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DICIEMBRE 2021

Analiza qué bolsas de necesidades existen en tu entorno y qué
entidades trabajan con ellas.
Evalúa las necesidades de tu comunidad.
 Establece alianzas y
de tu club con entidades de lo comunidad.
Participa como
en programas conjuntos.
Aporta a LFR antes de fin de año (desgravaciones).

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

Para nosotros, el acceso a servicios de salud de calidad nos parece un derecho universal, en el mundo más de 400 millones de personas no
cuentan con los medios o acceso a la atención básica de salud.
También en nuestras poblaciones hay personas que no tienen este acceso universal, muchas veces debido a su situación legal.
Las enfermedades causan miseria, dolor y pobreza a millones de personas en todo el mundo; razón por la cual Rotary da una gran importancia
al tratamiento y la prevención de enfermedades. En el mundo nuestras obras de salud son pequeñas pero de gran alcance. Establecemos clínicas
provisionales, centros de donación de sangre e instalaciones de formación en comunidades marginadas afectadas por un brote que carecen de
servicios de salud.
Diseñamos y construimos el tipo de infraestructura que permite trabajar juntos a médicos, pacientes y autoridades. Por encima de todo ello
está el programa Polio Plus, que todos conocemos y que además de casi erradicar la polio, ha contribuido a desarrollar en muchos países cadenas
de frio para la conservación y distribución de vacunas, no sólo contra la polio.
En nuestras comunidades podemos acercarnos a los colectivos más desfavorecido, cuya disponibilidad de la sanidad universal, no siempre está
garantizada y desarrollar programas para la prevención o tratamiento de diabetes, SIDA, exámenes de audición, vista u odontológicos y, en estos
momentos, la lucha contra la pandemia de la Covid-19.
¿Qué acciones puedes llevar a cabo en tu comunidad?
Consulta en My Rotary la publicación <Recursos para evaluar las necesidades de la comunidad> para preparar tu posible actuación en la
comunidad.
Analiza qué bolsas de necesidad existen en tu entorno y qué entidades trabajan en ellas; establece alianzas y
de tu Club con esas entidades que tengan programas de inserción para personas en riesgo de exclusión social.
Participa como
en programas conjuntos entre las entidades y tu Club Rotario.
El 5 de diciembre es el Día Internacional de los Voluntarios; no en vano, Rotary hace hincapié en un mayor involucramiento y participación de los
socios en los proyectos de servicio que impliquen trabajo de voluntariado como Gente de Acción que somos los rotarios.

El proyecto de colaboración entre Rotary Murcia Norte y la “Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes” se inicia por una pequeña
ayuda del club en plena pandemia a dicha Asociación, que nombra al Club “Padrino de Honor” de la misma durante este año.
A partir de ahí el club se plantea ampliar ese reconocimiento por la propuesta de la Asociación ADIRMU para que la colaboración fuera estable
y de continuidad.
Se organizó un evento cultural en la ciudad que diera visibilidad al Club y a la gran labor de “ADIRMU”; se eligió el día mundial de la diabetes
que se celebra cada 14 de noviembre.
Un rotario escultor del Club -SOMO- se comprometió a donar una parte de la recaudación de sus ventas a favor de un proyecto de la
Asociación.
La exposición se realizó en el Real Casino de Murcia (maravilloso enclave arquitectónico) durante 2 semanas, en el que lucieron las banderolas
de ADIRMU junto a la rueda rotaria del15 al 25 de noviembre.
El Club organizó una Cena de Gala el pasado día 3 para recaudar fondos en un restaurante de Murcia de 2 estrellas Michelin.
La recaudación de estos eventos servirá para que el Club Murcia Norte dote a la Asociación ADIRMU de tres equipos capaces de conectar,
compartir y resolver de forma eficaz y actualizada cualquier consulta de atención sanitaria, pudiendo volcar los datos glucemicos y de
tratamiento del usuario, a distancia, para una correcta interpretación y ajuste de pautas. Un gran proyecto rotario para ayudar a los enfermos
de diabetes de Murcia. El Club se dispone a firmar un Acuerdo de Colaboración.

Los proyectos y actividades más exitosas y sostenibles que realizan los
Clubes Rotaract están enmarcados en las áreas de interés de Rotary.
Diciembre es el mes dedicado a la prevención y tratamiento de
enfermedades.
A partir del próximo año rotario, los Clubes Rotaract podrán solicitar fondos
en la línea de las áreas de interés de Rotary, de una subvención distrital o
subvenciones globales de La Fundación Rotaria para financiar proyectos de
servicio en sus comunidades o en el extranjero.
A partir de enero, los distritos que soliciten una subvención distrital podrán
incluir las actividades de los clubes Rotaract en sus planes de gastos.
Los clubes Rotaract podrán solicitar subvenciones globales a partir de julio.
Los Clubes Rotaract deben empezar a familiarizarse acerca de las
subvenciones de Rotary y, sobre todo, asegurarse de que los datos de los
socios actuales del club se han comunicado a Rotary.

El equipo del Boletín del Distrito 2203, les deseamos
que estas Navidades, proyectemos Luz y Esperanza
y sigamos siendo símbolo de un Espíritu
basado en la fortaleza.
¡ Feliz Navidad y Próspero y Sano 2022 !
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