
MENSAJE DE LA GOBERNADORA
Familia rotaria,

Quiero compartir con vosotros que cadia dia disfruto más de vuestra 
compañía, se que Rotary no es nada sin los rotarios, o los “rotatorios” como 
nos rebautizó generosamente Antonio Gala en la Asamblea de Córdoba. Me 
gusta saber que somos amigos, saber que cada uno de nosotros está dando 
lo mejor y por ello el mundo nos admira y mira con deseo. Somos atractivos 
porque proponemos proyectos ambiciosos ilusionantes y retadores, todo ello 
desde la ética y la integridad. Y lo vamos a seguir siendo desde el compañe-
rismo y el reconocimiento a la diversidad de los clubs como nuestro principal valor. Es por ello que 
quiero animaros a invitar a compartir nuestro proyecto y nuestras ilusiones, a abrir nuestros clubs 
a esas personas que desde la calidad personal y liderazgo profesional quieren estar con nosotros.

Nadie es mejor que sus metas, de eso los rotarios sabemos mucho y como somos ambiciosos os 
quiero proponer como objetivo: sumar a cada uno de nuestros clubes dos personas este año.

Seguro que podríamos desde la generosidad incorporar muchas personas más, pero tambien 
somos conscientes de las cualidades y competencias que queremos sumar; integridad, honesti-
dad y voluntad de servicio. El mundo nos necesita, necesita de nuestro serena convicción de ser un 
significativo agente de transformación de estos tiempos apasionantes que nos ha tocado vivir. 

Nuestros encuentros son lugares de amistad en los que compartimos valores y proyectos. 
Incorporar miembros para hacer grandes clubs, no unicamente clubs grandes, porque queremos 
hacer potentes contribuciones y nosotros los rotarios sabemos como. Aunque ya nos hemos 
abierto al mundo femenino, estas apenas son un 17% y ahí tenemos una fenomenal oportunidad. 
Empresarias y profesionales que lideran proyectos con entusiasmo. Vamos a invitarlas.

Todo rotario es un lider y como tal, fundamentalmente un emprendedor, de otra forma no 
estaría entre nosotros. Sabemos cuidar y dar fuerza a nuestras ilusiones, por ello estamos 
observando a estas nuevas generaciones que han hecho de la emprededuría su objetivo vital. Es 
entre estos jovenes emprendedores donde vamos a encontrar también a los nuevos rotarios, por 
su fuerza y entrega. Darles a conocer nuestros proyectos y nuestro estilo de liderazgo es sin duda 
nuestro principal atractivo. Su fresca mirada del futuro que ya empiezan a liderar será su 
contribución y nuestro principal enriquecimiento. Vamos a invitarlos, ganaremos todos.

Nos gusta encontrar nuevos compañeros de viaje y como en todo viaje  somos conscientes que 
no es sólo en el destino, sino en el camino, donde encontrar la razón de ser de toda singladura. 
Saber como contribuir, como ayudar a hacer realidad nuestras aspiraciones no solo pasa 
unicamente por “escoger” sino por “acoger” al compañero de viaje. Rotary es participación, 
contribución pero también anticipación y voluntad, tesón y ambición, serenidad y determinación. 
Es por ello que entristece constatar que solo el 66% de nuestros rotarios está satisfecho con 
nuestras reuniones. Ahí tenemos un nuevo reto, hacer de nuestros encuentros, espacios estímu-
lantes y motivadores, abiertos al debate y la exploración. Por propia experiencia afirmo rotunda-
mente que los rotarios son personas que merece la pena conocer y tambien merece la pena que 
nos conozcan. La rutina es una tierra yerma en la que dificilmente florecen nuestras cualidades. 

Vamos a incorporar esos dos miembros al club porque vamos a hacer de nuestras reuniones, 
alegres e innovadores espacios en los que descubrir, desde la conversación, la riqueza de los 
amigos y la fuerza de nuestros clubs. Somos conscientes que no se nos percibe como realmente 
somos. Un nuevo reto, expresarse, comunicar con la fuerza que la sociedad ahora necesita. 

Como rotaria me siento comprometida con nuestros valores y estos son la mejor ayuda que el mundo 
ahora necesita, conscientes de nuestras fortalezas y entusiasmados en enseñar y enseñarnos.

Es nuestro momento, el mundo lo necesita y Rotary está aquí

Gracias
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TEXTO DE SECRETARIA
Os rogamos que todas vuestras 
actividades las subais a: 

            /groups/rotarydistrito2203.

Recibe las últimas novedades en:

            @RDistrito2203

Atención a la nueva 
App con la Guía Distrital. (Página 6)

Nuevas webs este mes.

¡Felices vacaciones!

https://www.facebook.com/groups/rotarydistrito2203
https://twitter.com/RDistrito2203


PRESIDENTE RI RON D. BURTON

Agosto 2013

Estimados rotarios: 

Nuestra meta para el año 2013-2014 es Vivir Rotary, Cambiar vidas. Todos 
sabemos que nuestra organización tiene un enorme potencial para hacer el 
bien, y es hora de comenzar a trabajar en nuevas maneras de convertir 
ese potencial en realidad. Para ello debemos lograr que los rotarios vivan Rotary, 
participen activamente y comprendan cabalmente el don que tienen en Rotary.

Nos aseguraremos de que nuestra labor sea sólida, eficaz y sostenible, pero también de que 
Rotary siga siendo viable comprometiéndonos a alcanzar la meta de 1.300.000 rotarios para el 
año 2015.

Esta meta es distinta a las metas de membresía anteriores. No debemos limitarnos a atraer 
nuevos socios, la meta es hacer que Rotary crezca no solo en número de socios, sino con rotarios 
comprometidos y motivados que nos conducirán hacia el futuro de Rotary.

Cada persona tiene sus propias razones para afiliarse, pero cuando hablamos de la membresía 
nunca debemos olvidar que todos queremos marcar la diferencia y hacer una contribución 
significativa.

No invitamos a cualquier persona a nuestros clubes sino que deseamos atraer a personas ocupa-
das, motivadas y comprometidas. Si les pedimos que aporten parte de su valioso tiempo a Rotary, 
hemos de demostrarles que ese tiempo estará bien empleado.

Debemos asegurarnos de que cada rotario tenga una función relevante, una labor que marque 
la diferencia en el club y la comunidad, porque cuando hacemos algo importante en Rotary, 
Rotary se convierte en algo importante para nosotros.

En Rotary, todos tememos algo que contribuir y Rotary tiene algo que ofrecernos en cada etapa 
de nuestras vidas o carreras profesionales. Rotary da sentido a nuestras vidas y nos ofrece 
grandes satisfacciones. Por eso, cuando más damos a través de Rotary, más recibimos.

Ron D. Burton 
Presidente de Rotary International

Curriculum de Ron Burton
Club Rotario de Norman, Oklahoma, EE.UU.

En 2007 se jubiló como presidente de la 
University of Oklahoma Foundation Inc. 

Pertenece a la American Bar Association y 
está habilitado para litigar en el tribunal 
supremo de Estados Unidos.

Ron fue fundador y presidente de la 
Norman Public School Foundation, y 
estableció e integró la directiva de la 
Norman Community Foundation. 

Fue vicepresidente del Last Frontier Council 
of the Boy Scouts of America, organización 
que lo condecoró con el Premio Silver Beaver. 

Rotario desde 1979, ha prestado servicios a 
RI en calidad de director, vicepresidente del 
Consejo de Fiduciarios de La Fundación 
Rotaria, moderador de la Asamblea 
Internacional, presidente de comité, asesor 
nacional del Fondo Permanente, coordina-
dor regional de La Fundación Rotaria y 
edecán del presidente. 

Ron recibió el Premio Dar de Sí antes de 
Pensar en Sí de RI, el Premio por Servicios 
Distinguidos a la Fundación y el Premio 
Internacional por un Mundo Libre de Polio. 

Ron y su esposa Jetta tienen dos hijos y   
tres nietos.

http://www.rotary.org/es/pages/ridefault.aspx


www.extravectors.com

El mejor activo de cualquier organización es su 
equipo humano y es por eso que lo mas impor- 
tante en un Club es el conjunto de hombres y 
mujeres que componen su cuadro social.

Los que vemos en Rotary la oportunidad de 
contribuir a la mejora de nuestra sociedad con 
el apoyo de una organización volcada en el ser- 
vicio, debemos poner el máximo interés en las 
mejoras cualitativa y cuantitativa de los res- 
pectivos cuadros sociales de nuestros Clubes.

En este sentido, Rotary Internacional nos 
aporta su experiencia y nos señala a través del 
Manual de Procedimiento los principales fac- 
tores para lograr el desarrollo del cuadro social:

1. Sólido apoyo y aliento del presidente del 
Club.

2. Un programa debidamente estructurado 
para los socios nuevos, en el cual se incluya la 
orientación, la instalación y sobre todo la 
integración y la participación en las activida-
des del Club.

3. Reconocimiento adecuado a los rotarios 
que apadrinan socios nuevos.

4. Retención de los socios actuales debiendo 
el presidente de R I y el Gobernador otorgar 
cada año el reconocimiento apropiado al 
crecimiento de los Clubes y Distritos.

5. Mantener a niveles razonables el costo de 
la afiliación y promover Rotary de manera 
adecuada y atractiva, para destacar su servicio 
a la comunidad y los beneficios que la afiliación 
reporta a los rotarios y sus familias.

6. Relaciones Públicas.

7. Un Comité de cuadro social sólido y con 
suficiente apoyo.

8. Estudios de clasificación para propiciar la 
captación de socios.

Queridos amigos que hagáis caso a las indica-
ciones de R I para el desarrollo del cuadro 
social y que tengáis unas felices vacaciones.

Pedro Valenzuela Godoy
Fernando Volta

COMITÉ
DE CUADRO
SOCIAL

AHORA MAS QUE 
NUNCA…

… Nuestras comunidades necesitan líderes 
civiles capaces de diseñar proyectos de 
servicio e�caces que corrijan el estado 
actual de las cosas.

Nuestra misión, en este año rotario, es 
doble. Ser parte de ese grupo de líderes y 
buscar a los que no sean rotarios. 
Encontrarlos, porque los hay, e invitarles a 
que nos presenten sus ideas y nosotros 
hacerlos partícipes de las nuestras. 
Invitarles a que se unan a nosotros para lo 
tendremos que convencerles, no solo con 
teoría e ideales. Con nuestro trabajo.

Ahora mas que nunca es el momento de 
recordar aquel lema que decía “Señalemos 
el Rumbo”. Pues ha llegado el tiempo de que 
lo señalemos fuerte en nuestras comunidades.

Este año rotario 2013 – 2014 nos ha dado 
una magní�ca oportunidad de cambiar las 
vidas de muchos.  De vivir plenamente 
Rotary. Mal nos irá si no la aprovechamos.

Joan M. Cortés Company



LA FUNDACION ROTARIA
Objetivos para este año 2013-2014

Es ilusionante el comienzo de este año para ser capaces de VIVIR Rotary en 
plenitud, y cambiar vidas. 

Siento que hemos comenzado hace tiempo a vivir Rotary porque aquí estamos, 
y ahora somos capaces de decirlo a los cuatro puntos cardinales del mundo. 
Y por qué?: 

 • Porque, casi hemos acabado con la POLIO.
 • Porque, hemos SALVADO miles de vidas.
 • Porque hemos dado EDUCACIÓN para millones de niños.
Tomemos conciencia de que hablamos de SERVICIO en el mundo, haciendo el Bien. 

No podemos pensar en ser recaudadores, pensemos diferente; pensemos en 
nuestros objetivos como personas pertenecientes a nuestros Clubes Rotarios. Y 
qué, y cómo hacerlo para obtener el mejor resultado.

1. He escuchado muchas veces esto de: “Estamos cansados de la POLIO.”
Pero amigos: más terrible es pensar que aquello que hemos comenzado, no somos 
capaces de acabarlo correctamente. Pero esto ocurre con cada cosa que hacemos en 
la vida a nivel personal. Y ¡qué frustración cuando algo no se acaba, normalmente, 
como hemos programado! Igual nos sucede con los objetivos que nos planteamos 
a nivel de los compromisos adquiridos, en nuestro hacer como rotarios.

Seamos capaces pues, de acabar con la POLIO en el mundo. Es un último esfuerzo 
que nos solicitan, y contamos, para ello, con muchos apoyos. Por cada Euro que 
donemos, La Fundación Bill y Melinda Gates nos da dos… Participemos con 1€ 
mensual en www.teaming.net/rotaryinternationalpongamosfinalapolio.

2. Seamos capaces de sentirnos orgullosos de nuestra Fundación Rotaria. 
Démosla a conocer. Participemos a través del Fondo Mundial, del Fondo 
Permanente o del Fondo Polio Plus. 

¿Os habéis dado cuenta que con vuestras aportaciones, ya sea habiendo 
solicitado reconocimientos Paul Harris para vuestros compañeros, o haciendo 
donaciones, somos partícipes, casi involuntariamente, en las obras que se 
hacen en comunidades en las “zonas de necesidad” del mundo entero, en 
proyectos de provisión de Agua y Saneamiento, salud materno infantil…. 
Grupos que trabajan para la paz…Quizás algún céntimo de los que hemos 
donado así, ha salvado milagrosamente la vida de un mayor, o de un niño, ha 
evitado una guerra, o ha permitido el desarrollo de una comunidad?.

3. Os lo he comentado: Iniciamos el Nuevo modelo de subvenciones con el 
PLAN de LA VISION FUTURA. Pongámoslo en práctica. Es un desafío ilusionante 
que nos da “certeza en tiempos de incertidumbre.

4. Seamos capaces de comprometernos en proyectos innovadores y que creen 
nuevas expectativas en nuestras comunidades, haciendo alianzas estratégicas 
adecuadas. Pensemos en hacer una subvención global para todo nuestro Distrito, 
uniéndonos todos los Clubes Rotarios del Distrito. Busquemos el impacto en los 
proyectos de Servicio, usando Nuestra Fundación Rotaria.

Amigos Vivamos Rotary, Cambiemos vidas, “ayudando y solicitando ayuda” de 
nuestra Fundación Rotaria.

Graciela 

Estimados amigas y amigos en Rotary:

Deseo ante todo que estéis disfrutando de unas buenas vacaciones.

Sigo con las ideas que os escribí el pasado mes de Julio, y os comento:

Estas nuevas ideas son las que nuestra Fundación Rotaria nos plantea para que 
sean, a partir de este momento, nuestro Nuevo Horizonte y nuestro gran reto.

Rotary y La Fundación Rotaria nos piden un cambio sustancial en las acciones y 
en los proyectos a desarrollar y a llevar a la práctica, a partir de ahora:

* detectar necesidades importantes: las que nuestra Comunidad nos solicite;

* implicarnos más, nosotros mismos, demostrando que, además de Socios, somos 
verdaderos Rotarios implicados y con muchas ganas de “dar de nosotros mismos”;

* mirar a nuestro alrededor y buscar Alianzas, de personas y de otras Instituciones;

* empezando por otros Clubes Rotarios que “crean” en nuestros proyectos,

* ya sean de nuestro Distrito, de los otros 2 Distritos, o de Distritos del mundo:

...Hemos de ser capaces de presentar muy bien nuestros Grandes Proyectos, 
haciéndolos atractivos para que Clubes amigos o aún no conocidos, se unan a 
nosotros: hay muchos Clubes que responden siempre a las llamadas de ayuda!

Pensar a lo grande - Localizar problemas allí donde estén - Hacer partícipes a 
sus responsables - Contar con la ayuda de más Rotarios - Contar con las fuerzas 
de otros Clubes - Procurar la "sostenibilidad"... será la forma mas fehaciente de 
poner de manifiesto que los Rotarios somos capaces de activar Proyectos que no 

se agotarán dentro de poco, sino que "perdurarán en el tiempo" ayudando a que 
los beneficios iniciados, sigan... cuando la ayuda primera de los Rotarios ya no 
les llegue: aquellas Comunidades beneficiarias…. deberán ser autosuficientes 

* para seguir llevando el proyecto adelante por muchos años!

El reto al que el Plan de la Visión Futura nos lleva es pues muy ambicioso: requiere 
mayor implicación personal de cada uno de nosotros: somos? o no somos? estamos 
listos a ayudar más? a demostrar que somos realmente lo que predicamos? a 
no limitarnos simplemente a colaborar con alguna cantidad? Reflexionemos…

El Plan de la Visión Futura nos abre infinidad de nuevas posibilidades: seamos 
capaces de ilusionarnos con ellas, para que las Acciones puestas en práctica por los 
Rotarios, sean Sostenibles y Perdurables: que la Huella de Rotary y de su Fundación 
no desparezca tras un corto tiempo o un ligero viento: Hemos de ser capaces de 
afianzar los cimientos de nuestros proyectos, pues ellos deben salvar vidas… aportar 
consuelo… dar frutos no limitados… aliviar sufrimientos… asegurar necesidades 
básicas… proporcionar esperanza…! Podremos, porque queremos…!

Con la ilusión del inicio de una Nueva forma de pensar 
y de actuar a la hora de planificar nuestros Nuevos 
proyectos de servicio y proyectos humanitarios, os 
envío a todas y a todos, un muy cordial saludo.

PDG Vicente J. Juan Verdú, 
Presidente del Comité Distrital 
de La Fundación Rotaria.
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Una vez que tenemos identificadas las necesidades de la comunidad, podemos empezar a preparar 
el plan del proyecto de servicio.

El plan debe incluir:

1. Las tareas necesarias para completar la actividad.
2. Quién es responsable de cada tarea.
3. Cómo se van a recaudar los fondos necesarios, y quién los aporta.
4. Cronograma de actuación.

Con objeto de hacer un seguimiento de todo el proyecto, LFR nos pide que formemos un comité de 
tres miembros, que aseguren estar al tanto del proyecto, participen en la toma de decisiones y 
compartan la supervisión del mismo. Debe haber un comité por el lado del club anfitrión (aunque 
pueda haber muchos más clubes participantes como anfitriones, es necesario indicar sólo a tres 
miembros del club líder del proyecto), y otro comité por el lado del club patrocinador del exterior.

En este comité hay que indicar:

1. Funciones y responsabilidades de cada miembro, relación con la organización colaboradora, 
en el caso que la haya, y relación con los beneficiarios.

2. Conflicto de interés: Ningún rotario con interés personal en el proyecto (empleado o 
miembro directivo de la organización colaboradora, propietario de la empresa que suminis-
tre material, fiduciario de la universidad dónde cursará estudios el becario, etc) podrá ser 
miembro de este comité.

3. Continuidad: Hay que establecer un plan o procedimiento, para el posible reemplazo de 
miembros del comité.

Una vez formado este comité, iniciamos la elaboración del proyecto que debe ser necesariamente 
SOSTENIBLE. Palabra fundamental que LFR nos invita a su búsqueda en la preparación, planifica-
ción y actuación de cualquier proyecto de servicio que hagamos en el club.

En el próximo número explicaremos qué quiere decir SOSTENIBLE para nuestra 
Fundación.

Antonio Ign. Vázquez de la Torre Prieto
Comité de Subvenciones Humanitarias

PREPARACION DEL 
PROYECTO DE SERVICIO

ALIANZA ESTRATÉGICA 
DE ROTARY EN LA 
ERRADICACIÓN DE 
LA POLIO
En la Convención internacional de Rotary 
que se celebró el pasado mes en Lisboa, se 
anunció una nueva alianza entre Rotary y 
la Fundación Bill y Melinda Gates, bajo el 
nombre HAGAMOS HISTORIA- 
PONGAMOS FIN A LA POLIO, en la 
cual la Fundación Gates se compromete a 
aportar 2 dólares por cada dólar que 
Rotary destine a la erradicación de la polio, 
con un máximo de 35 millones de dólares al 
año. Con este nuevo acuerdo se podría 
reducir el déficit financiero que pone en 
riesgo las campañas de vacunación en los 
países afectados. 

Este es un momento decisivo, porque ahora 
tenemos la posibilidad detener la transmi-
sión del virus de la polio salvaje en 2014 y 
certificar la erradicación de la polio en 
2018, si se consiguen los fondos necesarios 
y se mantienen los planes de vacunación. 

Para conseguirlo necesitamos el apoyo y la 
ayuda de todos los rotarios. Animad a 
vuestros amigos, informad a los dirigentes 
de vuestras ciudades, usad las redes 
sociales para difundir nuestra lucha. Porque 
cualquier contribución de Rotary para 
eliminar la Polio ahora rendirá el doble. 

Ana Parra
RC Estepona
Subcomité PolioPlus



BECAS DE LA FUNDACION ROTARIA
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/foundation_
scholarships_fact_sheet_eS.pdf

BECAS DE SUBVENCIONES DISTRITALES 
Se pueden utilizar los fondos de las Subvenciones Distritales para financiar becarios a nivel secundario 
y universitario para  cursar estudios en cualquier campo, en una institución local o del extranjero. 

BECAS DE SUBVENCIONES GLOBALES
Los fondos de las Subvenciones Globales pueden usarse para financiar estudios de postgrado en 
una de las seis áreas de interés. Las Subvenciones Globales tienen un presupuesto mínimo de 
US$30.000, aunque una beca podría ser el componente de una subvención de mayor alcance, por 
ejemplo una beca relacionada con un proyecto humanitario.

BECAS DE SUBVENCIONES PREDISEÑADAS
Actualmente, La Fundación Rotaria ofrece becas de Subvenciones Prediseñadas junto con dos de 
sus socios estratégicos, el Instituto UNESCO-IHE para la Educación Relativa al Agua en Delft (Países 
Bajos) y  la Aga Khan University que ofrece a becarios de Kenia, Tanzania y Uganda la oportunidad 
de seguir estudios de enfermería y matrona.

BECAS DE ROTARY PRO PAZ Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
http://www.rotary.org/es/studentsandyouth/educationalprograms/rotarycentersforinternationalstudies/ 
Pages/ridefault.aspx 
Los becarios pueden optar por una maestría o al programa de desarrollo profesional para obtener 
un certificado de estudios relacionados con la resolución de conflictos y la causa de la paz. 

EX BECARIOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA           
Son ex-becarios de LFR todos aquellos participantes en los programas educativos de LFR. Sus 
objetivos son la intercomunicación entre sus miembros para el inicio de actividades conjuntas e 
integración de los ex becarios en Rotary.

Desde este Sub-Comité animo a todos los rotarios a enviar candidatos a becas.

Conchita Maeztu
concha.maeztu@gmail.com

SUBCOMITÉ DE BECAS Y
EX BECARIOS DE LFR.            

LA NUEVA APP PARA 
LA GUIA DEL DISTRITO
 En nuestro afán por poner las nuevas 
tecnologías al servicio de Rotary, hemos 
integrado nuestra guía distrital tradicional 
en una nueva aplicación para móviles 
llamada Guía Rotary Distrito 2203. 
Podéis descargarla gratuitamente en 
Google Play (versión para Android) o en el 
App Store (versión para iPhone) 
simplemente buscando “Guía Rotary”.

Aunque es una aplicación gratuita que 
puede descargarse cualquier persona, su 
uso completo es exclusivo para los rotarios 
de nuestro distrito, ya que para acceder a 
las funciones privadas es necesario ser 
rotario del distrito y tener un per�l o 
cuenta validada. El acceso público sólo 
permite acceder a los datos instituciones y 
públicos de los clubes, nunca de los rotarios.

Esta aplicación es mucho más que un simple 
directorio, ya que no sólo permite consular 
datos del distrito y buscar clubes y rotarios, 
sino que cada rotario puede acceder a sus 
datos y modi�carlos desde cualquier lugar 
y en cualquier momento. Además, este 
usuario y clave son únicos tanto para usar 
la aplicación móvil como para acceder a la 
zona privada de nuestra nueva página 
web rotary2203.es, desde donde también 
se podrán hacer consultas al directorio del 
distrito y modi�car los datos propios. De 
esta manera tenemos los datos uni�cados y 
siempre actualizados, independientemente 
del sistema que se emplee para acceder a 
ellos: nuestra web o aplicación móvil. 
Mientras tanto seguimos con las tramita-
ciones para la uni�cación de datos con R.I.

¿Cómo se veri�can las cuentas de 
usuario?

En los próximos días recibiréis un email 
en la cuenta que facilitasteis para la guía 
distrital impresa, para veri�car vuestras 
cuentas de usuario de manera muy sencilla, 
con un simple clic. Una vez validada 
vuestra cuenta, recibiréis un segundo 
email con vuestro usuario y clave para 
poder usar la aplicación móvil y acceder a 
la parte privada de la nueva página web. 

Es muy importante que validéis vuestra 
cuenta aunque no vayáis a usar la 
aplicación móvil ni la página web, ya 
que debéis aceptar los términos legales 
de inclusión de vuestros datos en la bases 
de datos del Distrito como requisito legal 
para cumplir con la Ley de Protección de 
Datos. Hasta tanto no se valide, no será 
posible poner en uso esta App.

http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/foundation_scholarships_fact_sheet_eS.pdf
http://www.rotary.org/es/studentsandyouth/educationalprograms/rotarycentersforinternationalstudies/Pages/ridefault.aspx

