja. 

•     Haz tu donación, el dinero se destinará íntegro a programas de ayuda a los afectados. Los rotarios siempre 
en acción. 

•    Las donaciones se realizan a través de la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles, pudiendo 
solicitar el correspondiente certificado de desgravación fiscal en la web de la FHRE, rellenando el documento 
de donación en línea. www.fhre.es 
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                        Como Rotarios  estamos convocados a prestar nuestra mirada  al Servicio, esto implica 
caminar al lado de la comunidad procurando el desarrollo de la misma. 
 Aquí se nos vislumbra un reto, pues lograr el desarrollo de la comunidad , es también 
abogar por su su desarrollo económico. Este reto, Rotary lo reconoce a nivel mundial y busca crear 
conciencia sobre el mismo durante el mes de Octubre, dedicando este mes al Desarrollo económico 
e integral de la comunidad.  
 Los proyectos sostenibles y de gran impacto comienzan con una evaluación de las 
necesidades de la comunidad , esto es un llamamiento en toda regla al compromiso. La mayoría de 
las necesidades de desarrollo económico de la comunidad se basan  en la falta de recursos para 
hacer frente a situaciones desfavorables.  
 Y es ahí donde damos nuestra mano y ayudamos a levantar, a encontrar  oportunidades 
que devuelvan fortaleza y confianza.  Desarrollar una comunidad es mirarla  de cerca pero con vistas 
a un horizonte en la que les dibujamos un futuro. Es la mirada microscópica y telescópica de Rotary. 
 Y con mas razón  nos volcamos,  cuando el desastre  y el desconcierto arrasan , Rotary 
responde desde los Grupos de Acción Rotaria de Apoyo , que enfocan sus actividades en la 
preparación, las comunicaciones y la recuperación en caso de desastre.  
 En este mes , que se nos encamina al desarrollo de nuestras comunidades,  tenemos 
una que es nuestra , vecina, amiga y compañera… LA PALMA, que ve desmoronarse y abrasar sus 
sueños… sus logros, familias desalojando lo que para ellos es su vida.  Estamos viendo imágenes 
desoladoras y escuchando el dolor de un miedo frustrante  a no saber que pasará.  
 Aquí volvemos a Dar de Si, de forma coordinada, buscando el foco de la mejor ayuda, 
colaborando con las instituciones y entidades para lograr una ayuda certera y enfocada. 
 Rotary se empodera en la unión para ofrecer una mano amiga al servicio, a la 
recuperación económica , se unen socios, clubs, distritos ,  para recaudar fondos, y así se mueve el 
mundo, porque entiende que caminamos mejor cuando  al brindar una mano…nos levantamos 
todos.  
 
 
 



 

 Shekhar Mehta, Presidente de 
Rotary International afirma que la 
erradicación de la polio puede 
lograrse si los socios de Rotary 
mantienen su compromiso. 

  Invita a todos los clubes y distritos 
para que brinden su apoyo al Día 
Mundial contra la Polio, estando 
cada vez más cerca de la erradicación 
en todo el mundo. 

 Una victoria contra la polio es una 
victoria para la salud mundial. 



•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 

• Secretaria Ejecutiva 
         Inés Roig secretaria2203@gmail.com  616917775 

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

about:blank
about:blank
about:blank
mailto:secretaria2203@gmail.com
about:blank

