
Queridos amigos: ante todo desearos que el año que comienza sea excepcio-
nalmente bueno para vosotros y vuestras familias.

También hemos de desear que sea así  para todos los proyectos y programas 
de Rotary

El mes de Enero lo dedica Rotary International a lo que denomina “Con-
cienciación sobre Rotary”; no es una expresión que me guste mucho pero si 
es importante lo que significa.

Como bien sabéis, solo se ama lo que se conoce, y este “dicho” tan usado es, 
una vez más, la gran realidad.

El conocimiento de lo que es y representa pertenecer a Rotary International ha de ser una constante 
inquietud en todos nosotros.

Los rotarios somos personas dedicadas a hacer el bien en el mundo.

Hemos de hacer el bien en nuestro hogar en nuestra ciudad en nuestra Patria y en el resto de las 
naciones que comparten nuestras ideas.

En la convención de la Habana en 1939/1940 Rotary International promulgó un acuerdo al mundo 
entero que decía:

“Donde la libertad, la verdad, la santidad de la palabra empeñada y el respeto a los derechos humanos 
no existen, Rotary no puede vivir ni sus ideales prevalecer”.

Hay algunos rotarios, demasiados, que no asisten a las Asambleas a los Congresos/Conferencias ni 
a los Seminarios; creen que porque llevan muchos años en Rotary lo conocen muy bien. No es así. 
Rotary evoluciona  y lo hace muy rápido y, además, estos rotarios desaprovechan la oportunidad de 
convivir con otros, aprender de los ponentes y descubrir los proyectos humanitarios y de servicio de 
otros clubes.

Permitidme que os diga 
que, en mi opinión, estos 
rotarios no ayudan a la 
progresión de Rotary en 
nuestra sociedad.

Los clubes rotarios son 
clubes de servicio. En la 
sociedad española esta 
palabra tiene, para algu-
nas personas, unas con-
notaciones algo negati-
vas. Las acepciones de la 

R. A. E. Nos permiten acercarnos más al concepto que Rotary propone a través del verbo “To serve” 
que podemos traducir por “ser de utilidad” y, a mi juicio, esta es la mejor manera de entender el ro-
tarismo.

Hemos de ser de utilidad a nuestros semejantes y para ello tenemos que ser cuantos más mejor y el 
número, por si solo, no es útil si no va acompañado de la excelencia.

Conocer Rotary supone aprender a ser útiles a los demás.

Debemos en este mes de Enero hablar en todos los clubes de Rotary, de cómo nos puede enriquecer 
el conocimiento de  las miles de formas de ser útiles a los demás.

Reiterándoos mis deseos de felicidad para 2015 os envío un gran abrazo rotario.

Antonio Navarro Quercop
Gobernador Distrito 2203 de 

Rotary

Os rogamos que subáis todas 
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iPhone y Android
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Gobernador 2014-2015
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Al comienzo del año rotario les solicité que Iluminaran Rotary cele-
brando un Día de Rotary. Ustedes decidirán los detalles: pueden durar 
un día completo o solo unas horas; celebrarse a nivel de club, distrito 
o incluso país; puede tratarse de un proyecto de servicio, un festival o 
cualquier otro evento siempre que esté abierto a la comunidad, acoja a 
toda la familia de Rotary y sea divertido.

El objetivo de esta iniciativa es centrar la atención pública en Rotary. 
Durante mucho tiempo, creímos que no era adecuado promover nues-
tra labor de bien. Pensábamos que lo mejor era trabajar en silencio y 
dejar que nuestras obras hablasen por nosotros. Sin embargo, en mu-
chas comunidades el público no sabe ni que existe un club rotario local. Esto no se debe a 
que el club sea débil o no sirva adecuadamente a su comunidad, sino a la falta de difusión por 
nuestra parte.

Es hora de que Iluminemos Rotary y expliquemos lo que somos y lo que hacemos. En la 
primera mitad de este año me sorprendió gratamente ver cuántos rotarios abrazaron este 
concepto. He asistido con gran placer a Días de Rotary en Filipinas, Corea, China, Estados 
Unidos, Turquía, India, Taiwán, Sri Lanka y Bangladesh. Cada celebración era distinta, pero 
todas, a su manera, Iluminaron Rotary.

Si ya organizaron un Día de Rotary en su comunidad infórmenos al respecto: remitan infor-
mación y fotografías a rotarian@rotary.org, escribiendo “Rotary Day” en la línea Asunto. Por 
nuestra parte, haremos todo lo posible para divulgar en nuestros medios el mayor número 
posible de estos eventos.

Y si todavía no lo han hecho, ¿por qué no? Los Días de Rotary son ideales para promover 
nuestra organización. Cuando hablamos con otras personas sobre Rotary y les explicamos que 
su afiliación serviría para enriquecer sus vidas, compartimos el don que recibimos cuando nos 
invitaron a afiliarnos a nuestros clubes. Cuando extendemos esta invitación a otras personas, 
nos aseguramos de que Rotary, y su labor de servicio, perdure durante muchas generaciones.

K.R. “Ravi” Ravindran es fundador y director ejecutivo de Printcare 
PLC, empresa que se cotiza en bolsa, líder mundial en la industria 
empacadora de té, merecedora de varios premios de excelencia en el 
ámbito nacional e internacional.  Integra, además, la directiva de varias 
compañías y fundaciones benéficas, y es presidente fundador de la Aso-
ciación Antinarcóticos de Sri Lanka. 

Rotario desde 1974, Ravindran ha sido director y tesorero de RI y fi-
duciario de La Fundación Rotaria, miembro y presidente de comité, 
integrante de grupo de apoyo, líder de capacitación y gobernador de 
distrito.

En calidad de presidente del Comité PolioPlus de Sri Lanka, Ravindran lideró un grupo 
de trabajo integrado por representantes del gobierno, el UNICEF y Rotary, que negoció un 
cese de hostilidades con los insurgentes del norte del país durante las Jornadas Nacionales de 
Vacunación. También presidió el proyecto Schools Reawakening, patrocinado por los clubes y 
distritos de Sri Lanka, gracias al cual se reconstruyeron 25 escuelas devastadas por un tsunami 
a las que asisten 15.000 alumnos.

Gary C.K. Huang
Presidente de Rotay International

K. R. “RAVI” RAVINDRAN
Presidente 2015-2016

Club Rotario de Colombo, Sri Lanka

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

NOTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA
La Junta directiva de Rotary International en su 
reunión de Octubre de 2014 , ha modificado el 
calendario de dedicación de Rotary a cada área 
de interés.
El nuevo código de conducta/ políticas de Rotary, fue publi-
cado el 25/11/2014
Agosto: Mes de la Membresía y Extensión del cuadro social
Septiembre: Mes de la educación básica y Alfabetización.
Octubre: Mes del desarrollo económico y social
Noviembre: Mes de la fundación Rotaria
Diciembre: Prevención y tratamiento de las enfermedades
Enero: Mes del servicio vocacional
Febrero: Resolución y prevención de conflictos
Marzo: Mes del agua y saneamiento
Abril: Mes de la salud Materno-Infantil
Mayo: Mes del Servicio a la Juventud.
Junio: Mes del compañerismo en Rotary

EVENTOS INTERNACIONALES DE ROTARY 

Convención de Rotary Internacional 
2015 Sao Paulo del 6 al 9 de junio
Inscripción:
http://www.rotary2015saopaulo.org.br/es/

PRESIDENTE RI GARY C.K. HUANG

PRESIDENTE ELECTO

mailto:secretario2014-2015@rotary2203.es
https://www.rotary.org/myrotary/es


El domingo 18, el presidente electo K.R. “Ravi” Ravindran anunció el lema presidencial para 
2015-2016, Enriquece el mundo, ante la promoción de gobernadores entrantes, y se refirió a 
esta función como “el momento más significativo de mi vida”.

“Ustedes han sido muy generosos conmigo. Y ahora, el obsequio que me hacen mejor no po-
dría ser: un año entero para concentrar todos los talentos y aptitudes que poseen, un año en 
el que cada uno de ustedes responde con creces cuando le digo Enriquece el mundo”, afirmó 
Ravindran en la reunión de capacitación de cinco días celebrada en San Diego, California. 
“Disponen de un año para aportar su talento, sus conocimientos, competencias y esfuerzo. 
Disponen de un año entero para liderar los clubes de cada distrito y transformar la vida de 
muchos. Tenemos poco tiempo y queda mucho por hacer”.

Al respecto, añadió: les pido que se consagren a su labor con fe, dedicación, fervor y compa-
sión. En este año rotario les pido que, más allá de sus propias cualidades, verdaderamente den 
lo mejor de ustedes mismos”.

Al referirse al mayor desafío de Rotary, la erradicación de la polio, Ravindran señaló:  “Les 
hemos prometido a todos los niños del mundo un futuro sin polio, cumpliremos nuestra pro-
mesa. Esa será la mejor ofrenda que les brindaremos”.

Como ejemplo del impacto que los rotarios tienen en el mundo, Ravindran, socio del Club 
Rotario de Colombo (Sri Lanka), se refirió a los éxitos alcanzados en la lucha contra tal en-
fermedad. Hace 25 años, cuando Rotary estableció la meta de erradicar la poliomielitis, ésta 
era endémica en 125 países, y la parálisis poliomielítica afectaba a 1.000 niños al día. Hoy, 
la polio sigue siendo endémica en solo tres países: Afganistán, Nigeria y Pakistán. En 2014, 
fueron reportados únicamente 333 casos. “Seguiremos batallando, y triunfaremos”, añadió el 
presidente electo.

Ravindran también se refirió a otros retos 
que enfrenta Rotary, incluido el creci-
miento de la membresía.

“Tenemos que buscar la manera de restaurar los principios básicos de nuestra organización: la 
puesta en práctica de elevados niveles de ética en todos los aspectos de la vida y el sistema de 
clasificaciones, factor esencial de la diversidad profesional en cada club”, destacó. “Aunque hay 
quienes piensan que estas ideas obstaculizan nuestro desarrollo, siempre han sido fundamen-
tales para el éxito de Rotary. Si las  ejásemos de lado se perjudicaría nuestra entidad”.

Ravindran recordó a los presentes la importancia del branding para el crecimiento de Rotary. 
“Tenemos que reposicionar nuestra imagen, algo que ha perdido fuerza en muchas regiones 
del mundo”, insistió Ravindran.

El presidente electo también mencionó que Rotary necesita que prosigamos nuestra labor de 
recaudación de fondos para La Fundación Rotaria, captación de socios e impulso a la partici-
pación de los socios actuales.

“No hay soluciones ni respuestas fáciles; pero las tendremos que hallar”, insistió Ravindran.

Para concluir su discurso, el presidente electo señaló que ha llegado la hora de efectuar cam-
bios reales.

“Disponen de un año para 
construir monumentos 
que duren para siempre. 
No se trata de inscribir 
mensajes en mármol o 
granito sino de realizar 
obras que queden grabadas 
en la vida y en el corazón 
de nuestra gente, genera-
ción tras generación. Ésta 
es la oportunidad de nues-
tra vida. Aprovechémosla 
porque no se nos volverá a 
presentar” , concluyó.

¡Feliz año nuevo! a disfrutar y  comenzar 
las nuevas propuestas e ilusiones para 
este año con salud, amistad y...

Que os parecería poder encarar un viaje 
familiar a Brasil para dentro de cinco me-
ses?  Brasil es un país de ensueño. 

Pues aprovechando la ocasión, es maravi-
lloso encontrarse en San Pablo  del  6 al 9 
de junio para compartir realmente Rotary 
con  mas de 20000 compañeros del mun-
do entero en la Convención Internacional 
de Rotary. Algo así como una conferencia 
lúdica y representativa de todo lo que se 
hace en el mundo rotario.

Realmente es una experiencia única. 
Quienes nunca han estado en una Con-
vención  Internacional desconocen lo 
que significa “ la casa de la amistad” , ver 
los proyectos de los distintos Clubes del 
mundo y las propuestas de las agrupacio-
nes rotarias, los seminarios, las ponencias 
generales,  la música y la fiesta Rotaria y 
en esta ocasión, hasta se ha preparado 
un carnaval especial el sábado 6 para Ro-
tarios... Y que pensáis de encontrase con 
mas de 20000 personas de cualquier país 
del mundo compartiendo ideales? Y pa-
rece que todos fueran hermanos...  Y ha-
blaran una misma lengua.

No solo es estupendo Sao Paulo, también 
el entorno: Para Ti, los pueblos, cercanos, 
Iguazu que no esta tan lejos, y... y esto 
todo en una época ideal... ¿Y qué tal ha-
cerlo con compañeros del Club ?

Amigos: aprovechad la ocasión. Es mo-
mento de inscribirse, mirad que los vue-
los están a precios bajos y así arrancar con 
el sueño de viajar a Sudamérica, a Brasil  
con su alegría  para compartir Rotary real-
mente con el mundo entero.

¿Nos acompañáis a representar España? 
Os esperamos ilusionados para disfrutar 
juntos.

ENRIQUECE EL MUNDO

Graciela Waen



	  
	  
	  

CONVOCATORIA	  PETS	  2015	  
Seminarios	  para	  Presidentes	  y	  Secretarios	  Electos	  

Gobernador	  Electo	  José	  Luis	  Carvajal	  
	  
	  
Queridos	  amigos	  :	  
	  	  
Al	   objeto	   de	   que	   reservéis	   la	   fecha	   en	   vuestras	   agendas,	   os	   convoco	   ya	   a	   los	   próximos	  
Seminarios	  de	  Presidentes	  y	  Secretarios	  Electos	  a	  celebrar	  en	  los	  siguientes	  días	  y	  lugares	  :	  
	  	  

• Sábado	  31	  de	  Enero	  en	  ELCHE	  para	  los	  Clubes	  de	  	  Alicante	  y	  Murcia	  (Zonas	  4,	  5	  y	  6	  ).	  
	  

• Sábado	  7	  de	  Febrero	  en	  ANTEQUERA	  para	   los	  Clubes	  de	  Ceuta,	  Melilla	   y	  Andalucía	  
(Zonas	  8	  ,	  9	  y	  10).	  

	  
• Sábado	  21	  de	  Febrero	  	  lo	  haremos	  para	  los	  Clubes	  de	  las	  Islas	  Baleares,	  en	  principio	  

en	  PALMA	  DE	  MALLORCA	  (Zona	  1).	  
	  

• Sábado	  28	  de	  Febrero	  ,	  previsto	  en	  VALENCIA	  para	  los	  Clubes	  de	  Castellón	  y	  Valencia	  
(Zonas	  2	  y	  3).	  

	  	  
Los	   Seminarios	   empezarán	   a	   las	   10,30	   horas,	   terminando	   con	   un	   Almuerzo	   de	  
compañerismo.	  
	  	  
A	  mi	  regreso	  de	  la	  Asamblea	  Internacional	  de	  San	  Diego,	  ampliaremos	  información.	  
	  	  
Un	  abrazo,	  
	  
	  
José	  Luis	  Carvajal	  
GDE	  2105-‐16	  

	  



ALTEA HA SIDO LA CAPITAL ROTARIA DE LAS PROVINCIAS 
DE ALBACETE, ALICANTE, MURCIA Y VALENCIA EL PASADO 
SÁBADO DÍA 10 ENERO
El restaurante del Club Náutico Altea, sede del Rotary Club Altea se quedó pequeño para recibir a las más de 80 personas que allí acudieron 
con ocasión de celebrarse un Acto Rotario sin precedentes: la Toma de Promesa e Imposición de Insignias a los   12   Nuevos Socios del 
Club Rotario Alteano.
 
Rotarios venidos a ALTEA, para acompañar a estos  12  Nuevos Socios Alteanos en su entrada a ROTARY, provinientes de 14 Clubes de 3 
provincias del Distrito 2203 y de 1 provincia del Distrito 2201, Clubes Rotarios de: Albacete, Alcoy, Alicante, Alicante-Puerto, Benidorm, 
Benissa-Teulada, Calpe-Ifach, Denia, Jávea, Elda-Vinalopó, Murcia, Torrevieja, Valencia y Valencia-Rey Don Jaime, quisieron con su pre-
sencia darles la bienvenida a la gran Familia Rotaria.

A la cabeza de ellos se encontraban varios Past-Gobernadores de los 2 Distritos más el Gobernador Nominado 2016-17 y el Delegado del 
Gobernador para la Zona Alicante-Norte.
 
El acto fue presidido por el actual Gobernador del Distrito 2203, D. Antonio Navarro Quercop, juntamente con Dª Vigela Lloret, Primer 
Teniente-Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Altea, y Regidora de Comercio y Turismo. 

Al inicio, hizo su presentación el joven Belga Hugo Muller, estudiante de intercambio de 1 año escolar en Altea.

El Presidente del Rotary Club Altea fue llamando uno a uno a los Nuevos Socios Rotarios Alteanos, a quienes solicitó la “Promesa Rotaria”, 
que realizó, uno de ellos, en nombre de los  12.

Seguidamente el Presidente llamó al Gobernador y a los Past-Gobernadores y Gobernador Nominado, quienes realizaron la Imposición de 
las Insignias rotarias a cada uno de ellos. En nombre de todos, otra nueva rotaria agradeció emocionada a todos los allí asistentes el calor 
humano demostrado al haberse desplazado hasta Altea, para acompañarles, desde lejanos orígenes.

Terminado lo cual, el Presidente del Rotary Club Altea dirigió unas palabras de agradecimiento por la tan amplia acogida con la que se 
habían encontrado de tantos buenos amigos y compañeros rotarios.

Jornada memorable la vivida en ALTEA el pasado sábado día 10 de Enero.



En la época de los romanos, el mes de enero estaba consagrado a Jano, deidad con dos rostros, uno mirando hacia 
adelante y otro hacia atrás, simbolizando así el pasado y el futuro.

Enero es la ocasión propicia para hacer un balance de nuestras actividades, determinar cuántas de las metas que nos 
marcamos al comienzo del año hemos alcanzado y establecer un plan de acción para concretar el resto antes de la 
finalización del año rotario.

¿Han cumplido sus objetivos en relación con la erradicación de la polio? ¿Han instado a sus distritos a contribuir 20% 
de su Fondo Distrital Designado a la erradicación de esta terrible enfermedad? ¿Apoyaron el financiamiento de una 
Jornada Nacional de Vacunación? Todavía nos queda mucho por hacer, y prueba es que los casos de polio registrados 
en Pakistán en 2014 superan con creces los reportados en 2013.

¿Ya realizaron una contribución personal a nuestra Fundación? ¿Transmitieron a los rotarios que todavía no han 
contribuido la necesidad de hacerlo? El número de rotarios que no contribuye a la Fundación sobrepasa ampliamente 
al de donantes, razón por la cual debemos hacer todo lo posible para revertir esta tendencia. La ambiciosa meta que nos hemos establecido 
para el Fondo Mundial es US$ 123 millones. Les exhorto a renovar sus esfuerzos para alcanzarlo.

¿Han pensado en aprovechar las oportunidades que brinda el nuevo modelo de subvenciones? El año pasado se concedieron 858 Subven-
ciones Distritales y 492 Subvenciones Globales.

¿Han propuesto un candidato para las becas de Rotary pro Paz? ¿Han buscado un Donante Mayor para contribuir a la financiación de este 
programa? ¿Se han inscrito en el Simposio de Rotary pro Paz que tendrá lugar justo antes de la Convención de Rotary International en São 
Paulo (Brasil) el próximo mes de junio?

Siempre pensé que el mensaje de Rotary pierde fuerza cuando no llega de manera clara y rotunda a los rotarios de a pie. Los resultados que 
alcancemos este año dependerán de su labor durante los próximos meses. Mientras tanto, continuemos Iluminando Rotary.

Mis mejores augurios y votos para el año venidero.

CONTRIBUCIONES PERIÓDICAS (ROTARY DIRECT)
Apoye nuestros esfuerzos y maximice su impacto mediante contribuciones periódicas. Basta 
con decidir el importe y la frecuencia.

Estas aportaciones pueden ser mensuales, trimestrales o anuales. Si prefiere, complete y 
remita el Formulario de Inscripción en Rotary Direct o regístrese por teléfono llamando al 
+1-866-976-8279.

Para actualizar sus opciones de contribuciones periódicas actuales, contáctenos en 
rotarydirect@rotary.org o llame al teléfono +1-866-976-8279. Por motivos de seguridad, si 
debe modificar sus datos de tarjeta de crédito, hágalo por teléfono.

PAGOS MEDIANTE CHEQUE, GIRO O TRANSFERENCIA BANCARIA
Entérese de cómo donar de distintas formas.

VALORES
Su contribución de valores comercializables a La Fundación Rotaria reporta beneficios fiscales en algunos países y tiene un impacto positivo 
para mucha gente de su propio país y otras partes del mundo.

Lea más

CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO
La Fundación ofrece varias modalidades de aportaciones que, en algunos países, podrían reportar beneficios impositivos y financieros, in-
cluidas las donaciones de bienes raíces, anualidades sobre donaciones y fideicomisos caritativos.

Lea más

ENERO DE 2015

John Kenny
Presidente del consejo de fiduciarios

FUNDACIÓN 
ROTARIA

MANERAS DE CONTRIBUIR CON LA FUNDACIÓN ROTARIA

https://www.rotary.org/myrotary/es/document/rotary-direct-rotarys-recurring-giving-program-form
mailto:rotarydirect%40rotary.org?subject=
https://www.rotary.org/myrotary/es/check-draft-or-wire-payments
https://www.rotary.org/myrotary/es/securities
https://www.rotary.org/myrotary/es/take-action/give/recognition
https://www.rotary.org/myrotary/es/take-action/give/recognition


CONTRIBUCIONES CON EL NOMBRE DEL DONANTE
En el caso de donaciones con el nombre del donante o mediante un 
fondo de dotación se puede designar la contribución con un nombre 
concreto. Las donaciones mediante fondos de dotación se invierten a 
perpetuidad y una porción de las utilidades se destina a un programa 
designado. Las contribuciones de plazo fijo se destinan en su totali-
dad a financiar un programa específico durante un período acordado.

Entérese sobre este tipo de contribuciones

FONDO DESIGNADO POR EL DONANTE
Es un instrumento que para simplificar las contribuciones filantrópicas y recibir ventajas fiscales en EE.UU. Una cuenta de un fondo desig-
nado por el donante es similar a una cuenta corriente filantrópica. Se efectúan contribuciones y recomiendan subvenciones a la Fundación y 
otras entidades caritativas de su preferencia. Se puede establecer una cuenta por parte de personas o grupos vinculados con Rotary.

Ingrese en su cuenta de fondo designado por el donante 

BIENES PERSONALES
a Fundación Rotaria acepta contribuciones de bienes tangibles como joyas u obras de arte, con aprobación del Comité de Aceptación de 
Donaciones. En este momento, la Fundación no acepta donaciones de automóviles, embarcaciones, aviones y motocicletas.

Consulte la lista de criterios indicados en la Política sobre aceptación de donaciones a La Fundación Rotaria y las referencias a los docu-
mentos requeridos e información pertinente o contáctenos.

BIENES RAÍCES
La Fundación Rotaria acepta donaciones de propiedad inmobiliaria con un valor mínimo tasado en US$ 25.000 (propiedades sin urbanizar) 
o US$100.000. Cuando un donante efectúa una contribución directa de este tipo aprobada por el Comité de Aceptación de Donaciones, la 
Fundación toma posesión de la propiedad y del correspondiente título. En EE.UU. el donante tiene derecho a desgravación fiscal en base 
al valor justo de mercado de la propiedad en el momento de la donación, determinado por medio de una tasación calificada. Es posible que 
también puedan obtenerse este tipo de ventajas en otros países, dependiendo de las leyes en cada caso concreto. El ingreso neto de la venta 
de la propiedad se destina a apoyar a la Fundación.

Para más detalles sobre el proceso, comuníquese con nosotros. Consulte la Política de aceptación de donaciones de La Fundación Rotaria 
donde se incluye una lista completa de criterios y se indican los documentos e información requerida.

PROGRAMAS DE DONACIONES DE CONTRAPARTIDA PARA EMPLEADOS
Usted podría duplicar el impacto de su contribución si su empresa otorga fondos de contrapartida a sus contribuciones a La Fundación 
Rotaria. Más de 15.000 compañías equiparan las donaciones de sus empleados a la Fundación, y muchas de ellas son corporaciones inter-
nacionales. Averigüe si la empresa para la cual trabaja lo hace en www.rotary.org/matchinggifts.

Pregunte al personal de recursos humanos de su compañía si ésta puede participar en el programa.

Una vez que su empresa llene el formulario correspondiente, éste debe remitirse a:

The Rotary Foundation of Rotary International
Attn: Corporate Matching Gifts
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201 USA
apf@rotary.org
Fax: +1-847-328-5260

Lea más sobre el programa de donaciones de contrapartida para empleados, incluidas las modalidades de reconocimiento pertinentes.

TARJETA DE CRÉDITO DE ROTARY
Apoye la labor de Rotary con la tarjeta de crédito de Rotary International. Úsela y contribuirá a que La Fundación Rotaria siga haciendo 
el bien en el mundo.

Lea más

MILLAS HUMANITARIAS
Mediante el programa Mileage Plus Charity Miles de United Airlines, es posible donar millas para cubrir los gastos de pasaje aéreo rela-
cionados con proyectos de clubes o distritos.

Lea más

• Formulario de donación de millas aéreas
• Formulario de resumen de donación de millas

https://www.rotary.org/myrotary/es/take-action/give/recognition
https://www.rotary.org/myrotary/es/take-action/give/recognition
https://www.your-fundaccount.com/rotary/
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/gift-acceptance-policy-manual
mailto:planned.giving%40rotary.org?subject=
mailto:planned.giving%40rotary.org?subject=
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/gift-acceptance-policy-manual
mailto:apf%40rotary.org?subject=
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/employee-matching-gift-programs-frequently-asked-questions
https://www.rotary.org/myrotary/es/manage/products-literature/rotary-credit-card
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/rotary-miles-instructions
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/united-airlines-mileage-donation-form
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/rotary-miles-donation-summary-form
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EQUIPO DE ASESORES TÉCNICOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 

 
Quiénes somos y qué hacemos 

 
El Equipo de asesores técnicos de La Fundación Rotaria (el Cadre), brinda asistencia y 
asesoramiento técnico a los rotarios que planifican e implementan proyectos, verifica la 
debida custodia de los fondos de subvenciones de la Fundación y colabora con los fiduciarios 
en el proceso de financiamiento. El equipo se compone de voluntarios rotarios del mundo 
entero familiarizados con el programa de subvenciones y con conocimientos y experiencia 
profesional y técnica en una o más áreas de interés de Rotary. 
 
Funciones del equipo_____________________________________ 
 
Los integrantes del Cadre participan en la planificación, el monitoreo y la evaluación de 
proyectos de subvenciones humanitarias, cumpliendo las siguientes funciones: 
 

• Asesores de solicitudes y proyectos. Ayudan en la preparación de solicitudes de 
Subvenciones Globales y la implementación de proyectos.   

 
• Analistas técnicos. Colaboran con el personal de la Fundación en la evaluación de la 

factibilidad técnica de lo propuesto en las solicitudes. Esta tarea se efectúa en la 
computadora y no requiere viajar.   
 

• Visitadores de proyectos. Evalúan la factibilidad técnica de los proyectos 
propuestos (visita previa) o la implementación de un proyecto en curso 
(monitoreo parcial). Estas tareas requieren viajes a la sede del proyecto, además de 
reuniones con los residentes de la comunidad beneficiaria y representantes de las 
organizaciones colaboradoras.  
 

• Auditores. Evalúan la gestión financiera y la supervisión de los fondos de las 
subvenciones. Se requiere la realización de auditorías de rutina, aleatorias, específicas 
y operativas. Se requiere viajar a la sede de los proyectos y participar en reuniones con 
las partes interesadas. 
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Requisitos para integrar el equipo_____________________________ 
 
Para designar a los miembros del Cadre a ciertas tareas, nos basamos en ciertos factores, 
dándose preferencia a quienes reúnan los siguientes requisitos:  

• Experiencia – Conocimientos y experiencia técnicos pertinentes y familiaridad con 
los programas de subvenciones de la Fundación. 

• Dominio del idioma – Capacidad para comunicarse en el idioma del país anfitrión. 

• Relación costo beneficio – Residir cerca de la sede del proyecto. 

• Calidad de las evaluaciones – Para quienes ya hayan cumplido tareas como 
integrantes del Cadre: historial de evaluaciones de alta calidad efectuadas dentro de los 
plazos indicados. 

• Familiaridad cultural – Conocimiento de la cultura local y la comunidad 
beneficiaria. 

 
La Fundación necesita su ayuda ________________________________                                                                          

Nos hacen falta rotarios:  

• En África: en todas las áreas de interés, especialmente agua y saneamiento y salud materno-infantil. 

• En la India y Asia Sudoriental: en las áreas de agua y saneamiento y salud materno-infantil. 

• En Norteamérica y America Central: auditores que hablen español. 
 
 
 

 
Para más información, escribe a cadre@rotary.org. 
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EQUIPO DE ASESORES TÉCNICOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 
Formulario de inscripción 

 
Si está interesado en prestar servicio en el Equipo de Asesores Técnicos, sírvase llenar este formulario 
y remitirlo al gobernador de distrito para que lo examine y firme. La información que ingrese en este 
formulario de inscripción, incluida su información de contacto, podría diseminarse entre los demás 
integrantes del Equipo y los altos dirigentes de Rotary para asistir al Equipo en el cumplimiento de sus 
funciones. Adjunte también un currículum vítae actualizado. 
 
Nombre: 

     

 
Direcció: 

     

 

     

 
Teléfono(s): 

     

 Número(s) de 
fax: 

     

 

Correo 
electrónico: 

     

 Ocupació: 

     

 

Club Rotario: 

     

 Distrito: 

     

 
Cargos que ejerce o ejerció en 
Rotary: 

     

 

 
Cualificaciones profesionales (especifique los títulos y licencias que posee): 
Título/licencia Especialidades Otorgado(a) en Año 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 
 
Conocimientos y habilidades (profesional o amateur) 
Existen siete especialidades del Equipo de Asesores Técnicos. Marque aquellas en las cuales está 
calificado como asesor o instructor.  
 

 FOMENTO DE LA PAZ Y LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES  
 SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO  
 MEJORAMIENTO DE LA SALUD MATERNO-INFANTIL  
 ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y LA ALFABETIZACIÓN  
 FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y CÍVICO 
 AUDITORÍA FINANCIERA  

 
Indique detalladamente todas las áreas en las cuales esté especializado. Sírvase no incluir su 
experiencia como persona de enlace de proyectos de Subvenciones Humanitarias.  
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Experiencia internacional y como voluntario: 
Comente sobre los países respecto a cuyas regiones y culturas usted esté familiarizado. Sírvase incluir 
el período de tiempo que residió en cada uno: 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
Describa las misiones de servicio voluntario anteriores (como por ejemplo, participación en los 
Grupos de Acción Rotaria, o en proyectos internacionales, incluidos proyectos ajenos a Rotary) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento de idiomas: 

Idioma Nivel  Utilice los siguientes códigos para los niveles: 

     

 

     

 
 1 = Comprendo y puedo responder preguntas sobre datos personales; puedo solicitar 

información. 

     

 

     

 
 2 = Puedo comunicar ideas sobre temas no técnicos y comprendo el 50% de una 

conversación con personas oriundas del lugar. 

     

 

     

 
 3 = Puedo sostener una conversación sobre temas diversos. 

     

 

     

 
 4 = Domino el idioma casi como mi lengua materna. 

     

 

     

 
 5 = Lengua materna. 

 
 
Sírvase firmar y fechar el presente formulario para certificar la información proporcionada más 
arriba: 
 

     

  

     

 
Firma del voluntario  Fecha 

 
   
 
 

Cerciórese de adjuntar a la solicitud un CV actualizado 
 

Sírvase remitir este formulario por fax o correo electrónico, a la dirección siguiente: 
 
 
 

Christian Pepera 
Coordinador sénior del equipo de asesores técnicos 

La Fundación Rotaria y Rotary International 
! +1 847 866 3357 
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! +1 847-556 2153 
Correo electrónico: christian.pepera@rotary.org 


