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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.-Del 29 de abril al 1 de Mayo:  
Conferencia Presidencial, Hyderabad (India) 
2.-30 de abril:  
Concluye el plazo para cancelar las reservas de inscripción 
 o entradas para la Convención de Rotary International  
3.- Haz un estudio de las necesidades de tu comunidad antes de 
planificar tu proyecto. 
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 Hemos comentado en diversas ocasiones que muchas veces tendemos 
a pensar que este tipo de problemas sólo aquejan a comunidades muy 
lejanas a la nuestra y olvidamos que, a pesar de los sistemas públicos 
de protección, en nuestras propias comunidades también hay bolsas 
de marginación que soportan graves deficiencias sanitarias, situación 
agravada por la crisis económica derivada de la pandemia de la covid 
19, la inflación insoportable, el incremento de los precios de la luz y el 
gas, recrudecido por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. 
 
 A nuestro alrededor, existen casos de pobreza y malnutrición infantil 
en los sectores más desfavorecidos, movimientos anti-vacuna que 
pueden llegar a comprometer gravemente la salud infantil en centros 
escolares no necesariamente marginales, así como familias en riesgo 
de exclusión social que por motivos diversos no acceden a los sistemas 
públicos de salud. 
 
  
 
 
 

En contraposición, en nuestras zonas existen diversas organizaciones 
cercanas que trabajan específicamente con estos colectivos. 
 Como rotarios también podemos trabajar en nuestras comunidades 
para ayudar a mejorar la salud materno-infantil. 



Rotary brinda acceso a atención médica de alta 

calidad para madres y niños vulnerables, a fin de 

aumentar su esperanza de vida y que crezcan 

fuertes y sanos. 

 El acceso a atención de calidad para ofrecer a madres 

y niños en todo el mundo las mismas oportunidades 

para un futuro saludable. Unos 5,9 millones de niños y 

niñas menores de cinco años perecen cada año a 

causa de la desnutrición, atención médica insuficiente y 

falta de saneamiento, carencias que pueden 

prevenirse. 

CÓMO AYUDA ROTARY 
Rotary ofrece educación, 

inmunizaciones, kits de parto y clínicas 

móviles. Damos clases de 

sensibilización a las mujeres para 

prevenir la transmisión del VIH de madre 

a bebé, promover la lactancia y cómo 

evitar enfermedades. 

  

Los socios de Rotary promueven programas de lactancia, 

vacunas y chequeos regulares y distribuyen, además, 
mosquiteros tratados con insecticida. 

Rotary implementa programas para mejorar el acceso a 

personal de la salud capacitado: médicos, enfermeras, 

parteras o trabajadores sanitarios de la comunidad. 



https://rotaryrmch.org/ 
 PIDE AYUDA A UN GAR PARA TU PROYECTO 

Grupo de Acción de Rotary para la Salud 

Reproductiva, Materna e Infantil  

(RMCH, por sus siglas en inglés) ha hecho de la salud 

materno-infantil y la planificación familiar, junto con el 

empoderamiento de las mujeres, su prioridad. La 

mejora de la salud de las mujeres, incluido el acceso a 

los servicios de planificación familiar, es una de las 

inversiones más rentables para mejorar y desarrollar las 

condiciones de vida en los países de ingresos bajos y 
medios. 

 

RMCH ayuda a los clubes y distritos rotarios en la 

planificación, implementación y cofinanciación de 

proyectos en el área de interés de Rotary Salud 

matern-oinfantil, incluida la planificación familiar.  
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¿Como amanecer un día y encontrar que todo lo construido hay que dejarlo atrás 
..?Que has de dejar tu día a día y enfrentarte a un camino frustrante y  lleno de 
desconciertos  .. entonces coges esa maleta para meter  fuerza , coraje , y aún con 
tristeza , la cargas de esperanza .. con un pensamiento … hay que partir para vivir . 
Empezar de  nuevo una lucha por la vida .. 
 
Hoy quiero lanzar un mensaje a todos los que estos días han hecho un equipaje forzoso 
.. los conflictos bélicos en Ucrania han cambiado la vida de millones de personas . 
Rotary ….el mundo … también ha hecho una maleta .. se llama humanidad y ha 
decidido acompañar a tantos que dejan su hogar ,para abrigarles con otro. 
Se han cargado camiones , coches , para hacer llegar aliento .. se han creado hogares a 
nuevas familias . Y así los rotarios , así las buenas personas , sin distinción de fronteras , 
damos  un mensaje alto y claro .. que  no lleva palabras .. lleva hechos. 
Dame amigo tu maleta que la vida te ayudo a reconstruirla .. juntos forjaremos un 
futuro .. 
Y así regalamos  un rayito de luz a la mirada de tantos niños que ven  interrumpida …lo 
que ellos creían su vida . 
La lucha por la vida  deja de ser un proyecto para para convertirse en un reto forzoso .. 
y en esa lucha hemos vuelto  a dar la cara .. 
Estamos aquí .. en acción .. dando corazón a quien necesita escuchar un latido cercano 
.. a quien está dejando su vida atrás para encontrar cómo reconstruirla . 
Aquí estamos .. esperando  esa maleta de vida … por qué no estáis solos!!! 



•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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