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EL LEMA PRESIDENDIAL DE ROTARY INTERNATIONAL 2016-2017 
El 18 de enero 2016 el entonces Presidente electo, John F. Germ, anunció ante los gobernadores 
entrantes que participaban en la Asamblea Internacional en San Diego, California, que su lema 
presidencial para el año 2016-2017 sería: Rotary  al servicio de la humanidad. 
En opinión de John F. Germ, el fundador de Rotary (Paul Harris) estaba convencido de que servir a la humanidad era "el 
acto más noble que podría realizar una persona", y Rotary representa para sus socios "una gran oportunidad" para hacerlo. 
“Todos somos conscientes de esta gran oportunidad que se nos presenta de servir a Rotary. Es la oportunidad de toda una 
vida para generar el cambio perdurable y hacer del mundo un lugar mejor poniendo a Rotary al servicio de la humanidad, 
dijo Germ. 
En todo el mundo, los socios de Rotary sirven a la humanidad mediante proyectos de suministro de agua en zonas 
subdesarrolladas, iniciativas para fomentar la paz en regiones en conflicto, y programas de alfabetización y educación 
básica para fortalecer a las comunidades. Pero ninguna obra supera en importancia nuestra misión de erradicar la polio del 
mundo. 

El lema y logo presidenciales de Rotary International que 
tuvimos durante el año rotario 2016 - 2017 

Después de un histórico año en el que se contuvo la 
transmisión del virus salvaje de la polio en Nigeria y todo 
el continente africano, ahora estamos más cerca de 
eliminar la polio de la faz de la tierra.  Gracias a los 
avances del año pasado, el virus circula actualmente en 
solo dos naciones: Afganistán y Pakistán.  La polio sería 
la segunda enfermedad en erradicarse. 
“Las personas que estén interesadas en hacer el bien, 
verán a Rotary como una organización que los ayudará 
a cambiar el mundo. Todo club debe estar listo para 
ofrecerles dicha oportunidad”, dijo Germ. 
…“Necesitamos clubes que sean flexibles, para poder 
atraer más manos amigas, más corazones bondadosos 
y más mentes brillantes para sacar adelante nuestra 
misión", agregó. 
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PROYECTO: INCLUSIÓN SOCIAL EN JÓVENES CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL (1/2) 
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 1000 millones de personas, 
un 15% de la población mundial, viven con algún tipo de discapacidad, siendo la discapacidad 
intelectual reconocida aproximadamente sólo la décima parte del total. 
De acuerdo con información de la organización Plena Inclusión recogida en las Comunidades Autónomas, a finales de 
2013 había en España un total de 234.915 personas con una discapacidad intelectual reconocida (con grado igual o 
superior al 33%). Esto supone un 9,16% del total de personas con discapacidad reconocida en España.  
 Las personas con discapacidades tienen más 

probabilidades de estar desempleadas que las 
personas no discapacitadas.  
En Gipuzkoa asociaciones como ATZEGI y empresas 
como GUREAK facilitan el empleo de este colectivo con 
diversidad funcional, realizando una labor extraordinaria 
para su inclusión laboral y lograr una Sociedad más 
inclusiva, justa y solidaria. 
Sin embargo tal como identifica y nos transmite 
ATZEGI, asociación guipuzcoana en favor de las 
personas con discapacidad intelectual, aún se precisa 
un gran apoyo en favor de su inclusión social.  Rotary 
Club San Sebastián desea apoyar a esta asociación en 
ese progreso hacia una sociedad inclusiva, más justa y 
solidaria, que valore la diversidad como una base 
necesaria en nuestro futuro. En los países de la OCDE la tasa de empleo para personas con 

discapacidad es del 50% de la correspondiente a las personas 
sin discapacidad.  Se hacen necesarias políticas activas que 
fomenten la inclusión social y laboral de estas personas.  
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PROYECTO: “REGÁLAME TU SONRISA” 
BENEFICIOS DE LOS PERROS DE ASISTENCIA PARA NIÑOS AUTISTAS 
El proyecto consiste en el entrenamiento y entrega de un 
perro de asistencia para una niña con autismo con el 
objetivo de mejorar su calidad de vida, reducir 
comportamientos de peligro para su integridad física, 
mejorar la relación y la comunicación con sus padres y con 
el mundo exterior, reducir conductas de oposición, prevenir 
accidentes de tráfico, mejorar sus conductas de sueño y 
trabajar sobre la reducción de los niveles de ansiedad que 
implica este tipo de trastorno. 
Con este proyecto pretendemos conseguir mejorar la calidad de vida de 
niños con autismo y sus familias, que han solicitado la ayuda de un perro de 
asistencia y poder ampliar la experiencia a más niños en el futuro. 

Pero, ¿qué beneficios aporta un perro de asistencia en la 
educación y desarrollo de un niño con autismo? 
De acuerdo a la información proporcionada por Jennifer Delgado en la web 
de Etapa Infantil (http://goo.gl/cVVuH8) solo ha transcurrido poco más de 
una década desde que se utilizó por primera vez un perro para asistir a los 
niños con autismo pero en la actualidad se trata de una de las alternativas 
preferidas por los padres y los terapeutas de todo el mundo. 

Todo comenzó en 1996, con el trabajo de los expertos de la “National 
Service Dogs” en Canadá, quienes entregaron por primera vez un perro 
entrenado para la rehabilitación a un niño con autismo. Poco tiempo 
después, expertos del Reino Unido y España se sumaron a esta estrategia. 

 
 

Los perros de asistencia, como el de la 
imagen, proporcionan beneficios claros en 
la educación y desarrollo de los niños con 
autismo (véase la siguiente página) 
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CROSS DE LAS 3 PLAYAS: 
DORSAL SOLIDARIO 
Este evento deportivo ya tradicional en la 
escena donostiarra, organizado por el 
Grupo Delta y el club de atletismo Jakintza, 
contaba con el dorsal solidario para 
cofinanciar el proyecto del Rotary Club 
“Regálame tu sonrisa”. 

Arriba, la entrega a la madre de Saioa de la 
recaudación de 2.568 € por el dorsal solidario.  De 
izquierda a derecha: Gabi Sola y Fernando Ayllón 
(RC San Sebastián), Inga Aguirremalloa (madre de 
Saioa) y Txema Perez de Arrilucea del club  Jakintza. 
A la derecha, el cartel anunciador del Cross de las 3 
Playas, celebrado en San Sebastián el 9 Octubre 2016  
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PROYECTO: “REGÁLAME TU SONRISA” 
ACTO EN SAN SEBASTIÁN DE ENTREGA DEL PERRO DE ASISTENCIA 

A la izquierda una imagen actual de Saioa  (Fuente: Facebook de Inga 
Aguirremalloa Corcuera, madre de la niña) 
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Galería de imágenes de la cena coloquio solidaria con participación de Paloma Gómez Borrero – 8 Julio 2016   
(Eva García Fotografía) 
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Galería de imágenes de la cena coloquio benéfica con Rafael Matesanz y Cristina Garmendia, que contó con 
una participación de más de 100 asistentes.  (Eva García Fotografía) 
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Una nutrida representación de 
socios y familiares de este club 
rotario francés nos visitó el 1 de 
Julio a San Sebastián. 
Se les acompañó en una visita 
turística y gastronómica por la 
ciudad y ya por la noche asistimos 
todos juntos a la representación de 
una adaptación de la obra de W 
Shakespeare  “Sueño de una 
Noche de Verano” al aire libre, el 
Parque de Cristina Enea de San 
Sebastián. 

Se aprovechó el inicio de las actividades estivales de San Sebastián como Capital Europea de la 
Cultura 2016 para disfrutar de un re-encuentro con nuestro club hermanado de Pau Jurancon 

REENCUENTRO CON EL CLUB HERMANADO DE PAU JURANCON (FR) 

Varios momentos durante la visita 
del club hermanado francés de Pau 
Jurancon el 1 de Julio de 2016 

 


















