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“El optimismo es el factor que nos impulsa a 
vincularnos con esta organización. Pero en Rotary no 
nos limitamos a forjar sueños; éste es un lugar para 
quienes tienen las aptitudes, la capacidad y la 
compasión necesarias para brindar un servicio 
productivo”. 

 

Sam F. Owori, 1941-2017 
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Resumen ejecutivo 
 

Las contribuciones totales a La Fundación Rotaria en el ejercicio han sido de $136.869 
frente a $179.872 el año anterior. Esta diferencia es fundamentalmente debida a las 
mayores contribuciones de los clubes en Subvenciones Globales el año anterior ($49.861 
frente a $2.047 en este ejercicio)  Al Fondo Anual se han contribuido $63.384 ($69.263 
el año anterior), a PolioPlus $59.382 ($58.004 el año anterior) y al Fondo de Dotación 
$12.056 ($8.180 el año anterior). 
 
Las contribuciones a LFR pueden tener beneficios fiscales si se gestionan a través de la 
Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles. El procedimiento se encuentra 
descrito en su página web www.fhre.es  
 
Del Fondo Distrital Designado (FDD) de $61.487 se ha destinado $18.686 a 
Subvenciones Distritales, se ha donado $7.103  al Fondo PolioPlus y a Subvenciones 
Globales $6.500. Se han transferido al ejercicio 2017-2018 $29.198 del FDD para 
Subvenciones Globales, priorizándose en las que lideren y participen clubes de nuestro 
distrito. 
 
Se han aprobado 12 Subvenciones Distritales  y se han enviado a LFR el informe final 
correspondiente a las Subvenciones Distritales del ejercicio anterior.  
 
Los clubes del distrito están participando en  15 Subvenciones Globales  (4 en borrador, 
ninguna pendiente de autorización, 1 enviada a LFR para su aprobación y 10 aprobadas) 
 
A los 3 seminarios de LFR, Cuadro Social y Juventud realizados en el ejercicio han 
asistido  y 162 Rotarios de 56 Clubes (75 % del total de clubes en el distrito) 
 
Las contribuciones al Fondo Anual suponen $47 per cápita frente al objetivo de La 
Fundación Rotaria de $100 per cápita (leitmotiv del programa Cada Rotario Cada Año). 
El Rotary Club de Manresa-Bages ha sido el club del distrito que mayores aportaciones 
ha hecho al Fondo Anual ($4.304). Han contribuido al Fondo Anual 51 clubes de los 73 
clubes que hay en el distrito, un 70%, 10 clubes más que en el ejercicio anterior aunque 
las contribuciones totales han sido menores. Todo apunta a que con motivo del 
Centenario de LFR han participado más clubes con cantidades de $100 o $26,5/socio al 
mismo tiempo que otros clubes han reducido sus contribuciones a estas cifras. Las 
aportaciones al Fondo Anual provienen en su totalidad vinculadas a la solicitud de 
reconocimientos Paul Harris y a la participación de socios en el Programa Cada Rotario 
Cada Año. 
 
En este ejercicio han participado 411 socios, 105 más que el año anterior, en el programa 
Cada Rotario Cada Año. 15 clubes, frente a 9 el año anterior, han contribuido a LFR  
todos sus socios y el promedio de aportación del club ha sido superior a $100 per cápita. 
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Se han otorgado 112 reconocimientos Paul Harris Fellow (PHF), habiendo un total de 
1.794 reconocimientos PHF otorgados en el distrito. En nuestro distrito hay 3 socios que 
son miembros del Círculo Paul Harris (aportación mínima de $1.000 cada año) 
 
En cuanto a otros reconocimientos de LFR, en este ejercicio hay 2 nuevos Donantes 
Mayores (+$10.000), siendo el total en el distrito de 22.  
 
En el Fondo PolioPlus han participado 57 clubes de los 73 clubes que hay en el distrito, 
un 80 %. Las principales aportaciones provienen de los Productos Solidarios y de algunos 
eventos de captación de fondos que realizan clubes del distrito. El Rotary Club de Sant 
Cugat del Vallés has sido el club del distrito que mayores aportaciones ha hecho al Fondo 
PolioPlus ($11.800). El distrito ha aportado $7.103 al Fondo PolioPlus a través de los 
Fondos Distritales Designados. 
 
Cabe destacar que durante el periodo 2013-2108 por cada $1 contribuido al Fondo 
PolioPlus (hasta un máximo de  $35.000.000 por año) la Fundación Bill y Melinda Gates 
aportarán $2. Por tanto, nuestra contribución de $59.382 se ha convertido en una 
contribución efectiva de $178.346 para el Fondo PolioPlus. 
 
Actualmente, el portafolio de Productos Solidarios hay 12 productos con la 
incorporación este ejercicio del paté patrocinado por el RC de Vitoria. Cabe recordar 
que los Productos Solidarios, además de tener una calidad contrastada, destinan al menos 
un 75 % de sus beneficios a programas de LFR, en concreto al programa PolioPlus.  

 
En cuanto a la situación de la lucha contra la Polio, durante el 2016 se han detectado 37 
casos de Polio (20 en Pakistán, 13 en Afganistán y 4 en Nigeria) frente a 74 casos en todo 
el año 2015. En el 2017, hasta el 30 de junio solo se han detectado 6 casos de Polio (4 en 
Afganistán y 2 en Pakistán) 
 
Respecto al Fondo de Dotación, al final del ejercicio el valor de las aportaciones 
acumuladas realizadas por nuestro  distrito es de $300.215. A 30 de junio de 2016 el 
valor del Fondo de Dotación mundial ascendía a $1.050 millones, de los cuales $361 
millones eran activos y $690 millones eran expectativas (promesas y legados). Cabe 
destacar el aumento de las contribuciones al Fondo de Dotación en estos dos últimos 
ejercicios, prácticamente triplicándose. 
 
En ejercicio se han incorporado 6 nuevos Benefactores, siendo el total de Benefactores 
en nuestro distrito de 117. 
 
En este ejercicio se han incorporado 2 nuevos miembros al Círculo de Testadores, 
siendo el total de miembros del Círculo de Testadores en nuestro distrito de 6. 
 
No ha habido becarios para estudios de postgrado durante el ejercicio.   
 
En este ejercicio y por primera vez en la historia de nuestro distrito, hemos promovido 
con éxito una Beca Rotary ProPaz para una diplomatura en la Chulalongkorn University 
(Tailandia). También hemos promovido otra Beca Rotary ProPaz para un Máster en Paz 
y Resolución de Conflictos en la Universidad de Duke, Carolina del Norte, que está en 
fase de evaluación por LFR. 
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No se ha creado ningún Equipo de Capacitación Profesional en este ejercicio. 
 
De los 25 Objetivos 2016-2017 para este comité, se han cumplido 17 (un 70 % del total)  
 
Es justo destacar que todas las actividades realizadas por el Comité Distrital de la 
Fundación Rotaria no habrían podido llevarse a cabo sin el trabajo motivado de los 
miembros de este comité. A todos y cada uno de ellos, nuestro AGRADECIMIENTO 
por hacer el bien en el mundo: Antoni Homs, Juan Lorente, Ignacio Borrás, Juan Luís 
Rodriguez, Ingrid Steinhoff, Peter Iwen y Alina Susanna.  
 
Por último, y sin olvidarse de acceder con la mayor frecuencia posible a nuestra web 
distrital www.rotary2202.org, animar a todos los rotarios a estar registrados en Mi Rotary 
para poder utilizar todos los recursos disponibles en www.rotary.org , especialmente 
Rotary Club Central.  
 
A continuación se detallan las actividades más importantes realizadas y la información 
relevante de cada uno de los subcomités.  
 
 
 



  -7/ 30 -                               
 
 

           
INFORME ANUAL 2016-2017 COMITÉ DISTRITAL DE LA FUNDACIÓN ROTARIA  D2202 

 
 

 

Subvenciones 
 
 

Fondo Distrital Designado  
 

 
Fondo Distrital Designado al principio del ejercicio 
 
El Fondo Distrital Designado, abreviado FDD, es la cantidad disponible por el Distrito 
que puede emplearse para programas y subvenciones. En este ejercicio el FDD es de 
$61.487. Esta cantidad viene determinada por el programa SHARE de LFR y equivale a 
la mitad de las contribuciones realizadas por nuestro Distrito tres ejercicios antes al 
Fondo Anual de LFR, más la mitad de los intereses que aportan nuestras contribuciones 
históricas al Fondo de Dotación, más los Fondos Distritales Designados no empleados el 
ejercicio anterior. El detalle de este cálculo es: 
 

50 % Contribuciones SHARE 2013-14 = $35.513 
50 % Intereses Fondo Dotación = $2.025 
Fondos no comprometidos 2015-16 =  $23.919 
 
TOTAL FDD DISPONIBLE 2016-17 = $61.487 

 
 

 
Fondo Distrital Designado al final del ejercicio 
 
La situación del Fondo Distrital Designado a final del ejercicio es la siguiente: 
 

Total FDD disponible 2016-2017 = $61.487 
 
A Subvenciones Distritales = ($18.686) 
Aportación a PolioPlus = ($7.103) 
A Subvenciones Globales 2016-2017 = ($6.500) 

 
FDD NO COMPROMETIDO Y TRASPASADO A 2017-2018 = $29.198 
 
 

 
En cuanto a Subvenciones Distritales, la máxima cantidad a emplear es la mitad del 50% 
Contribuciones SHARE y la mitad del 50 % Intereses Fondo Dotación, es decir 
0,5x$35.513+0,5x$2.025 = $18.769. Hemos destinado $18.686, prácticamente la máxima 
cantidad disponible. 
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Los $7.103 destinados a PolioPlus corresponden a la recomendación de La Fundación 
Rotaria de que los distritos donen al menos un 20 % del FDD a PolioPlus ($7.103 es el 
20 % de los $35.508 correspondientes al 50 % Contribuciones SHARE 2013-2014) 
Durante los ejercicios 2013-2018, por cada $ del FDD a PolioPlus, la Fundación Rotaria 
añade 0,5 $ y la Fundación Bill y Melinda Gates doblan la suma de ambas aportaciones, 
es decir nuestros $7.103 donados a PolioPlus se han convertido en ($7.103 + 
0,50x$7.103) + 2 x ($7.103 + 0,50x$7.103) = $31.558,5 para el programa PolioPlus. En el 
anterior ejercicio 2015-2016 también destinamos el 20 % a PolioPlus ($5.435 que se 
convirtieron en $24.457). Desde el distrito estamos aprovechando esta gran oportunidad 
de multiplicar nuestras aportaciones a PolioPlus. 
 
Por el contrario del ejercicio anterior 2015-2106 en el que no se destinaron fondos a 
Subvenciones Globales en este ejercicio hemos destinado $6.500 a dos proyectos:  
 

 $4.000 para el montaje de una sala de oncohematología pediátrica en San Rafael de 
Gaiá (Argentina)  

 $2.500 para el equipamiento de una sala de terapia intensiva en un hospital de 
Buenos Aires (Argentina) 

 
Los $29.198 sobrantes se podrán destinar a Subvenciones Globales en el próximo 
ejercicio. 
 
 
 

Subvenciones Distritales 

 
Como en ejercicios anteriores el plazo de presentación de proyectos que solicitaban 
Subvenciones Distritales finalizó el 30 de noviembre. 
 
En el mes de diciembre se procedió a la evaluación de los proyectos presentados y la 
asignación de la correspondiente Subvención Distrital. En la valoración se han tenido en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 

 La aportación del club respecto a la totalidad del presupuesto del proyecto. 

 Las aportaciones del club a La Fundación Rotaria en el ejercicio anterior. 

 El área de interés en la que está enfocado el proyecto. 
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Cabe destacar que la totalidad de las solicitudes de Subvención Distrital presentadas por 
los clubes en plazo y forma han sido aprobadas y se ha distribuido la totalidad de los 
fondos disponibles entre los siguientes 12 proyectos: 
 

   CLUB  PROYECTO SUBVENCIONADO   $ 

1  Bilbao  Depuradores de agua para mini‐hospitales y escuelas  2.222

2  Bilbao  60 camas y 60 pupitres para casa de acogida en Calculta  1.333

3  Manresa‐Bages  Premio Protagonistas del Mañana  2.020

4  Manresa‐Bages  Premio Simeó Selga de Ayuda Humanitaria  1.768

5  Huesca  Taller de Jardinería de la Fundación Agustín Serrate   1.516

6  Real Valle de Camargo  Comedores Sociales de la Bahía de Santander   1.262

7  Badalona  Biopsia líquida  758

8  Barcelona '92  Juguetes Solidarios para Familias humildes  1.010

9  Barcelona Eixample  Comedores Sociales: Duchas y Equipamientos  3.261

10  Lleida  Zona Rotary Descanso Familias de Pediatría  758

11  Zaragoza  Premio de la Paz  1.768

12  Torrelavega Cantabria  Certamen de Relato Corto / Protagonistas del Mañana  1.010

      TOTAL SUBVENCIONES DISTRITALES 2016‐2017  18.686

 
En el primer trimestre de 2017 se procedió al pago de todas las Subvenciones Distritales 
y también se elaboró y envió el informe final de las Subvenciones Distritales 2015-2016 
correspondientes a cada uno de los 15 proyectos subvencionados en ese ejercicio, 
informe preceptivo requerido por la Fundación Rotaria a los 12 meses de haber 
concedido la Subvención. 
 
 
 

Subvenciones Globales 

 
 
Las Subvenciones Globales se otorgan a proyectos con presupuestos a partir de $30.000 y 
oscilan entre $15.000 y $200.000, financiando proyectos humanitarios internacionales de 
gran alcance, equipos de capacitación profesional y becas educativas con resultados 
sostenibles en una o más de las áreas de interés.  
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A final del ejercicio la situación de las Subvenciones Globales activas en las que participan 
Clubes de nuestro distrito o el propio Distrito es el siguiente: 
 

 
Subvenciones Globales en borrador 

 

 GG1743947 INVESTIGACIÓN DE NUEVAS TERAPIAS CONTRA EL 
CÁNCER INFANTIL 

o Áreas de interés: prevención y tratamiento de enfermedades.  
o Presupuesto: $205.841 
o Club contacto principal local: Barcelona Eixample (España) 
o Club contacto principal internacional: Houston Skyline (USA) 
o Participan: Rotary Club de Barcelona Eixample ($25.422), Barcelona 

Diagonal ($13.200), Barcelona Centre ($4.000), Barcelona Alba ($2.080), 
Barcelona Europa ($2.000), Barcelona Mediteráneo ($600), Vilasar-Burriac 
($500), El Prat ($500), Contribuciones privadas D2202 ($16.683), Efectivo 
D2202 2016-17 ($10.000) y nuestro FDD ($15.000) 

o Situación: versión preliminar. En redacción. Pendiente completar 
financiación. 
 

 GG1755829 PROYECTO HÍDRICO Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN EL 
SUR DE TOGO 

o Áreas de interés: agua y saneamiento; desarrollo económico e integral de la 
comunidad.  

o Presupuesto: $123.830 
o Club contacto principal local: Lomé-Cocotiers (Togo) 
o Club contacto principal internacional: Lleida (España) 
o Participan: Rotary Club de Lleida ($5.000) 
o Situación: versión preliminar. En redacción. Pendiente completar 

financiación. 
 

 GG1758555 INVERNADERO HIDROPONICO CIUDAD DE LOS NIÑOS en 
Encarnación de Díaz, Jalisco (México) 

o Áreas de interés: alfabetización y educación básica; desarrollo económico e 
integral de la comunidad.  

o Presupuesto: $56.843 
o Club contacto principal local: Encarnación de Díaz (México) 
o Club contacto principal internacional: Zaragoza (España) 
o Participan: Rotary Club de Zaragoza ($5.000) y nuestro FDD ($10.000) 
o Situación: versión preliminar. En redacción. Pendiente completar 

financiación. 
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 GG1860821 APOYO AL PROYECTO D. BOSCO ASHALAYAM DE 
EDUCACIÓN DE “NIÑOS DE LA CALLE” EN EL ÁREA DE CALCUTA, India  

o Áreas de interés: alfabetización y educación básica. 
o Presupuesto: aún no disponible. 
o Club contacto principal local: Calcutta-Inner City (India) 
o Club contacto principal internacional: Portugalete (España) 
o Participan: ano disponible. 
o Situación: versión preliminar. En redacción. Pendiente completar presupuesto 

y financiación. 

 
 
Subvenciones Globales pendientes de autorización 
 
No hay Subvenciones Globales pendientes de autorización por parte de los responsables 
de clubes y distritos involucrados. 

 
 

Subvenciones Globales enviadas a la Fundación Rotaria para su 
aprobación 
 

 GG1743309 PLANTA DE CONGELACIÓN DE PESCADO EN LA 
COMUNIDAD DE DON JUAN (ECUADOR) 

o Área de interés: desarrollo económico e integral de la comunidad. 
o Presupuesto: $95.939 
o Club contacto principal local: Quito Occidente (Ecuador) 
o Club contacto principal internacional: Cali San Fernando (Colombia) 
o Participan: nuestro Distrito ($9.900) con fondos disponibles del ejercicio 

2013-2014 del Gobernador Manuel Herreros. 
o Situación: pendiente aprobación por la Fundación Rotaria. 

 
 

 

Subvenciones Globales aprobadas 
 
 

 GG1413075  CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LA INFANCIA EN 
MOZAMBIQUE 

o Área de interés: alfabetización y educación básica. 
o Presupuesto: $32.250  
o Club contacto principal local: Chimoio (Mozambique) 
o Club contacto principal internacional: Vila Real (Portugal) 
o Participan: Rotary Club de Barcelona Diagonal ($1.000), El Prat ($500) y 

nuestro FDD ($2.500) 
o Situación: Abonada. Enviado a LFR el primer informe parcial de seguimiento. 
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 GG1419839   PUESTA EN MARCHA DE UNA ESCUELA HOSPITAL DE 
MEDICINA PERINATAL EN ADDIS ABABA (LIFE FOR AFRICA VTT) 

o Área de interés: salud materno infantil. 
o Presupuesto: $123.265  
o Club contacto principal local: Addis Ababa Central Mella (Etiopía) 
o Club contacto principal internacional: Barcelona Condal (España) 
o Participan: Rotary Club de Barcelona Condal ($10.870), Barcelona Europa 

($5.435), Barcelona Les Corts ($3.260), Barcelona Mar ($5.435), Manresa 
Bages ($1.085), Barcelona Centre ($3.260), Barcelona Millenium ($1.085), 
Barcelona ($1.000), Barcelona Diagonal ($1.630), Santa Coloma de 
Gramanet ($1.085), Tarragona Tarraco August ($1.085), Barcelona Eixample 
($2.175) y nuestro FDD con $5.435 (Ver apartado de EQUIPOS DE 
CAPACITACIÓN PROFESIONAL) 

o Situación: Abonada. Enviado a LFR el primer informe parcial de seguimiento. 
 

 GG1525214 DETECCIÓN DE PERSONAS CON ENFERMEDAD CELÍACA 
o Área de interés: prevención y tratamiento de enfermedades. 
o Presupuesto: $35.000 
o Club contacto principal local: José María Ezeiza (Argentina) 
o Club contacto principal internacional: Fiesole (Italia) 
o Participan: Rotary Club de Barcelona 92 ($1.000) y nuestro FDD ($2.000) 
o Situación: Abonada. Aprobado por LFR el primer informe parcial de 

seguimiento. 
 

 GG1527941 GRANJA PARA JÓVENES EN COSTA DE MARFIL 
o Área de interés: desarrollo económico e integral de la comunidad. 
o Presupuesto: $49.955 
o Club contacto principal local: Abidjan-Riviera (Costa de Marfil) 
o Club contacto principal internacional: Toulouse Sud (Francia) 
o Participan: Rotary Club de Barcelona Les Corts ($1.950) 
o Situación: Abonada. Enviado a LFR el primer informe parcial de seguimiento. 

 

 GG1531922  DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE TRES COMUNIDADES 
EN KARA, TOGO 

o Área de interés: desarrollo económico e integral de la comunidad. 
o Presupuesto: $132.241 
o Club contacto principal local: Kara (Togo) 
o Club contacto principal internacional: Burgos (España) 
o Participan: Rotary Club de Cerdanyola del Vallés ($200) y e-club 2202 ($200) 
o Situación: Abonada. Enviar informe a LFR antes del 13/10/17. 

 
 GG1532783 BECA ESCOLAR PARA SAMUELA GALEA 

o Área de interés: Fomento de la paz y la prevención y resolución de conflictos. 
o Presupuesto: $30.100 
o Club contacto principal local: Getxo (España) 
o Club contacto principal internacional: Malta (Malta) 
o Participan: Rotary Club de Getxo  como tutor. 
o Situación: Estudios finalizados. Enviado a LFR el informe final.  
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 GG1639873 SALA ONCOHEMATOLÓGICA PEDIÁTRICA HOSPITAL T.J. 
SCHESTAKOW en San Rafael de Gaia, Mendoza (Argentina) 

o Área de interés: prevención y tratamiento de enfermedades. 
o Presupuesto: $35.252 
o Club contacto principal local: San Rafael Gaiá (Argentina) 
o Club contacto principal internacional: Barcelona Condal (España) 
o Participan: Rotary Club de Barcelona Condal ($1.350) y nuestro FDD 

($4.000) 
o Situación: Abonada. Enviar informe a LFR antes del 4/5/18. 

 

 GG1642450 EQUIPAMIENTO PARA TERAPIA INTENSIVA HOSPITAL 
PIROVANO EN BUENOS AIRES (ARGENTINA) 

o Área de interés: prevención y tratamiento de enfermedades. 
o Presupuesto: $34.091 
o Club contacto principal local: Belgrano (Argentina) 
o Club contacto principal internacional: Bilbao (España) 
o Participan: Rotary Club de Bilbao ($1.000) y nuestro FDD ($2.500) 
o Situación: Abonada. Enviar informe a LFR antes del 6/1/18. 

 

 GG1752848 DAR EMPLEO A MUJERES POBRES HACIÉNDOLAS 
ECONÓMICAMENTE INDEPENDIENTES DÁNDOLES MÁQUINAS DE 
COSER 

o Área de interés: desarrollo económico e integral de la comunidad. 
o Presupuesto: $36.500 
o Club contacto principal local: Ahmedabad North (India) 
o Club contacto principal internacional: Bilbao (España) 
o Participan: Rotary Club de Barcelona Condal ($1.000), Getxo ($350), Vitoria 

($300), Barcelona Diagonal ($300), Bilbao ($100) y nuestro FDD ($6.600) 
o Situación: Pendiente de abonar. 

 
 GG1759277 BECA ESTUDIOS POSTGRADO “DR. CÉSAR AMBROSIO 

TOGNONI” PARA CANDELARIA MARTORELL EN BARCELONA 
o Área de interés: alfabetización y educación básica  
o Presupuesto: $30.000 
o Club contacto principal local: Barcelona Condal (España) 
o Club contacto principal internacional: Buenos Aires (Argentina) 
o Participan: Rotary Club de Barcelona Condal como tutor. 
o Situación: Pendiente de abonar. 
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Seminarios  
 
Se han realizado 3 seminarios conjuntos de LFR, Cuadro Social y Juventud. Los clubes y 
los asistentes  a la parte del seminario específica de LFR fueron: 
 

 Bilbao (15/10/16): 11 de 12 Clubes y 32 Rotarios. 

 Teruel (22/10/16): 3 de 4 Clubes y 18 Rotarios. 

 Manresa (29/10/16): 42 de 58 Clubes y 112 Rotarios. 
 
En total han asistido 162 rotarios de 56 clubes de los 74 que hay en el distrito (75 % de 
clubes)   
 
La asistencia de dos Rotarios de un Club a estos seminarios, junto con la presentación del 
Memorando de Acuerdo para la Certificación del Club, es requisito para poder solicitar 
Subvenciones Distritales o Globales en el próximo ejercicio rotario 2017-2018.  
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Fondo Anual 
 
 

Contribuciones 
 

Las aportaciones totales al Fondo Anual de LFR han sido de $63.384 frente a $69.063 
en el año anterior, un 8 % inferiores. 
 
Estas aportaciones suponen una contribución per cápita de $47 frente al objetivo de La 
Fundación Rotaria de $100 per cápita (leitmotiv del programa Cada Rotario Cada Año) 
 
Han contribuido al Fondo Anual 51 clubes de los 73 clubes que hay en el distrito, un 
70%.  
 
Han participado en el Fondo Anual 10 clubes más que en el ejercicio anterior y las 
contribuciones totales han sido menores. Todo apunta a que con motivo del Centenario 
de LFR han participado más clubes con cantidades de $100 o $26,5/socio al mismo 
tiempo que otros clubes han reducido sus contribuciones a estas cifras.  
 
Las aportaciones al Fondo Anual provienen en su totalidad vinculadas a la solicitud de 
reconocimientos Paul Harris y a la participación de socios en el Programa Cada Rotario 
Cada Año. Los actos de captación de fondos que algunos clubes organizan para la 
Fundación Rotaria suelen ir siempre destinados al programa PolioPlus. 
 
Nuestro reconocimiento al Top 10 de los clubes que mayores aportaciones han realizado 
al Fondo Anual: 
 

1. Manresa-Bages ($4.304) 
2. Barcelona Condal ($3.741) 
3. Logroño ($3.568) 
4. Barcelona Europa ($3.340) 
5. Barcelona Eixample ($3.137) 
6. Barcelona 92 ($2.812) 
7. Zaragoza ($2.736) 
8. Tarragona-Tarraco August ($2.701) 
9. Banyoles ($2.588) 
10. Blanes-Costa Brava Sur ($2.347) 

 
Estos 10 clubes (14 % clubes del distrito) aportan el 50 % de las contribuciones totales. 
También cabe destacar la aportación directa del distrito de $3.789 al Fondo Anual. 
 
También nuestro reconocimiento al Top 3 de los clubes con mayores aportaciones per 
cápita al Fondo Anual: 
 

1. Barcelona Eixample ($196) 
2. El Prat ($164) 
3. Logroño ($146) 

 



  -16/ 30 -                               
 
 

           
INFORME ANUAL 2016-2017 COMITÉ DISTRITAL DE LA FUNDACIÓN ROTARIA  D2202 

 
 

 

Cada Rotario Cada Año 
 
El programa Cada Rotario Cada Año permite a los Rotarios contribuir directamente en 
proyectos de nuestra Fundación. A modo de ejemplo, una contribución de $100 permite 
comprar 10 mosquiteras que evitan el paludismo en Uganda o 4 mecheros Bunsen para 
calentar leche maternal en Paraguay o 1 alicatado de una fuente que evita la propagación 
del dengue en Indonesia. 
 
Los clubes en los que participan todos sus socios en el programa Cada Rotario Cada Año 
y sus aportaciones totales al Fondo Anual superan los $100 per cápita reciben el 
reconocimiento Club 100 % EREY (Every Rotarian Every Year) y si cada contribución es 
al menos de $100 también reciben el reconocimiento como Club Sustentador de La 
Fundación Rotaria.  
 

                
 

Club 100 Cada Rotario Cada Año 

 
Cuando contribuyen al Fondo Anual el 100 % de los socios del club y la contribución 
individual de cada socio supera los $100, el club recibe el reconocimiento como Club 
100 % Sustentador de La Fundación Rotaria. 
 

 
 

Club 100 % Sustentador de LRF 

 
Han contribuido personalmente al Fondo Anual 411 socios, 105 más que en el ejercicio 
anterior. 
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Nuestro reconocimiento a los 411 socios (30 % del total del distrito) de los 15 clubes (20 
% del total del distrito) en los que han contribuido el 100 % de sus socios al Fondo Anual 
y la media de contribuciones del club supera los $100 per cápita: 
 

1. Banyoles. 
2. Barcelona. 
3. Barcelona 92. 
4. Barcelona Alba. 
5. Barcelona Condal. 
6. Barcelona Diagonal. 
7. Barcelona Eixample. 
8. Barcelona Europa. 
9. Barcelona Millenium. 
10. Barcelona Pedralbes. 
11. Blanes-Costa Brava. 
12. Logroño. 
13. Manresa-Bages. 
14. Manresa-Centre. 
15. Tarragona-Tarraco August. 

 
 
 

Donantes Mayores 
 
Son Donantes Mayores (Major Donors) aquellas personas cuya suma de contribuciones 
personales a La Fundación Rotaria es mayor de $10.000 
 
Nuestro reconocimiento a José Luís Bermudez del Rotary Club del Berguedá y a Rafael 
García Jovani del Rotary Club de Barcelona 92 se han convertido en Donantes Mayores 
en este ejercicio.  
 
En nuestro Distrito hay un total de 22 Donantes Mayores. 
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Reconocimientos PHF 
 
En este ejercicio se han otorgado 112 reconocimientos Paul Harris Fellow (PHF) 
 

    
 
 
En nuestro Distrito hay un total de 1.794 reconocimientos PHF otorgados y 3 miembros 
del Círculo Paul Harris (personas que aportan un mínimo de $1.000 cada año al Fondo 
Anual). 
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Fondo PolioPlus 
 
 

Contribuciones 
 

Las aportaciones al Fondo PolioPlus han sido de $59.382 frente a $58.004 en el mismo 
periodo del año anterior, un 2 % superiores.  
 
El distrito ha aportado $7.103 al Fondo PolioPlus a través de los Fondos Distritales 
Designados. 
 
Cabe destacar que durante el periodo 2013-2108 por cada $1 contribuido al Fondo 
PolioPlus (hasta un máximo de  $35.000.000 por año) la Fundación Bill y Melinda Gates 
aportarán $2. Por tanto, nuestra contribución de $59.382 se ha convertido en una 

contribución efectiva de $178.346 para el Fondo PolioPlus. 
 
Han contribuido al Fondo PolioPlus 57 clubes de los 73 clubes que hay en el distrito, un 
80%.  
 
Han participado en el Fondo PolioPlus 2 clubes menos que en el ejercicio anterior y las 
contribuciones totales han sido ligeramente superiores. Las principales aportaciones 
provienen de los Productos Solidarios y de algunos eventos de captación de fondos que 
realizan clubes del distrito.  
 
Nuestro reconocimiento al Top 10 de los clubes que mayores aportaciones han realizado 
al Fondo PolioPlus: 
 

1. Sant Cugat del Vallés ($11.800) 
2. Tarragona ($4.205) 
3. Manresa-Bages (3.735) 
4. Barcelona ($3.543) 
5. Barcelona Pedralbes ($3.245) 
6. Logroño ($1.805) 
7. Santa Coloma de Gramanet ($1.783) 
8. Barcelona Amistad Chino Catalana ($1.579) 
9. Portugalete ($1.524) 
10. Barcelona 92 ($1.363) 

 
 
Estos 10 clubes (14 % clubes del distrito) aportan el 60 % de las contribuciones totales.  
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Productos Solidarios 
 
 
Los Productos Solidarios, además de tener una calidad contrastada, destinan al menos un 
75 % de sus beneficios a programas de LFR, en concreto al programa PolioPlus. La 
normativa sobre productos solidarios está publicada en la Guía Distrital. 
 
A continuación se relacionan los Productos Solidarios más relevantes del distrito y el club 
patrocinador principal: 
 

 Vino de La Rioja - Rotary Club de Logroño. 

 Cava -  Rotary Club de Barcelona y Comité del Cava. 

 Vino La Rioja Alavesa -  Rotary Club de Vitoria. 

 Vino Txakolino - Rotary Club de Bilbao. 

 Vino Somontano -  Rotary Club de Huesca. 

 Espárrago -  Rotary Club de Pamplona. 

 Pimiento – Rotary Club de Pamplona. 

 Jamón – Rotary Club de Teruel. 

 Atún – Rotary Club de Getxo. 

 Aceite – Rotary Club de Lleida. 

 Libro sobre Glaciares – Rotary Club de Igualada. 

 Paté – Rotary Club de Vitoria. 
 

 
 

Situación de la lucha contra la Polio 
 
En el 2016 se detectaron 37 casos de Polio (20 en Pakistán, 13 en Afganistán y 4 en 
Nigeria) frente a 74 casos en todo el año 2015. 
 
En el 2017, hasta el 30 de junio solo se han detectado 6 casos de Polio (4 en Afganistán y 
2 en Pakistán) 
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Fondo de Dotación 
 
 

 
Contribuciones 
 
 

Las aportaciones totales al Fondo de Dotación en nuestro distrito han sido de $12.056 
frente a $8.147 el ejercicio anterior, un 47 % superiores. 
 
Hay que destacar el cambio de tendencia de nuestro distrito en las aportaciones al Fondo 
de Dotación desde el ejercicio 2015-2016 en el que ya se duplicaron las aportaciones de 
años anteriores.   
 
El Fondo de Dotación se estableció en 1982 para garantizar un futuro sostenible a La 
Fundación Rotaria. Las contribuciones al Fondo de Dotación se invierten a perpetuidad y 
anualmente se utiliza un porcentaje del valor total del Fondo de Dotación para financiar 
las Subvenciones y Programas de La Fundación.  
 
A final de ejercicio el valor de las aportaciones acumuladas realizadas por nuestro  distrito 
es de $300.215. 
 
A 30 de junio de 2016 el valor del Fondo de Dotación mundial ascendía a $1.050 
millones, de los cuales $361 millones eran activos y $690 millones eran expectativas 
(promesas y legados) 
 
 
Se ha establecido como meta mundial conseguir que el valor del Fondo de Dotación sea 
de $2.025 millones en el 2025. 
 
La rentabilidad media de las inversiones del Fondo de Dotación desde 1997 hasta 2016 
ha sido del 5,4 %. En el ejercicio 2015-2016 la rentabilidad del Fondo de Dotación ha 
sido de -1,1 %.  
 
 
 

Benefactores 
 
Son Benefactores de LFR todos los Rotarios que aportan al menos $1.000 al Fondo de 
Dotación una vez en la vida.  
 
En este ejercicio se han incorporado 6 nuevos Benefactores, siendo el total de 
Benefactores en nuestro distrito de 117. 
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Nuestro reconocimiento a los nuevos Benefactores de La Fundación Rotaria: 
 

 Jan Frey – Rotary Club de Barcelona 

 Tamara Maes – Rotary Club de Barcelona Condal 

 Juan Lorente – Rotary Club de Barcelona Eixample 

 José Friguls – Rotary Club de Barcelona Europa 

 Josep Santacana – Rotary Club de Barcelona Europa 

 Ingrid Steinhoff – Rotary Club de Barcelona. 
 

 

Círculo de Testadores 
 
Pertenecen al Círculo de Testadores todas las personas que hacen un legado mínimo de 
$10.000 al Fondo de Dotación.  
 
En este ejercicio se han incorporado 2 nuevos miembros al Círculo de Testadores, 
siendo el total de miembros del Círculo de Testadores en nuestro distrito de 6. 
 
Nuestro reconocimiento a los nuevos miembros del Círculo de Testadores de La 
Fundación Rotaria: 
 

 Alberto López – Rotary Club de Barcelona 92 

 José Antonio Riquelme – Rotary Club de Barcelona Condal 
 



  -23/ 30 -                               
 
 

           
INFORME ANUAL 2016-2017 COMITÉ DISTRITAL DE LA FUNDACIÓN ROTARIA  D2202 

 
 

 

 
Becas y ex Becarios 
 
 

Becarios en el distrito 
  
No hemos recibido a ningún becario en nuestro en nuestro distrito en 2016-2017. 
 
A final del ejercicio se ha aprobado una Subvención Global (ver apartado Subvenciones 
Globales aprobadas) para una beca a Candelaria Martorell de Buenos Aires, Argentina 
para cursar en el 2017-2018 un Master de investigación en didáctica de la lengua y la 
literatura en la Universidad de Barcelona.  
 
Durante el ejercicio hemos estado trabajando en una Subvención Global para Mike 
Mian, estudiante de medicina americano que ha sido admitido a un Máster de Salud 
Global en la Universidad de Barcelona y está patrocinado por el Rotary Club de Chapel 
Hill, Carolina del Norte. Esperamos su presentación y aprobación en breve. 
 
Por último también hemos trabajado en este ejercicio en una Subvención Global para 
Thomas Bird, estudiante americano en un Máster en Políticas Públicas que cursará en 
Bupadest (Hungría) en el 2017-2018 y en Barcelona en el 2018-2019. La Subvención 
Global para el primer curso en Hungría está aprobada y posteriormente se presentará la 
Subvención Global para el curso en Barcelona. Thomas está patrocinado por el Rotary 
Club de Minneapolis City of Lakes, Minneapolis. 
 
 

Becarios de nuestro distrito 
 
En este ejercicio no hemos promovido ninguna Subvención Global para becas de 
estudios. 
 
 

Becas Rotary ProPaz 
 
Son becas para estudios universitarios en mediación y resolución de conflictos 
internacionales. Hay dos modalidades de Becas pro Paz: 
 

 Master, en campos relativos a la paz y la resolución y prevención de conflictos. El 
curso dura de 15 a 24 meses. Se otorgan 50 becas para master todos los años para las 
estudiar en las siguientes universidades: Duke University y University of North 
Carolina at Chapel Hill (Estados Unidos), International Christian University (Japón), 
University of Bradford (Inglaterra), University of Queensland (Australia) y Uppsala 
University (Suecia) 
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 Diplomatura, para quienes poseen más experiencia en temas de la paz y deseen 
profundizar sus habilidades profesionales. El curso tiene tres meses de duración 
sobre paz y prevención y resolución de conflictos y se realiza en la Chulalongkorn 
University (Tailandia). En dicho curso se realizan prácticas durante dos o tres 
semanas. Todos los años se otorgan hasta 50 de estas becas.  

 
Por primera vez en la historia de nuestro distrito hemos promovido con éxito una Beca 
Rotary ProPaz para Nuria Masdeu Pamies que ha cursado los estudios de Diplomatura 
en Chulalongkorn en el primer semestre de 2017. Nuria, natural de Barcelona, es 
Licenciada en Derecho y Económicas, Postgrado en Liderazgo y Comunicación, 
Postgrado en Cultura de la Paz y Master en Conflictología. Actualmente reside en 
Jerusalén y trabaja en PASSIA (Palestinian Academic Society for the Study of 
International Affairs) Posteriormente a realizar la Diplomatura, Nuria ha estado presente 
en la Conferencia de Distrito de Santander y en varios clubes rotarios aportando su 
experiencia para que la paz sea posible. 
 
También durante este ejercicio hemos promovido para una nueva beca Rotary ProPaz a 
Mónica Sans Duran para realizar un Máster en Paz y Resolución de Conflictos en la 
Universidad de Duke, Carolina del Norte. Mónica es arquitecto y músico, volcando sus 
conocimientos en la ayuda humanitaria al Nepal a través de la asociación Amics del 
Nepal, en la que lleva más de 6 años colaborando activamente en Katmandú. La solicitud 
de beca ha sido admitida a trámite por La Fundación Rotaria y en noviembre de 2017 
sabremos si Mónica es una de los 50 afortunados en cursar un Máster en un Centro 
Rotary ProPaz en el 2018-2019. 
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Objetivos 2016-2017 
 
 
En este apartado se relacionan los Objetivos del Comité Distrital de La Fundación 
Rotaria para el ejercicio 2016-2017 y el grado de cumplimiento de los mismos a final del 
ejercicio. 

 
 

Objetivos Generales 
 

OBJ.1: Celebrar el Centenario de La Fundación Rotaria mediante una actividad 
Tridistrital en la que puedan participar todos los Clubes de nuestro Distrito que lo 
deseen. 
Cumplimiento: No realizado. 

 
OBJ. 2: Otorgar al menos 100 reconocimientos por contribuciones realizadas con motivo 
de celebrar el Centenario de La Fundación Rotaria. 

Cumplimiento: Se han otorgado 112 reconocimientos PHF. Objetivo cumplido. 

 

OBJ.3: Reconocer a las personas e instituciones por servicios prestados a La Fundación 
otorgando 1 Citación por Servicios Meritorios a La Fundación Rotaria y al menos 5 
Premios Distritales por Servicios a La Fundación Rotaria.  

Cumplimiento: En la Conferencia de Distrito de Santander se reconoció a Sergio Aragón 
del RC de Barcelona Diagonal con la Citación por Servicios Meritorios a La Fundación 
Rotaria y con Premios Distritales por Servicios a La Fundación Rotaria a Pedro Bäcker 
del RC de Bilbao, Paco Clavijo del RC de Logroño, Peter Iwen del RC de Barcelona 
Europa, Ingrid Steinhoff del RC de Barcelona y Montse Moral del RC de Sant Cugat del 
Vallés. Objetivo cumplido.   

 

OBJ.4: Conseguir al menos un 80 % de clubes con Responsable Oficial de La 

Responsable Oficial de la Fundación Rotaria en Mi Rotary frente al 60 % actual.  

Cumplimiento: No se ha gestionado este objetivo.  

 

OBJ.5: Conseguir que al menos 20 Clubes (25 % del Distrito) utilicen Rotary Club 

Central como herramienta para fijar las metas de la Fundación Rotaria y el seguimiento 

de las mismas frente a los 10 clubes que actualmente lo emplean.  

Cumplimiento: No se ha gestionado este objetivo. 
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OBJ.6: Informar a todos los Clubes del Distrito sobre las noticias más relevantes de La 

Fundación Rotaria mediante un informe semestral y un informe final del ejercicio. 

Cumplimiento: Realizados los dos informes. Objetivo cumplido. 
 
 
 

Objetivos del Subcomité de Subvenciones 
 
 
OBJ.7: Conseguir la participación de al menos el 60 % de los Clubes del Distrito en los 
Seminarios de La Fundación Rotaria frente al 50 % actual (39 clubes)  
Cumplimiento: Han asistido a los Seminarios 59 clubes (75 % del total distrital) Objetivo 
cumplido. 
 
OBJ.8: Facilitar el gran proyecto compartido entre clubes para el Desarrollo de nuevas 
drogas contra el cáncer infantil en el Hospital de Vall d’Hebron mediante una 
Subvención Global de La Fundación Rotaria. 
Cumplimiento: Se ha colaborado en la redacción de la Subvención Global en el Centro 
de Subvenciones de Mi Rotary y actualmente se encuentra en fase de finalizar la 
financiación. Objetivo cumplido. 
  
OBJ.9: Aumentar al menos de 9 a 12 el número de clubes que participen en 
Subvenciones Globales.  
Cumplimiento: Actualmente hay más de 12 clubes de nuestro distrito implicados en 
Subvenciones Globales, principalmente por las Subvenciones Globales de LIFE FOR 
AFRICA y por la de Nuevas Terapias Contra el Cáncer Infantil. Objetivo cumplido. 
 
OBJ.10: Emplear el 100 % de los Fondos Distritales Designados para las Subvenciones 
Distritales. 
Cumplimiento: De un máximo a emplear en Subvenciones Distritales de $18.769 se han 
empleado $18.686. Objetivo cumplido. 

 
OBJ.11: Emplear como mínimo los mismos Fondos Distritales Designados para 
Subvenciones Globales en Subvenciones Distritales. 
Cumplimiento: Se han destinado $18.686 a Subvenciones Distritales y $6.500 a 
Subvenciones Globales. Al final del ejercicio, hay varias Subvenciones Globales que van a 
ser financiadas por el distrito que están en fase de borrador. Objetivo no cumplido. 

 
OBJ.12: Contribuir en Subvenciones Globales con los Fondos Distritales Designados 
como mínimo la mitad de la contribución de los Clubes de nuestro Distrito hasta agotar 
los fondos disponibles. 
Cumplimiento: En las 2 Subvenciones Globales que se han aprobado en este ejercicio se 
han aportado $4.000 de nuestro FDD por $1.350 del RC de Barcelona Condal 
(GG1639873) y $2.500 de nuestro FDD por $1.000 del RC de Bilbao (GG1642450). 
Objetivo cumplido. 
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Objetivos del Subcomité de PolioPlus y Productos 
Solidarios 
 
 
OBJ.13: Destinar a PolioPlus desde el Fondo Distrital Designado una contribución 

mínima de $2650 con motivo del Centenario de La Fundación Rotaria. 

Cumplimiento: Se ha destinado a PolioPlus un 20 % del FDD, es decir $7.103. Objetivo 

cumplido. 

 

OBJ.14: Informar de la situación del programa PolioPlus y la lucha contra la Polio en 

Seminarios y Conferencias de Distrito. 

Cumplimiento: Realizado. Objetivo cumplido. 

 

OBJ.15: Aumentar más del 5 % las contribuciones de todos los productos solidarios a 
LFR. 
Cumplimiento: pendiente de evaluar. 
 
OBJ.16: Incorporar como mínimo 1 nuevo producto solidario. 
Cumplimiento: Se ha incorporado paté como producto solidario patrocinado por el RC 
de Vitoria. Objetivo cumplido. 

 

 

Objetivos del Subcomité de Captación de Fondos 
  
OBJ.17: Elaborar una base de datos con las actividades benéficas que realizan los Clubes 
para la captación de fondos y difundir los resultados a todos los Clubes del Distrito. 
Cumplimiento: No realizado. 
 
 
 

Objetivos del Subcomité del Fondo Anual 
 
OBJ.18: Aumentar a un mínimo de 12 Clubes en el que todos los socios participen en el 

programa Cada Rotario Cada Año. 

Cumplimiento: Han contribuido al Fondo Anual el 100 % de todos los socios de 15 

clubes. Objetivo cumplido. 
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OBJ.19: Aumentar las donaciones totales al Fondo Anual al menos un 5 % respecto al 

2015-2016, fomentando contribuciones especiales múltiplo de $26,5 para socios o $536 

para Clubes celebrando el Centenario de La Fundación Rotaria. 

Cumplimiento: Las donaciones totales al Fondo Anual han sido un 8 % inferiores al año 

anterior. Objetivo no cumplido. 

 
 

Objetivos del Subcomité del Fondo de Dotación 
 
 
OBJ.20: Conseguir un mínimo de 10 Benefactores, lo que supone una contribución de 

$10.000, 100 veces 100, al Fondo de Dotación con motivo de celebrar el Centenario de 

La Fundación Rotaria. 

Cumplimiento: aunque el número de Benefactores nuevos sea de 6 frente a los 10 

previstos, el objetivo se ha cumplido al ser las contribuciones totales al Fondo de 

Dotación de $12.056, por encima de los $10.000 previstos.  

  

OBJ.21: Conseguir un mínimo de 2 nuevos miembros del Círculo de Testadores. 

Cumplimiento: Se han incorporado 2 nuevos miembros este ejercicio. Objetivo 

cumplido. 

 

Objetivos del Subcomité de Becas y ex Becarios 
 

OBJ.22: Recuperar el contacto de al menos 5 ex becarios de nuestro Distrito para 

ofrecerles la oportunidad de incorporarse a un club rotario. 

Cumplimiento: Se ha creado una página Facebook de Rotary Alumni pero no se ha 

conseguido recuperar el contacto con al menos 5 ex becarios. Objetivo no cumplido. 

 

OBJ.23: Realizar el seguimiento de las 2 becarias que actualmente cursan estudios en 

nuestro Distrito. 

Cumplimiento: Las becarias Samuela Gadea y Kaitlyn Winegardner finalizaron sus 

estudios en junio de 2016. El informe final de sus becas fue enviado y aprobado por 

LFR. Objetivo cumplido. 
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OBJ.24: Presentar 1 candidato a una Beca Rotary Propaz. 

Cumplimiento: Se han presentado 1 nueva candidatura de Beca Rotary ProPaz para 
Mónica Sans. Objetivo cumplido.  
 

 
Objetivos del Subcomité de Capacitación Profesional 
 
Este Subcomité en este ejercicio se encuentra integrado en el Subcomité de 
Subvenciones. 
 
OBJ.25: Coordinar la GG1419839 LIFE FOR AFRICA VTT y emitir los informes a 

LFR. 

Cumplimiento: Se está realizando el seguimiento del proyecto y se ha enviado a LFR el 
primer informe parcial de seguimiento. Objetivo cumplido. 
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Equipo 2016-2017 
 
Todas las actividades realizadas por el Comité Distrital de la Fundación Rotaria no 
habrían podido llevarse a cabo sin el trabajo motivado de los miembros de este comité. 
 
A todos y cada uno de ellos, nuestro AGRADECIMIENTO por hacer el bien en el 
mundo:  

 
 
SUBVENCIONES Y EQUIPOS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL:  
Antoni Homs – Antoni.homs.corbera@gmail.com  
Rotary Club de Barcelona Condal 
 
 
CUSTODIA DE FONDOS:  
Juan Lorente – jlorente@rotaryeixample.org  
Rotary Club de Barcelona Eixample 
 
 
POLIOPLUS Y PRODUCTOS SOLIDARIOS:  
Ignacio Borrás – gemalava@hotmail.com  
Rotary Club de Vitoria.  
 
 
CAPTACIÓN DE FONDOS: 
Juan Luís Rodríguez – juanlu.rodriguez@rotary2202.org  
Rotary Club de Pamplona 
 
 
FONDO ANUAL: 
Ingrid Steinhoff – isteinhoff@telefonica.net  
Rotary Club de Barcelona  
 
 
FONDO DE DOTACIÓN:  
Peter Iwen – piwen@pevemar-investments.com  
Rotary Club de Barcelona Europa  
 
 
BECAS Y EX BECARIOS: 
Alina Susanna – alinasusannalopez@hotmail.com  
Rotary Club de Igualada 
 
 


