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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 

    

1.  Ayuda a otros profesionales a crecer en sus ocupaciones  

2.  Dedicar tu talento y destreza profesional a un proyectos que 

desarrolle tu club 

3. Trabaja con empresas locales para crear oportunidades de 

tutoría, pasantías o prácticas profesionales para ayudar a que 

los jóvenes alcancen sus objetivos profesionales 





    Según los datos anteriores, vemos que todavía nos queda un camino por 
recorrer hasta finalizar el ejercicio rotario: 
  45 clubes todavía no tienen un Plan Estratégico ni se han manifestado durante 
estos 6 meses, no lo informan.  
  41 clubes todavía no han puesto ninguna meta en Rotary Club Central.  
  En Rotary Showcase todavía tenemos más camino para recorrer:  No se informa 
sobre aquellos clubes que lo utilizan para publicitar y solicitar colaboradores para 
sus proyectos. 
 

                   Respecto a las nuevas tendencias de Rotary 
 
  Seguramente hay más de 5 clubes que trabajan con Convenios de 
Colaboración, pero  tampoco lo han  informado.  
  Hay 3 clubes que tienen su propio Grupo de Rotary para Fomento de la 
Comunidad, aunque seguro que hay más que tienen la oportunidad de crearlo. 
 
 
 
 



 !!!!Siiiiiiiii!!!!!  
EL Equipo de Servicios Profesionales de 
GAR (Grupo de Acción Rotaria) te ayudan  

Los miembros del equipo pueden: 

1. Ayudar a los clubes y distritos a preparar solicitudes sólidas 

para Subvenciones Globales y otras solicitudes de 

financiación. 

2. Asistir en la evaluación de soluciones opcionales para 

proyectos. 

3. Ayudar a los clubes y distritos a planificar, implementar, 

monitorear y evaluar proyectos y programas. 

4. Realizar talleres para que los clubes rotarios y los socios 

puedan planificar proyectos y programas  

5. Brindar experiencia y orientación . 

6. Asesorar a los clubes y distritos sobre las implicaciones de 

la sostenibilidad para que los proyectos de Rotary apoyen los 

ODS. 

¿NECESITAS AYUDA? Si cree que el Equipo de Servicios Profesionales 

podría ayudarlo con su proyecto, contacta con  GAR 



En la definición del Objetivo de Rotary como en las Avenidas de Servicio, aparece en 
lugar destacado el Servicio Profesional, ya que está en la esencia de Rotary , siendo 
la base de nuestro servicio en las comunidades de todo el mundo. 
 
La mejor forma de poner en marcha nuestro servicio profesional es trabajar como 
voluntarios en un proyecto de servicio comunitario, utilizando nuestros 
conocimientos y destrezas profesionales para servir a la comunidad.  
 
 Las capacidades que nos hacen destacar en nuestra vida profesional son las que 
nos permitirán marcar la diferencia en nuestras comunidades.  
 
¿Y cómo afecta el Servicio Profesional al Servicio a la Comunidad?  En el Objetivo de 
Rotary se nos exhorta a los rotarios a practicar elevadas normas de ética en los 
negocios y profesiones, a reconocer el valor de todas las ocupaciones útiles y a 
dignificar nuestras propias ocupaciones; lo que se traduce no sólo en una actuación 
profesional ética, sino también en prestar servicio ayudando a otros profesionales a 
crecer en sus ocupaciones y a que su actuación siga también criterios éticos. 



                                                     Una llamada al Servicio  ¿A qué  no te vas a quedar quieto ?  
 
            En 1911, la segunda Convención de Rotary llevada a cabo en Portland, aprobó el lema Se Beneficia más el que Mejor 
Sirve como lema oficial de Rotary. 
            El lema fue adaptado de un discurso realizado por el rotario Arthur Frederick Sheldon durante la primera Convención 
de la organización el año anterior en Chicago. Sheldon declaró que : Sólo la ciencia de comportarse correctamente con los 
demás da buenos resultados. Los negocios son ante todo servicios humanos y aquellas personas que sirven mejor al prójimo 
son los que obtendrán mejores resultados». 
… y cuánta razón …  
 El mes de enero en Rotary está dedicado al Servicio Profesional y tanto en la definición del objetivo de Rotary como en las 
Avenidas de Servicio, aparece en lugar destacado el Servicio Profesional, definición que viste de presente nuestro 
compromiso como rotarios de ofrecer esperanza y tener la mirada transformadora que toma conciencia y coraje para ayudar 
a nuestras comunidades .  Los rotarios inspiramos a los demás mediante distintas actividades en el campo del Servicio 
Profesional, brindando a nuestros compañeros y a la comunidad conocimientos y ayudando a las personas a descubrir 
nuevos intereses y oportunidades profesionales.           Los rotarios dibujamos el ideal de Rotary desde nuestro trabajo 
cotidiano, siempre de la mano de  prácticas de las elevadas normas de ética y dignidad.  
            En enero y siempre … Rotary nos convoca al Servicio .  Al servir a los demás, estamos siendo empáticos y generosos, 
un camino que nos engrandece. Cuando marcamos esta diferencia en  la vida de los demás, no solo hay resultado en quien 
ayudamos sino que esa vida misma que transformamos ,nos inunda de gratuidad la nuestra. . 
            Y servimos así, desde el  Servicio Profesional al Servicio a la Comunidad, no solo desde un esfuerzo individual, 
sino  desde todos . Desde nuestro club , desde la unión podemos ser  promotores de formas nuevas de acoger y servir, de 
compartir y cambiar ; de no ser indiferentes frente a las fragilidades del mundo .   
            Ahí  está el éxito de nuestro servicio,  la comunidad desde la que partir y donde llegar. El Servicio nos evoluciona y 
revoluciona a reflexionar acerca del espejismo de nuestros intereses personales, frente a las necesidades de los demás.   
            Con una mirada proactiva frente a lo que necesita el entorno ; que dentro de nuestras prioridades esté también 
,tener el corazón sensible a lo que le pasa a los demás .  
¡ Que nos convirtamos en  gestos y hechos concretos!  
             En la acción está el Servicio… ¿ A qué  no te vas a quedar quieto  ?  
Somos nuestra obras .. por eso comunicamos  Rotary al Mundo.   
            Y más de 100 años después, seguimos dando vida a este objetivo perdurable ,  en el camino de SERVIR PARA 
CAMBIAR VIDAS , pero eso si Sirvamos con alegría… es  infinitamente más de lo que daremos …. lo que recibiremos en este 
camino . 



•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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