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Gerente gsBIT - Francisco Martínez Górriz

De: Foundation FD [erey@rotary.org]
Enviado el: lunes, 14 de noviembre de 2011 22:21
Para: rotary@martinezgorriz.es
Asunto: Hacer el bien ahora es más fácil

¿Problemas para leer este mensaje? Véalo en línea 

CADA NOVIEMBRE DE 2011 

 

ROTARIO 
 

 

CADA 
 

AÑO UN BOLETÍN DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
 

 

FONDOS PARA LAS NUEVAS ÁREAS DE INTERÉS 

Ahora las contribuciones al Fondo Anual  pueden destinarse a seis 
fondos para las áreas de interés. 
 

Aunque estas opciones no se incluyen en 
el cálculo de SHARE  y no generan Fondos 
Distritales Designados (FDD), son ideales 
para atraer nuevos donantes a fin de 
apoyar las prioridades estratégicas de 
nuestra Fundación. Corra la voz entre no 
rotarios, nuevos contribuyentes, ex 
becarios miembros de Grupos de Acción 
Rotaria, interactianos, rotaractianos, 
empresas y fundaciones. 

CINCO IMPORTANTES RAZONES PARA APORTAR A LA 
FUNDACIÓN 

Hay tantas maneras de brindar apoyo a la Fundación como maneras 
de hacer el bien en el mundo. Infórmese sobre cómo sus 
contribuciones hacen posible el cambio. 

SOCIEDAD ENTRE ROTARY Y MERCY SHIPS PARA BRINDAR 
ATENCIÓN MÉDICA EN ÁFRICA OCCIDENTAL 

La Fundación otorgará Subvenciones Globales prediseñadas a los 
clubes y distritos rotarios para organizar equipos de capacitación 
profesional integrados por profesionales del sector salud, que 
trabajarán con el personal médico-sanitario de Mercy Ships a fin de 
practicar operaciones quirúrgicas de importancia vital. Entérese más. 

 

TRES COSAS QUE TODO ROTARIO DEBE SABER 

CONTRIBUYA 

Meta del Fondo Anual 2011-2012 
: US$104 millones 

Contribuciones al 
30 de septiembre de 2011: 
US$28.802.000  

Efectúe su contribución hoy 
mismo, para ayudar a LFR a 
lograr su meta. 

Consulte su historial contributivo a 
través de Ingreso/Rotarios. 
 

ROTARY DIRECT 

Ahora es más fácil hacer el bien. 
Regístrese para efectuar 
donaciones mediante Rotary 
Direct y elija el importe, la 
frecuencia (mensual, trimestral o 
anual) y el método de 
contribución. 

El registro funciona en forma 
integrada con el sistema 
de  contribuciones en línea de 
LFR.  Pueden efectuarse 
donaciones en 12 monedas 
distintas. 
 

PUNTOS DE 
RECONOCIMIENTO 

Para acumular puntos de 
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Recuerde a los socios la importancia del respaldo a LFR difundiendo 
estos datos sobre la Fundación en la próxima reunión del club. 

¿QUÉ HACE EL CLUB PARA AMPLIAR SUS CONOCIMIENTOS 
SOBRE LA FUNDACIÓN? 

"Cuando la respuesta es no lo suficiente", señala el presidente de los 
fiduciarios Bill Boyd en su mensaje de noviembre, "el mejor momento 
para ponerse al día es ahora". 

LA FUNDACIÓN ES DE TODOS NOSOTROS 

Comparta una reflexión sobre la Fundación con su club. 
 
"La Fundación es de todos. Es nuestro mejor recurso para hacer el 
bien y somos responsables de preservar su fortaleza. Espero que 
cada rotario nos secunde efectuando una contribución de apoyo a la 
Fundación durante el presente año".  — Glenn E. Estess Sr, 
presidente de RI en 2004-2005. 

CONÉCTESE 

Únase a la conversación en Facebook, LinkedIn y Twitter. 
 

reconocimiento de LFR ya no 
hace falta ser Socio Paul Harris. 
Se otorgan puntos de 
reconocimiento por donaciones al 
Fondo Anual, PolioPlus o la 
porción del patrocinador de una 
subvención de la Fundación. 
Reciba un punto de 
reconocimiento por cada dólar 
aportado. Entérese más. 
 

MENCIÓN PRESIDENCIAL 2011-
2012 

Trabaje a fin 
de cumplir los 

requisitos para que 
se reconozca la 

labor de su club y su 
distrito. 

 

Para más información sobre la 
iniciativa Cada Rotario, Cada 
Año o difundir ejemplos de 
estrategias exitosas para 
recaudar fondos, contacte con 
nosotros. 
Teléfono:+ 1 847 866 3352 
Fax: :+ 1 847 328 5260 
Correo electrónico: 
erey@rotary.org 
Sitio web de RI: 
www.rotary.org 

 

SUSCRÍBASE 

Reciba otros boletines y 
manténgase informado sobre 
los asuntos rotarios. 
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