
El mes de Diciembre lo dedica Rotary a la familia. Es lo más lógico ya que, 
en el mundo cristiano también es el mes más familiar y dedicado a las fiestas 
más entrañables .

El tópico inmediato sería afirmar que Rotary es una gran familia pero, aun-
que la tentación es grande, no podemos limitar las relaciones entre rotarios al 
aspecto familiar.

Es cierto que Rotary nos hace sentir, a menudo, esas sensaciones de familia-
ridad y hace surgir el afecto entre los rotarios como si de familiares se tratara 
pero Rotary no es una familia es mucho más.

La familia nos viene impuesta, nacemos en el seno de ella y, realmente, hasta que no nace el primer 
hijo la familia no está completa por ello celebramos en este mes el nacimiento del primer hijo de la 
Sagrada Familia

Rotary, en este mes, quiere que tengamos presente que las familias de los rotarios también son una 
parte de ese movimiento global de solidaridad que hace el bien en el mundo.

Debemos pensar en que nuestras familias, con su apoyo, nos ayudan a ser rotarios y no solo eso sino 
que nos permiten ser mejores rotarios.

Debemos agradecer a nuestras familias y también a las familias de los rotarios, que por desgracia, ya 
no están con nosotros el que nos hayan ayudado a mantener nuestros valores rotarios a lo largo del 
tiempo. 

Como decía antes la familia no podemos 
elegirla pero siempre nos sentimos ligados a 
ella. A los rotarios si nos eligen otros rota-
rios y, por ello, si podemos hablar de la “Gran 
Familia Rotaria” pues a cualquier parte del 
mundo donde vayamos y haya un club rotario 
nos sentiremos en familia y seremos acogidos 
como parte de ella. Una de las grandezas de 
Rotary es saber que no tendremos barreras 
de raza o creencias para que los rotarios nos 
muestren amistad como si fuéramos de su 
familia.

En esta “Gran Familia” debemos incluir a los rotaractianos y los interactianos que son el futuro de 
Rotary y por los que debemos sentir un especial afecto brindándoles todo nuestro apoyo.

Me gustaría que todos reflexionáramos sobre el papel de nuestra 
familia en el desarrollo de nuestra vida y nuestra pertenencia a 
Rotary.

Quiero que esta carta sea un mensaje de alegría por la existencia 
de Rotary, por sentirnos miembros de esa familia y junto con la 
nuestra más allegada celebremos las próximas fiestas en paz.

En todas nuestras ciudades se encienden las luminarias que 
anuncian las inminentes fiestas, debemos hacer que Rotary brille 
entre todas ellas.

Recibid todos mi más cordial felicitación y deseo de felicidad y 
prosperidad para esta Navidad y el nuevo año. 

Antonio Navarro Quercop
Gobernador Distrito 2203 de 
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Visita la Web del Distrito:

¡PINCHA AQUí!
http://www.rotary2203.es
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Basta un simple vistazo al calendario de Rotary para confirmar las prioridades 
de nuestra organización. El año rotario comienza en julio, en agosto celebra-
mos el Mes de la Membresía, en septiembre el Mes de las Nuevas Generacio-
nes, en octubre el Mes del Servicio Profesional y así sucesivamente, dirigiendo 
cada mes nuestra atención a un tema importante para Rotary.

Este calendario nos recuerda cosas que, de otro modo, quizá pasáramos por alto 
durante el año rotario. Todos sabemos que los temas del calendario, desde el 
compañerismo a la Fundación, son importantes ya que forman parte de lo que 
hace de Rotary la organización que es.

Diciembre es el Mes de la Familia. En mis años como rotario he comprobado 
lo importante que la familia es para Rotary y lo importante que Rotary puede llegar a ser para nuestra 
familia.

Hace solo unos meses, mi esposa Corinna decidió afiliarse a Rotary. Nuestros tres hijos también son 
rotarios. Cada uno pertenece a un club distinto y se afiliaron cuando lo estimaron conveniente. Todos 
han encontrado en nuestra organización algo único que les apasiona. Como padres, al verlos labrar su 
camino, hemos quedado gratamente sorprendidos de lo maravilloso que es tener a tantos integrantes de 
nuestra familia dedicados al servicio.

Rotary nos ofrece algo positivo de lo que todos podemos tomar parte. Además, siempre hay algo inte-
resante que conversar cuando nos sentamos a comer. Todos participamos en distintas actividades por lo 
que, cada vez que nos vemos, charlamos sobre las necesidades humanitarias en diversas partes del mundo 
y aprendemos algo nuevo.

Estas conversaciones son también una magnífica manera de enseñar a nuestros hijos, mediante nuestras 
propias acciones, lo que es realmente importante en la vida. Ellos descubren cómo se vive en otras partes 
del mundo y comprenden que todos tenemos la obligación moral de ayudar a los más desfavorecidos. 
Ciertamente, no puedo imaginar mejor lección que la que nos enseña el servicio rotario.

Espero que este año rotario muchos de ustedes animen a sus familiares a afiliarse a Rotary, Rotaract o 
Interact. Al hacerlo no solo Iluminarán Rotary, sino que también iluminarán sus vidas.

Queridos amigos rotarios,

Con gran ilusión tengo este primer contacto con vosotros, solo para informaros 
de la fecha  y lugar previstos para la celebración de la VIII Asamblea de Capa-
citación de nuestro D2203.

Al final la realizaremos (D.m) en la ciudad de Sevilla los días 13 y 14 de Marzo, 
próximos. Os ruego que ya os reservéis las fechas en la Agenda.

Desde hace tiempo la estamos preparando con mucho cariño para que, junto 
a todos vosotros, aprovechemos la ocasión, una vez más, de tener unos gratí-
simos días de convivencia rotaria, en los que podamos alternar la formación e 
información con lo lúdico.

De las bondades de Sevilla, poco os puedo decir que no  co-
nozcáis  todos. No obstante,  estamos trabajando para que ten-
gamos la oportunidad de que durante los días de la Asamblea  
rentabilicemos al máximo el tiempo en aras a un disfrute de las 
bellezas de la ciudad, compatibilizándolo con la comunicación 
de directrices y consignas que nos indicará durante el mes de 
Enero,  el Presidente Internacional R.K Ravindran para el año 
rotario 15/16.

Confío y deseo  en que tengamos, junto a nuestras parejas, una Asamblea en la que estemos representa-
dos todos los Clubes del Distrito y que contemos con una nutrida representación de cada uno de ellos.

No debemos desaprovechar la oportunidad de conocernos (ó conocernos más)  personalmente entre no-
sotros, de intercambiar ideas sobre Rotary, de informarnos de las características de los distintos proyectos 
que realizamos en nuestros Clubes, etc. Todo ello es un gran valor añadido de las Asambleas, digno de 
ser vivido.

Mientras, sigamos trabajando en Rotary por un mundo mejor, e ¡¡¡Iluminemos Rotary!!!

Os agradezco mucho vuestra atención y vuestra próxima asistencia.

Un fuerte y sincero abrazo rotario.

Gary C.K. Huang
Presidente de Rotay International

José Luís Carvajal López
GDE 2015-2016 - D2203

PARA CONTACTO CON SECRETARIO 
DISTRITAL:

Secretario 2014/15 distrito 2203
Luis Navarro, RC Murcia Norte
secretario2014-2015@rotary2203.es

Actualiza los datos de tu Club en My Ro-
tary:
https://www.rotary.org/myrotary/es

ERRADICACIÓN DE LA POLIO:
http://vimeopro.com/rotary/rotary-videos-es/
video/84708003

CONTRIBUCIONES A LA REVISTA ROTARIA 
NORMAS:
- Noticias de los Clubes:  un máximo de 20 líneas, 
y dos  fotografías.

- Juventud: las noticias o reportajes tendrán un 
máximo de 30 líneas y 2 fotografías.

Si son noticias de los Clubes rotaracts o interacts 
tendrán las mismas características que las de los 
Clubes rotarios.

- Las noticias  de información general, enmarca-
das en las secciones de distrito tendrán un máxi-
mo de medio folio y dos fotografías relativas a la 
noticia a la que se refiera la información.

- Los artículos de opinión tendrán un máximo 
de un folio a doble espacio y dos fotografías, una 
de ellas a ser posible del firmante del artículo.

- Se abre una nueva sección de Información 
Económica y cultural con artículos de extensión 
máxima de un folio a cuerpo 12 doble espacio

TODAS LAS NOTICIAS ENVIADAS EXCLUSI-
VAMENTE A revista2203@gmail.com

EVENTOS INTERNACIONALES DE ROTARY 

Convención de Rotary Internacional 
2015 Sao Paulo del 6 al 9 de junio
Inscripción: http://goo.gl/qHgDUu

PRESIDENTE RI GARY C.K. HUANG

VIII ASAMBLEA DEL D2203 DE ROTARY

mailto:secretario2014-2015@rotary2203.es
https://www.rotary.org/myrotary/es
http://vimeopro.com/rotary/rotary-videos-es/video/84708003
mailto:revista2203%40gmail.com?subject=
http://goo.gl/qHgDUu
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PROGRAMA SEMINARIO DE  LA FUNDACION ROTARIA DEL DISTRITO 2203 
 

ANTEQUERA      HOTEL FINCA ESLAVA     13 de DICIEMBRE 2014 
 
Este seminario va dirigido a todos los rotarios del Distrito  con el objetivo de analizar la relación de nuestros 
socios con la Fundación Rotaria, la nueva visión, ejemplos prácticos y trabajo en equipo 
Os invitamos a participar muy especialmente  a los  presidentes del Comité  de la Fundación Rotaria 
de cada uno de los Clubes, así como los presidentes y secretarios actuales y futuros. 
 

11.00 Invocación Rotaria    Gobernador   

11.05 Introducción.     Gobernador 

11.10 La Fundación Rotaria. Objetivos y Metas  Antonio Navarro Quercop 

11.20 Subvenciones Globales y Distritales   Antonio Navarro Quercop  

11.30 Ejemplos prácticos      

11.50 Pausa Café 

12.00 PONGAMOS FIN A LA POLIO   Ana Parra 

12.10 Recaudación. Donaciones y Reconocimientos Antonio Navarro Quercop    

13.00 FHRE. Funcionamiento y situaciones prácticas Alejandro Amoedo 

14.15 Ruegos y preguntas 
           
14.30- 16,30    Comida De Compañerismo en el hotel 

- 
- 



CAMBIOS EN LA MENCIÓN PRESIDENCIAL

Por la presente le proporcionamos importante información respecto a ciertos cambios en la Mención Presidencial 2014-2015.

El presidente de RI Gary C.K. Huang ha modificado la sección “Iluminemos Rotary promoviendo la familia de Rotary” para que las metas 
fuesen más asequibles para los clubes. Estos son los cambios:

- Desafío “Mejor promoción” para presidentes de club -- Los puntos se obtendrán si el presidente o el presidente electo del club se 
inscribe para asistir a la Convención de São Paulo.

- Los puntos pueden ganarse si el club patrocina un nuevo club Rotaract o Interact o si sigue patrocinando uno de estos clubes.

- Se pueden conseguir puntos, también, si el club patrocina un nuevo Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad (GRFC) o si 
sigue patrocinando un GRFC.

- En esta sección los clubes solo necesitan obtener un mínimo de 30 puntos en vez de los 40 establecidos originalmente.

El formulario para la Mención Presidencial actualizado está disponible en el sitio web de RI o ingrese aquí.

Recuerde que cada presidente de club debe completar el formula-
rio y presentárselo al gobernador de distrito a más tardar el 31 de 
marzo de 2015. No envíe el formulario directamente a RI (RI no 
tramitará ese tipo de solicitudes). Los gobernadores podrán noti-
ficar mediante Mi Rotary los nombres de los clubes del distrito 
que califican entre el 1 de marzo y el 15 de abril de 2015. Propor-
cionaremos instrucciones detalladas a los gobernadores a medida 
que nos acerquemos al 1 de marzo.

Atentamente,

Azka Asif
Coordinator, Rotary Service Connections
Rotary International

http://echo4.bluehornet.com/ct/49510543:28265732433:m:1:995455526:F505C983FB425A464E8DD51B5B21CCF2:r


 
 

   SEPTIEMBRE DE 2014 

NUEVAS RESPONSABILIDADES  
DEL SECRETARIO DEL CLUB 
Novedades 
A partir de enero recibirás una sencilla factura de una sola página. Rotary 
calculará el importe por pagar según los datos de membresía que el club haya 
remitido a más tardar el 1 de enero. Ya no será necesario efectuar cálculos ni 
ajustes; basta con asegurarse de que la lista de socios esté al día. Una vez emitida 
la factura no se podrá modificar el importe. 

Modificaciones en los manuales 
Debido a los cambios en la factura del club, varias referencias en los manuales de 
capacitación ya no son correctas, como se indica a continuación. 

INFORMACIÓN OBSOLETA 

Manual del secretario del club: 

 Sección “Reporte semestral”, incluido el párrafo de “Cese y readmisión”, 
páginas 13-14. 

Manual del tesorero del club: 

 Sección “Informe semestral”, página 7. 
 El modelo de factura de cuotas semestrales, página 8. 
 Sección de “Cese y readmisión”, página 8. 

Manual del presidente del club: 

 Sección “Informe semestral”, página 41. 
 “Cese de la condición de miembro de RI y readmisión”, página 42. 

INFORMACIÓN NUEVA 

Factura del club 

 El Informe semestral (SAR) se denomina ahora factura del club y tendrá 
solo una página. 

 La factura del club se remitirá dos veces por año, a más tardar a 
mediados de julio y a mediados de enero. 

 El importe de la factura se calculará en base a la lista de socios en la base 
de datos de Rotary al 1 de enero y 1 de julio. 

 No se enviará la hoja de cálculo y no habrá necesidad de hacer cálculos. 
 El total facturado no puede modificarse y debe pagarse en su totalidad. 

Bajas y restituciones 

 Los clubes con obligaciones pendientes para con Rotary serán dados de 

ES 
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baja 4 meses después del envío de las facturas del 1 de julio y del 1 de 
enero (en el sistema anterior dicho plazo era de 6 meses). 

 Los clubes pueden ser readmitidos dentro de los 150 días siguientes al 
cese en vez de 365 días como en el modelo anterior. 

 Para ser readmitido, el club deberá pagar el total adeudado, además de 
una cuota de US$ 30 por socio en vez de una cuota de readmisión de 
US$10 y US$15 para la reemisión de la carta constitutiva. 

Informes sobre socios del club 

 El secretario es responsable de actualizar los datos de membresía. 
 La información sobre socios nuevos deberá remitirse dentro de los 30 

días posteriores a su afiliación. 
 Los socios dados de baja deben eliminarse de la lista en un plazo de 30 

días. 
 Las actualizaciones deben remitirse a más tardar el 1 de enero o el 1 de 

julio, para que el importe facturado refleje el número real de socios. 
 Los cambios respecto a la membresía enviados por fax, correo  o 

mediante la integración de datos de los socios deben recibirse a más 
tardar el 1 de julio y el 1 de enero. 

 Los clubes que participen en la iniciativa de integración de datos deberán 
seguir los mismos pasos en su propia base de datos local. 

Generalidades 

 Reemplaza las referencias a Ingreso/Rotarios por Mi Rotary. 
 Los secretarios de club también deben notificar los nombres de los 

funcionarios entrantes a más tardar el 1 de febrero. 

Actualización de la lista de socios del club y pago de la factura 
en línea 
Los secretarios, secretarios ejecutivos, presidentes, tesoreros, presidentes de 
comités de Membresía y de la Fundación de los clubes pueden modificar las listas 
de socios ingresando en Mi Rotary. Si aún no tienes cuenta, establece una ya. 

Tras el ingreso, haz clic en Gestión/Administración del club, donde podrás 
agregar, modificar o eliminar datos sobre un socio y pagar tu factura. 

Otras maneras de actualizar los datos sobre socios 
Si el club usa la integración de datos de los socios, puedes poner al día dichos 
datos con el proveedor de software o en la base de datos local. También se puede 
cumplimentar el Formulario de datos del socio y remitirlo a data@rotary.org. 

Más información 
La principal fuente de información es la página Factura del club en Rotary.org. 
También se pueden enviar preguntas a clubinvoice@rotary.org o al representante 
de Apoyo a Clubes y Distritos o de Finanzas. 



PROYECTO INTERDISTRITAL 
I. I.-    IDENTIFICACION 

 
NOMBRE DEL PROYECTO  

Mejoramiento de la infraestructura del Reservorio e instalación de Dosadores de Cloración  por  goteo en los Sistemas de Agua Potable 
por gravedad sin Planta de Tratamiento en la zona Rural del Distrito de Namora. Perú. 

BENEFICIARIOS  
10 583 habitantes, 2115 familias (1 318 niños y niñas menores de 4 años), que viven en 35 comunidades, y que consumen agua 
entubada. 

DURACIÓN DEL PROYECTO  
Setiembre 2014 -  enero 2015  (05 Meses) 
 

II. II.-   JUSTIFICACION 
  

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL 
El distrito de Namora se encuentra en al sur este de la ciudad de Cajamarca, conformada por 33 caseríos, encontrándose la mayor 
parte de la población en la zona rural, representado por un 87%, dedicándose el 90%  de las familias a actividades agropecuarias. 
 
La mayoría de los caseríos del distrito presentan muchas necesidades tales como mejoras en la educación, salud, electrificación y 
saneamiento, impidiendo el desarrollo pleno de los niños y niñas, de los jóvenes y adultos. 
 
Actualmente la infraestructura existente en los servicios de agua potable se encuentran en mal estado, de allí que la calidad no es la 
óptima para el consumo humano, puesto que proviene directamente del manantial sin tratamiento alguno, o las que tienen un sistema 
de cloración están basadas en el uso de hipocloradores, motivo por el cual los pobladores y principalmente la población infantil 
presenta Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), Enfermedades del Sistema Digestivo (EDAS) y parasitosis, así como 
enfermedades de la Piel, ocasionadas generalmente por la alta contaminación del agua, inadecuado tratamiento o cloración sumada a 
pobres prácticas de higiene de las familias el siguiente Cuadro: 
 

CUADRO N° 02: MORBILIDAD DE ORIGEN HIDRICO 

COD. TIPOS DE ENFERMEDADES TOTAL GRUPOS DE EDAD (AÑOS) 
0 -11 12-17 18 - 29 30 - 59 >60 

1 Infecciones Respiratorias Agudas - IRAS 264 188 14 16 25 21 
2 Enfermedades Gastrointestinales (EDAS) 176 29 49 27 33 38 
3 Enfermedades Infecciosas y parasitarias 77 52 5 2 10 8 
4 Enfermedades de la Piel 40 17 4 6 6 7 

     
FUENTE: Centro de Salud Namora: Año 2013 
PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS 
 

Incidencia de casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas de la población general e infantil en el distrito de 
Namora. 
 
N° Causa Descripción de las principales causas Causas indirectas 

 
Causa 1: 

Difícil acceso de las familias  al consumo de 
agua segura en las comunidades 

Uso de tecnologías no efectivas en los proceso de cloración de 
agua para consumo humano. 
Deficiente Administración, Operación y mantenimiento  de los 
SAPs. 

 
Causa 2: 

Inadecuadas prácticas y hábitos de higiene de la 
población 

Deficiente conocimiento de las familias en sobre cuidados y 
prácticas de higiene personal 

 
 
 
 
 

PROYECTO INTERDISTRITAL EN CAJAMARCA  



OBJETIVOS  
A. OBJETIVO GENERAL         

• Disminuir la incidencia de casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas de la población general e  
infantil. consumiendo agua segura en el distrito de Namora 
 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Implementación e instalación de sistema de cloración por goteo, que permita el acceso a los servicios de agua segura de 

las familias de las comunidades, con la participación activa de las familias 
• Fortalecimiento y desarrollo de capacidades en las JASS, para la sostenibilidad  de  los servicios 
• Sensibilización a la población sobre temas relacionados a la salubridad e higiene, mediante el fortalecimiento y desarrollo 

de capacidades. 
 
Diseño e  implementación de línea diagnóstica  para monitoreo y evaluación.   
 

FORTALECIMIENTO DE  CAPACIDADES        

Es una de las principales estrategias sobre la cual se sostiene el proyecto, ya que pretende desarrollar y fortalecer competencias en 
los principales actores sociales involucrados en el proyecto, familias y JASS, según  sus necesidades e intereses de aprendizaje 
sobre prácticas de higiene y cuidado de la salud, así como Operación y mantenimiento.  

Para ello, se  diseñarán y adaptarán  programas de capacitación a los grupos señalados  y luego será aplicada a través de talleres, 
jornadas  y eventos de capacitación de acuerdo a los diferentes actores señalados. 

a) Formación y sensibilización sanitaria, reforzando conocimientos que les permita adoptar hábitos sanitarios saludables.  
b) Formación en administración, operaciones y mantenimiento de los sistemas de agua potable.  

 

PARTICIPACIÓN 
Las familias participan en forma activa durante las diferentes etapas del proyecto ya que constituyen los principales protagonistas de  
las actividades que se vienen dando en su comunidad para mejorar las condiciones de salud de la niñez. El centro de salud será el 
responsable del control de calidad de agua y saneamiento en la comunidad. 

Asimismo se espera que las comunidades participen de las reuniones de sensibilización, y ratifiquen sus comités de gestión para 
administrar el proyecto. 
 

III. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

3.1 GOBIERNO LOCAL        
• Convoca a los dirigentes comunales y autoridades para establecer cronograma de actividades 
• El encargado del área de saneamiento participa en visitas de campo junto con el supervisor del proyecto. 
• Aporte económico de la municipalidad para ejecutar el proyecto. 
• A través del área de saneamiento tendrá a su cargo el fortalecimiento de la JASS, así como capacitación en educación sanitaria 

dirigido a familias para asegurar la sostenibilidad del proyecto. 
 

3.2 ESTABLECIMIENTO DE SALUD          
• El personal de salud realizará la capacitación en educación sanitaria dirigido a familias en el ámbito de ejecución del proyecto. 
• Acompañamiento al área de agua y saneamiento de la municipalidad en actividades de monitoreo a JASS en la comunidad. 

 
3.3 COMUNIDAD 
• Líderes y autoridades comunales participan en la elaboración de cronograma de actividades. 
• Comunidad aporta con mano de obra no calificada y materiales de la zona. 
• Participan en reuniones de sensibilización. 
• Compromiso de contar con una JASS activa que asegure el involucramiento de los usuarios en la gestión de su sistema. 

 
3.4 ROTARY CLUB INTERNACIONAL        
• Aprueba, firma el proyecto, convenios y financia el Proyecto. 
• Supervisa y retroalimenta sobre las actividades del proyecto en todas las fases. 
• Participa en la negociación con gobierno local y comunidades.  



• Monitoreo y acompañamiento de actividades técnicas y metodológicas en campo a coordinador/a del proyecto. 
• VII.-   PRESUPUESTO 

 
 
 

 
 

 

ITEM DESCRIPCIÒN/ COMPONENTE UNID. CANT
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO 

TOTAL (S/.)
 PRECIO 
TOTAL  

I.- LINEA DE BASE 10,674.50                        2,924.52 €
1.1 Materiales y Úti les de escritorio Global 1 494.50                   494.50                            
1.2 Servicios Global 1 1,930.00                1,930.00                        
1.3 Recurso Humano Global 1 8,250.00                8,250.00                        

II INFRAESTRUCTURA 592,474.18                    162,321.69 €
2.1 Obras Provicionales Global 1 17,358.03 17,358.03
2.2 Mantenimiento deReservorios (Promedio: Q= 32 m3) Longitud=4.0 m. Ancho=4.1, Altura = 2m.Global 1 88,116.70 88,116.70
2.3 Escalera Global 1 10,500.00 10,500.00
2.4 Cerco de Protección Global 1 278,320.00 278,320.00
2.5 Caseta Global 1 191,179.45 191,179.45
2.6 Carpinteria Metálica Global 1 7,000.00 7,000.00

III CAPACITACION EN AOM (JASS) 215,658.60                    59,084.55 €
3.1 Alimentación Global 1 1,190.00                1,190.00                        
3.2 Materiales de escritorio Global 1 357.00                   357.00                            
3.3 Servicio de copias e Impresión Global 1 878.60                   878.60                            
3.4 Materiales de Ferreteria e insumos Global 1 599.50                   599.50                            
3.5 Herramientas Global 1 108.50                   108.50                            
3.6 Movil idad Global 1 900.00                   900.00                            
3.7 Equipos y suministros Global 1 1,630.00                1,630.00                        
3.8 Kits para JASS Global 35 5,817.00                203,595.00                    
3.9 Recurso Humano Global 1 6,400.00                6,400.00                        

IV CAPACITACION EN EDUSA 23,230.00                      6,364.38 €
4.1 Refrigerio Global 1 2800.00 2800.00
4.2 Materiales y Uti les de Escritorio Global 1 448.00                   448.00                            
4.3 Servicio de Fotocopias- Impresiones Global 1 1,271.00                1,271.00                        
4.4 Movil idad Global 1 3,000.00                3,000.00                        
4.5 Equipos y Suministros Global 1 3,945.00                3,945.00                        
4.6 Insumos para sesiones Demostrativas Global 1 1,166.00                1,166.00                        
4.7 Kit para entregar a famil ias Global 1 4,200.00                4,200.00                        
4.8 Recurso Humano Global 1 6,400.00                6,400.00                        

COSTO DIRECTO 842,037.28                    230,695.15 €
GASTOS GENERALES (10% CD) 10.00% 84,203.73                      23,069.51 €
UTILIDAD (3.60% CD) 3.60% 30,313.34                      8,305.03 €
SUB TOTAL 956,554.35                    

EXPEDIENTE TECNICO (0.36% ST) 1 0.36% 3,445.65                        944.01 €
COSTO TOTAL 960,000.00                    263,013.70 €

CUADRO: COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Proyecto:  “Mejoramiento de la infraestructura de reservorios e instalación de dosificadores de cloración por goteo en los sistemas 
de agua potable por gravedad, sin planta de tratamiento en la zona rural del Distrito de Namora -Cajamarca-Cajamarca"



 
 
  

 
info@rotaryalcoy.org                                              Av Puente de San Jorge, 1 
Teléfono: +34 965330900                                              03803 Alcoy (Alicante) 
 

Con  poco que nos documentemos  podemos saber que es el Alzheimer y al 
conocer los datos, 3,5 millones de españoles (pacientes y cuidadores) están 
directamente implicados en el problema, nos damos cuenta de la cantidad de 
personas que lo padecen. Mirando  nuestro entorno más próximo podemos 
realmente valorar la crudeza de esta enfermedad, ya que no solo constituye un 
problema para el que lo sufre y su  familia sino que se ha convertido en un grave 
problema socio-sanitario de nuestra sociedad. 
 
Todos nosotros sabemos o percibimos que es ser rotario y entendemos  como 
pilar básico de nuestra actitud el ejercicio de   labores solidaria en pro nuestra 
sociedad. Si a esto le sumamos la posibilidad de agrupar sinergias, utilizar 
experiencias  y aunar ilusiones de otros colectivos de nuestro alrededor nos damos 
cuenta de cómo se puede  multiplicar nuestra labor…..todo estas reflexiones unidas  
es lo que sustenta nuestro proyecto… el desarrollo de una APP PARA LA 
ESTIMULACION COGNITIVA Y EL CONTROL EVOLUTIVO DE LA 
ENFERMEDAD DEL ALZHEIMER. 
 
El Club Rotary de Alcoy por medio de la Fundación para el desarrollo de la 
investigación de Neurología de la Comunidad Valencia ha conseguido  agrupar el 
esfuerzo de la Universidad Politécnica de Valencia-Campus de Alcoy y de 
neurólogos, geriatras y psicólogos del Departamento de Salud-15 de Alcoy para 
poder hacer realidad  y poder desarrollar una aplicación informática para 
dispositivos  móviles (tablet o smatphone) que permita  estimular cognitivamente a 
los enfermos de alzheimer y a su vez poder  controlar la evolución de la 
enfermedad por parte de los técnicos que los atienden o sus familiares.  Esta es la 
diferencia de este proyecto con otras aplicaciones de estimulación cognitiva 
existentes, en las que según  las APP analizadas por nuestro equipo, ninguna de 
ellas está diseñada para poder valorar la evolución de los pacientes obteniendo 
datos que proporcionen una referencia fiable que permita establecer cambios en el 
programa de tratamiento de estos pacientes. 
 
Los clubes rotarios apoyamos  a las asociaciones de alzheimer de nuestro entorno 
y somos conscientes de sus necesidades  y los enfermos de alzheimer son los 
destinatarios finales de este proyecto así como los técnicos que los tratan y sus 
familias,  por este motivo confiamos que estos mismos clubes rotarios apoyen la 
financiación de este proyecto para convertirlo no solamente en un proyecto de club 
rotario local para un ámbito local, sino en un proyecto rotario global, de interés 
general  y lo que es más importante un proyecto que se ha podido desarrollar e 
implantar gracias a la labor de todos nosotros, los rotarios españoles.  
 
Toda la información de este proyecto con el apoyo de nuestro gobernador ya se ha 
difundido a los presidentes de todos los clubes rotarios nacionales. En el enlace 
siguiente http://www.youtube.com/watch?v=WQ4I_5lKbcI&authuser=0 encontrareis 
un video de presentación del proyecto y podéis dirigiros a la cuenta de correo 
proyectoapp.alzheimer@rotaryalcoy.com  en la que estamos a vuestra disposición 
para cualquier consulta o aclaración 

PROYECTO INTERDISTRITAL SOBRE EL ALZHEIMER



En su discurso inaugural, John F. Kennedy pronunció estas palabras que se han hecho célebres: “No preguntes lo que 
tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país”.

Esta misma idea puede aplicarse a Rotary.

Si Rotary florece o desaparece, si nuestro servicio marcará una gran diferencia en la vida de muchas personas o pro-
porcionará un alivio pasajero a unas pocas, si Rotary gozará del respeto del mundo o será vista como una reliquia del 
pasado, depende de todos y cada uno de nosotros.

Todavía nos queda mucho por hacer: educar al analfabeto, alimentar al hambriento, dar refugio a quien carece de 
techo. El mundo todavía está dividido y la brecha entre los que tienen y los que no tienen no se ha reducido. Sin 
embargo, mucho se espera de aquellos que han recibido en exceso.

El corazón de Rotary no es su Directiva, ni el Consejo de Fiduciarios de nuestra Fundación sino los rotarios que 
trabajan silenciosamente en sus clubes para ayudar a mejorar las vidas de los menos afortunados. Esa es precisamente la máxima expresión 
de nuestra organización: un grupo de rotarios que identifican un problema y lo afronta de cara.

Para muchos de ustedes, estas fechas son un momento muy especial del año y espero que las disfruten en un entorno de paz y felicidad. 
Iluminemos Rotary y recordemos que el futuro de nuestra Fundación está en nuestras manos.

Queridos amigos: 

En el boletín del mes pasado, hablábamos del Fondo Anual, y en esta ocasión me gustaría hacerlo sobre otro de los 
principales fondos de LFR: el Fondo Permanente.

Se trata, como bien indica su nombre, de un fondo dónde sólo se utiliza los rendimientos que genere. Se intenta 
garantizar que aunque no sea en una gran cantidad, LFR siempre pueda disponer de un mínimo de fondos para 
transferir a los Distritos como FDD y poder utilizarlos en los proyectos Globales o Distritales de los clubes. 

Sus creadores pensaron que si hubiera una catástrofe “en el mundo” y las donaciones disminuyeran notablemente, al 
menos, contaríamos con nuestra Fundación a través de su Fondo Permanente, para que pudiéramos seguir haciendo 
el bien en cualquier lugar de nuestro mundo.

¿Cómo puedo colaborar con el Fondo Permanente?. 

Podemos hacer cualquier aportación que consideremos, bien mensual, trimestral, semestral o anual, de la cantidad que podamos. No obstan-
te, lo habitual es hacer una única donación de 1.000 $, que nos daría el “título” de benefactor de LFR, y esta nos lo agradecería con un bonito 
documento y unas “alitas” para llevar en la solapa de una americana o vestido. Pero lo verdaderamente importante, es saber que estamos 
colaborando para que “permanentemente” ese dinero donado, genere beneficios destinados a proyectos. 

La satisfacción de pensar, que una vez no estemos en este mundo, nuestro “donativo” continuará haciendo su labor, que no es otra que ge-
nerar recursos para ayudar a los demás, es de lo más gratificante que podemos desear como rotarios.

Para animar a nuestros amigos y socios de club a hacerse benefactor, tenemos que informar que la donación debe de hacerse a través de la 
Fundación Humanitaria de los rotarios españoles, que nos permite obtener un certificado para que ante Hacienda obtengamos desgrava-
ciones fiscales (25% en IRPF, o bien 30 o 35% en sociedades, si lo hacemos a través de una empresa). En algunos clubes, se han formado 
“circulos” de amistad y entre varios socios se hace una aportación alícuota de esos 1.000 $, y el “título” de benefactor tocaría a uno de ellos 
cada año. De esa forma, se hace más llevadero la donación.

Imaginemos que 4 socios deciden hacerse benefactores en un período de 4 años. En el año 2.014/15, esos 1.000 $ que a fecha de Diciembre 
son 770 €, implicaría que cada uno donase 192,50 €. Pero el que vaya a ser benefactor, obtendrá al año siguiente, un 25% de desgravación 
de la donación total 770 € (es decir 192,50 €). Y así cada uno, cuando le toque, en ese período de 4 años.

Sería estupendo que nos pusiéramos como objetivo, el intentar que cada año, al menos, un socio se convierta en benefactor. !Qué mejor 
noticia para seguir haciendo el bien en el mundo a través de los proyectos de clubes, financiados por LFR.!

Los impresos podéis conseguirlos en la web de la FHRE, pero ante cualquier duda, os animo a que nos la pidais.

Gracias a todos por vuestro compromiso.

DICIEMBRE DE 2014

John Kenny
Presidente del consejo de fiduciarios

FUNDACIÓN 
ROTARIA

Antonio Ign. Vázquez de 
la Torre 

FONDO PERMANENTE



Siempre los proyectos participando desde la ocupación de los Rotarios que se involucran  
APRENDIENDO A EMPRENDER
Qué opinas ante la pregunta ¿Sabemos emprender?. Lo más normal es que respondamos que sí, pero puede que la 
mayor parte de los que se llaman emprendedores no sepan que realmente no lo son, ya que no basta con pagar un 
seguro autónomo para entrar en el selecto grupo de los que a diario se esfuerzan en empujar sus sueños hacia la 
realidad.
Iniciativas como #EuropeIN que nos llega de nuestro amigo y rotario Ricardo J. Molina así como otras iniciativas 
por las que se mueve @rotaryemprende, nos hace detectar que hay muchas personas proactivas que prefieren pasar 
un fin de semana trabajando en compañía de quienes les pueden contagiar actitud emprendedora que en un sofá 
protestando por lo que ven en los medios tradicionales.
En esta línea, es decir, dejándonos llevar por uno de estos emprendedores reales, hemos participado con ROTARY 
EMPRENDE en el Startup Weekend de Córdoba del 12 al 14 de Noviembre, donde se han dado cita unos 80 par-
ticipantes, formando 11 grupos para defender sus ideas y para pasar 54 horas ininterrumpidas de trabajo. 

La experiencia ha sido genial, intensa, gratificante y sobre 
todo muy instructiva, y es que trabajar en equipo, no es fá-
cil y mucho menos hacerlo bajo la presión de los plazos de 
entrega y el cansancio del grupo, pero esto es en realidad lo 
que todos nos encontramos al crear nuestra empresa y de lo 
que poco aprendemos en nuestras Universidades.
Los nuevos modelos económicos nos obligan a reciclarnos 
para poder adaptarnos a la nueva economía y es que la tec-
nología ha cambiado, está cambiando y cambiará todos y 
cada una de las empresas que a día de hoy conocemos. Se 
requiere un importante cambio cultural que lleve a las aulas 

universitarias asignaturas como programación, inglés, emprendimiento (con el formato del que les estoy hablando, de hacer más y hablar 
menos), o simplemente de humanidades para que los estudiantes, al salir de sus estudios sepan ponerse en lugar del cliente y saber analizar 
sus necesidades.
Hemos formado un equipo de 7 personas compuesto por programadores, economistas, abogados e ingenieros de caminos, Periodistas, entre 
otros, y hemos conseguido prototipar una idea que a la postre se convertirá en una “startup”  de emprendimiento social. 
Nos acabamos de conocer un grupo de amigos y ya hemos conseguido con la aplicación www.cycla-es.co poner en marcha una landing 
page, dos aplicaciones móviles, un completo plan de negocio, contratos de servicios y nuestras primeras ventas en la validación del producto.
La aplicación pone en contacto a personas y empresas que necesiten llevar algo de un punto a otro de manera urgente, con una comunidad 
de ciclistas, que pueden sacar un sueldo haciendo recados en bicicleta en las ciudades. Se han hecho mediciones de tiempos, validaciones 
de procesos, estudios de mercado, estudios de marketing, etc, sobre casos reales y sobre todo bajo la presión de las fechas de entrega, del 
cansancio de los miembros del equipo. 

En total han sido unos 80 participantes, mentores, patrocinadores, organización, etc., en total más de 100 personas con ganas de pasar un 
fin de semana creando y aprendiendo a emprender.
Reto conseguido, pues regresamos a casa, con un gran grupo de amigos, sabiendo que no estás solo en esto, sino que hay mucha gente pen-
sando como tú y sabiendo que hemos subido de nivel en la difícil tarea del emprendimiento.
El hecho de que nuestro grupo haya ganado el premio al mejor proyecto de emprendimiento social con la aplicación “Cycla” y que fuimos 
segundos, a muy pocos votos del primero, en cuanto al voto de nuestros compañeros como mejor proyecto, fue lo de menos, ya que desde 
que hemos decidido acudir a este evento, hemos ganado todos. Y todo con Rotary Emprende 
Nos vemos del 12 al 14 de Diciembre en el Startup Weekend de Málaga.

ROTARY EMPRENDE SIGUE ADELANTE

Cristóbal Garre Murcia
Economista – Abogado

ADG Distrito 2203. Zona 9 Costa del 
Sol y Ceuta


