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Sevilla, a 30 de junio de 2011 

 
Queridos amigos, 
 
 
En el último día de mi mandato como Gobernador del Distrito 2203 tengo la satisfacción de 
poderos enviar el resultado de un trabajo que un grupo de rotarios hemos realizado en nuestro 
Distrito. Se trata de ROTARIANS, una Red Social propia de Rotary. 
 
Como sabéis, las directrices de RI apuntan a incorporar las últimas tecnologías existentes en 
comunicación, dándole gran importancia al uso de las redes sociales. En este sentido, RI ha 
constituido un comité internacional para el desarrollo su propia Red Social. Como miembro 
designado por RI en el comité figura nuestro compañero Raúl Giráldez, que transmitirá nuestra 
experiencia y que ya ha ofrecido nuestra red para que pueda ser la base de la futura red global de 
Rotary. 
 
La vocación con la que nace este proyecto es la de servir a todos los rotarios de España y de 
mundo, creando una red social específica para nuestras necesidades y singularidades, en la que 
los rotarios tienen privilegios especiales además un alto grado de seguridad y privacidad de sus 
datos. 
 
El éxito de ROTARIANS depende, no sólo de la calidad de su desarrollo, sino del nivel de 
utilización que los rotarios y amigos de rotarios hagamos de ella. 
 
Por todo lo expuesto, os pedimos que hagáis vuestro este instrumento y lo utilicéis para sacar de 
él todo su provecho. ROTARIANS puede ser el canal para “Fortalecer Comunidades y Unir 
Continentes”. 
 
Aunque en breve recibiréis instrucciones básicas para registraros en la red, ya podéis acceder a 
ella en la dirección www.rotarians.es. Para cualquier duda o consulta, podéis contactar con el 
administrador de ROTARIANS en la dirección de e-mail rotarians@rotary2203.org. 
 
 
 
Un fuerte abrazo, 
 

 
 
Pedro Valenzuela Godoy 
Gobernador 2010/2011 


