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Anima a los socios a contribuir con el programa         
                      
Organiza un proyecto con 
Que el club contribuya al  
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  

octubr 

Número de clubes que han puesto metas en RC Central   45 40 % + 5 

Número de clubes que todavía no han fijado metas en RCCentral   44 39 %  - 4 

Número de clubes que tienen  fijadas de 1 a 5 metas    3 

 

 3%    = 

Número de clubes que tienen fijadas de 6 a 14 metas   18 16%  + 1 

Número de clubes que tiene fijadas 15-16 o más metas   24 21%  + 6 

Número de clubes que elaboran su plan Estratégico   41 36%  +16 

Número de clubes que todavía no elaboran su Plan Estratégico   48 43 %   -16 

Número de clubes que quieren hacer un Convenio Colaboración   13 11 %   + 1 

Número de clubes que quieren formar un GRFC    7  6%   + 1 

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

Número de clubes que precisan ayuda con Rotary Showcase    7  5%    = 

Número de clubes que precisan ayuda  con Rotary Club Central    7  5%    = 

Número de clubes que quieren información sobre GAR 

 

   3  3%    = 









                            
•    En el año rotario 2019-2020, Rotary implantó el Certificado por contribuciones de 

Rotaract, en el que, por primera vez, brinda un reconocimiento a los clubes Rotaract que al 
menos cinco socios que hayan contribuido USD 50 dórales. Cada uno de estos clubes 
recibe un certificado firmado por el presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación 
Rotaria de Rotary International. 

•   Mediante esta iniciativa, durante el primer año, 146 clubes obtuvieron sus certificados y 
juntos contribuyeron un total de 42.400 dólares al Fondo Anual que apoya la labor 
realizada por los rotarios y rotaractianos en todo el mundo. 

•  “Rotaract x LFR” trata de reivindicar la figura de Rotaract dentro de Rotary, y que se 
demuestre que Rotaract también apuesta por la Fundación Rotaria. 

 



                    

 Esta semana , donde  Rotary pone al alza el valor de Interact , los jóvenes interactianos son nuestro 

presente . La juventud es el más valioso testigo, al que hay que  darle su valor, para que Rotary siga siendo 

perdurable en el tiempo . Paul Harris tuvo una visión hace más de 116 años ,para hacer de este mundo un lugar 

mejor, y gracias al trabajo e ilusión de los más jóvenes, Rotary seguirá siendo evolucionario y revolucionario . Esta 

semana Rotary le dedica tributo a quien debe darle su testigo,  es la Semana Mundial de Interact.  

 La quinta Avenida de Servicio florece con los cambios positivos, que llevan impregno un claro sello 

de los jóvenes y los adultos jóvenes, donde desde la ilusión y un camino futuro de liderazgo, demuestran en sus 

acciones y proyectos tanto el ámbito local e internacional los valores  que fundamentan  Rotary , además que 

enriquecen y fomentan la paz mundial y comprensión cultural a través de los programas de intercambio 

 Todos los rotario tenemos la responsabilidad de preparar a los jóvenes, capacitarlos para un futuro 

mejor, pero también yendo de la mano , reconociendo y valorando la diversidad de sus aspiraciones. Necesitamos 

su ilusión revolucionaria, a la vez que ellos ven en la experiencia rotaria, un camino para Servir para cambiar vidas. 

 La apuesta por los jóvenes es una gran noticia, animemos a los clubes y distritos a emprender 

proyectos que tengan en cuenta las necesidades y escuchen la voz de las Nuevas Generaciones. Son increíbles los 

proyectos que Interact en materia de salud, valores humanos, educación y desarrollo personal llevan a cabo. 

  Y cada día demuestran que Dar de Si antes de Pensar en Si, no tiene edad. 

El primer club Interact se fundó el 5 de noviembre de 1962. Hay más de 20.370 clubes Interact en 160 países. Se 

estiman más de  468.556 interactianos en todo el mundo.  

Es una realidad que crece y florece. 

 ¡Vamos de la mano con ellos …. no ya una semana, sino los 365 días! 



•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 
 

•Chair de Rotaract 
         Edgar Martorell edgarmartorell@gmail.com  692 259 223 
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