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Asistentes: 
 

La reunión ‘Tridistrital Rotaract 2017-2018’ se llevó a cabo a las 11:00 horas del día 24 de marzo de 
2018 en el Hotel Begoña (Gijón, Asturias). Contamos con la presencia de la Responsable de Rotaract 
en el Distrito 2201 2017-2018, Elisa Costales Palomo, así como presidentes, secretarios y miembros 
de los clubes del Distrito 2201 (Rotaract Asturias, Rotaract Madrid Capital, Rotaract Madrid, Rotaract 
Majadahonda y Rotaract Valladolid)1. Además, en la reunión estuvieron presentes dos miembros de 
Rotaract Club Elche (Distrito 2203) y la presidenta 2017-2018 de Rotaract Club San Sebastián (Distrito 
2202).  

 
 

Puntos del día: 
 

Estimado Gobernador, estimadas R.D.R., estimados clubs, estimados compañeros y amigos, 
 
El presente documento sirve para que todas aquellas personas que no pudieron asistir a la reunión 
‘Tridistrital Rotaract 2017-2018’ estén informadas sobre la misma; así como para dar a conocer todos 
los proyectos llevados a cabo por los clubes, ideas propuestas, problemas y dudas que han surgido y 
conclusiones de esta.  
 
Una vez que todos los asistentes se encontraban en la sala del Hotel Begoña, se dio comienzo a la 
reunión con la invocación rotaria por parte de Andrés Barriales, Gobernador de Distrito del Club 
Rotario 2201 durante el año 2014-2015 e instructor distrital. Tuvo ocasión para dedicarnos unas 

                                                 
1 No hubo representación de los clubes Rotaract Club Maspalomas, Rotaract Club IE y Rotaract Club Segovia.  
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palabras motivadoras donde se hizo hincapié en los objetivos comunes que Rotary y Rotaract 
persiguen, aunque sean enunciados de diferente manera. 

 
 
Repasando los pilares sobre los que se sustenta Rotaract, Andrés comentó que debemos esforzarnos 
en el estudio y en el trabajo para hacernos personas fuertes, profesionales, constantes, éticos y un 
sinfín de cualidades para aportar a Rotaract.  
 
Durante la Asamblea de Rotary Internacional con los Gobernadores electos celebrada en enero, el 
Presidente Internacional electo, Ian Riseley dijo lo siguiente: “El trabajo de Rotary no comienza ni 
termina con ninguno de nosotros. Hay un antes y habrá un después. Por eso es tan importante el 
presente porque tenemos que no olvidar el antes y tenemos que garantizar el después”.  La conclusión 
de esta afirmación está bien clara, él decía: “Se nos ha dado la responsabilidad de continuar el trabajo 
de quienes estuvieron antes que nosotros y de establecer una base sólida para el trabajo de los que 
vendrán después. Sirviendo de la manera más eficaz y eficiente que podamos. Llevando a cabo un 
trabajo trasparente y responsable, cambiando a mejor la vida de tantas personas como sea posible, 
de la manera más significativa y duradera”.  
 
 
Rotary somos cada uno de nosotros. Debemos tener en cuenta un aspecto fundamental: la tolerancia, 
fundamento de toda amistad y compañerismo. Podemos pensar y tener ambiciones distintas, pero 
todos juntos hemos de unirnos para realizar proyectos.  
 
En nuestro Distrito 2201 ha surgido el desconocimiento sobre Rotary y Rotaract: ¿Qué es Rotary?, 
¿Qué es Rotaract?, ¿A dónde vamos?, ¿Cuáles son nuestros objetivos?, ¿Qué es la Fundación?, etc. 
En Rotary deben preocuparse por la formación y por la información.  También, es deber nuestro el 
informarnos y conocer toda la estructura para poder llegar a más personas. Andrés nos dijo que 
somos el tesoro y presente prometedor de Rotary por lo que debemos sacar de dentro todo lo que 
nosotros podemos: “No serás lo que tengas, sino que serás lo que seas” – “Lo que tengo cuando lo 
doy me convierte en lo que soy” – “Dar de sí antes de pensar en sí” (Lema de Rotary Internacional).    
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Andrés pronunció dos frases que queremos que queden en este informe plasmadas ya que resumen 
a la perfección los aspectos fundamentales sobre los que nos tenemos que sustentar:  

“Enséñanos a perdonar y no enseñemos a ofender” - Psicólogo argentino   

“Solo una cosa es cierta acerca del futuro de Rotary, Rotary será lo que nosotros 
hagamos o dejemos de hacer” -  Paul Harris, fundador de Rotary 

Para finalizar su intervención, comentó el lema elegido para una intervención de los clubes en la 
Asamblea del Distrito 2201 de abril en Gijón: “Somos lo que hacemos y seremos lo que hagamos”. 
Podemos ayudar y ver al que camina o criticarle. Podemos hacer el camino o sentarnos a un lado. 
Como dice el lema de Rotary Internacional para el año 2018-2019: “Be inspiration (Sé la inspiración)”, 
seamos la inspiración para todos los jóvenes que nos rodean y que caminan y estudian junto a 
nosotros. No tengamos miedo a hablarles claramente y a guiarles por el buen camino. 
 
 
A continuación, tomó la palabra Elisa para comentar las últimas novedades, problemas de Rotaract 
España y noticias importantes del Distrito 2201. Comenzó agradeciendo a Jacobo Casado (tesorero 
de Rotaract Club Asturias) y a Gonzalo Sánchez (secretario de Rotaract Club Majadahonda) por la 
ayuda en la organización de esta Tridistrital. 
 

 Boletín distrital: a pesar de la falta de colaboración por parte de los clubes Rotaract del 
Distrito, se ha conseguido crear el boletín anual distrital de los clubes. La idea es que el boletín 
se asiente y se establezca de manera habitual a lo largo de los años (tarea de la que deberán 
preocuparse l@s futur@s RDR). En este boletín aparecerán los eventos anuales (en un futuro 
podría ser mensual) que realicen los clubes y las novedades del Distrito.  
 

 Modernización: durante los meses pasados hemos ido creando las redes sociales oficiales del 
Distrito 2201. Las redes sociales son: Facebook (Rotaract District 2201) e Instagram 
(@rotaract_2201). Además, Gonzalo Sánchez, secretario y miembro de Rotaract Club de 
Majadahonda ha creado la página web (www.rotaract2201.wordpress.com). En la página se 
irán subiendo las últimas novedades del Distrito, notificaciones importantes, boletines 
distritales, cartas del Gobernador del Distrito 2201, R.Y.L.A. y el contacto de todos los clubes.   
 

 Donación de dinero: se produjeron comentarios sobre el destino final de parte del dinero 
recaudado en las inscripciones de los packs. En un principio se dijo que el dinero iría destinado 
a la asociación “Enredando” para que niñ@s que no pueden disfrutar de cosas que todos 
nosotros hemos disfrutado cuando éramos pequeños pudiesen disfrutarlas. Esta asociación 
ayuda a los niñ@s en la realización de los deberes, les da la merienda, realizan juegos 
educativos y la ilusión de los niñ@s es ir al zoo. La idea es que con este dinero fuesen al zoo 
de Cabárceno (Cantabria). Tras la votación de todos los asistentes, el dinero irá destinado a 
esta causa. 
 
Se destacó la idea de que no debemos donar dinero directamente a asociaciones sin un fin 
determinado ya que nosotros como Rotaract, también somos una asociación. Debemos donar 

http://www.rotaract2201.wordpress.com/
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dinero cuando hay un proyecto concreto e incluso, llevarlo a cabo nosotros mismo sin 
necesidad de intermediarios (comprar los objetos, las entradas, etc.).  
 

 Organización de la Tridistrital: la organización del evento le tocaba al Distrito 2203 pero por 
razones de tiempo de la RDR alegaron que no se podían encargar de la Tridistrital por lo que 
le tocó al Distrito 2201. Hablando entre las tres RDR y los tres Gobernadores comentaron el 
gran problema en Rotaract España y decidieron que era una oportunidad muy buena para 
conocernos y estrechar lazos entre los clubes de España. Entre las tres RDR se estableció la 
mejor fecha y al final solo asistieron dos personas del Distrito 2203 y una del Distrito 2202.  
 

 Presentación del Distrito 2201: se hizo un breve repaso por todos los clubes del 2201 y del 
equipo distrital. Se presentó la nueva página web (www.rotaract2201.wordpress.com) ya 
comentada en anteriormente.  
 

 Resolución E.R.I.C. (Representante de España en Europa de Rotaract): tras los problemas 
surgidos en diferentes eventos europeos por miembros de Rotaract, se ha realizado un 
cambio de E.R.I.C. mediante convocatoria oficial y elección pública con efectos inmediatos. 
Se presentaron las candidaturas de: Diego San Miguel Muñoz, Hind Elmardi y Stephanie María 
Alexandra Bramsell. En el siguiente enlace se encuentran las tres candidaturas: 
https://drive.google.com/open?id=1oiC7BNoLzTuXE5CIzk08GDyO1TUNInH1 . La elegida por 
las tres RDR fue: Stephanie María Alexandra Bramsell.   
 

A continuación, cada Club Rotaract del Distrito 2201 expuso brevemente sus eventos realizados en 
este año rotario y problemas que han ido surgiendo. En el enlace siguiente, podrás encontrar la 
presentación 2 completa con toda la información de los eventos:   
https://drive.google.com/open?id=1XF7p-Q6dAA4vEbRAY8OIgpNE0fp-QVj_ . 
 

 
 Rotaract Club Madrid Universitario (IE): como no hubo representación, fue expuesto por Elisa. 

Se comentó el ‘Proyecto sin techo’ que están realizando semanalmente en las calles de 
Madrid. Están realizando el proyecto distrital de la entrega de kits a personas sintecho con 
útiles de primera necesidad. Entregan en torno a 50 kits semanalmente.  
  

 Rotaract Club de Majadahonda: en representación de su secretario, Gonzalo Sánchez, 
comentó los proyectos hechos este año:   
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
2 En la presentación aparecen los eventos más relevantes de cada Club.  

o Organización del II Torneo de pádel Rotaract Majadahonda 
o Pilates Masterclass 
o Recogida de alimentos 
o Formación con la asociación ‘Bokatas’ para la entrega de kits 
o Club de lectura: “El bus de la energía” – Jon Gordon 
o Feria de asociaciones en Majadahonda 
o Proyecto distrital 

http://www.rotaract2201.wordpress.com/
https://drive.google.com/open?id=1oiC7BNoLzTuXE5CIzk08GDyO1TUNInH1
https://drive.google.com/open?id=1XF7p-Q6dAA4vEbRAY8OIgpNE0fp-QVj_
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· Comentarios: en lo que llevan de año han tenido dos problemas que están solucionando 
semana a semana. El primero es la falta de asistencia por parte de sus miembros que están 
solucionando mediante la involucración activa y constante en actividades para que se motiven 
los miembros. El segundo problema fue que en enero de 2018 han tenido un cambio 
inesperado de presidencia nombrando a Victoria Montes-Niño Bruzone.
 

 Rotaract Madrid Capital: de la mano de su presidente, José Carlos, comentó los proyectos:  
 

o Mindfullness 
o Proyecto ‘Casa de Belén’ con sus respectivos eventos.  

 
· Comentarios: debemos tener un contacto directo y estar involucrados con la causa para que 
no existan intermediarios (ni asociaciones) a la hora de realizar proyectos solidarios.   
 

 Rotaract Madrid Serrano: Lucía Martínez nos explicó los eventos y problemas: 
 

o Afterwork  
o Capea solidaria 

 
· Comentarios:  han tenido un problema a la hora de elegir Junta Directiva, que están 
solucionando.    
 

 Rotaract Club Sierra de Madrid: como no hubo representación, fue expuesto por Elisa. Los 
proyectos han sido:  

 
o Rotary Chef 
o Capea solidaria

 Rotaract Club Maspalomas: como no hubo representación, fue expuesto por Elisa. Los 
proyectos han sido: 

 
o Obra solidaria y entrega de juguetes 
o Operación kilo 
o Proyecto distrital  

 
 Rotaract Club Madrid: de la mano de Hind Elmardi y Daniel Bello fueron los encargados de 

contarnos sus proyectos: 
 

o Proyecto Verde 
o Ayuda a comer social 
o Ciclo de conferencias 
o School Bags 
o Somos Rotaract 
o Nos ponemos en forma 
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 Presentación del Distrito 2203: José Luis, presidente 2017-2018 de Rotaract Elche, nos 
presentó su Club de reciente creación. Este año se han propuesto llegar a la gente para poder 
captar miembros que se sientan identificados con los valores de Rotaract y Rotary. 
 
· Comentarios: Comentó que no hay comunicación persona a persona entre los clubes y la 
RDR. Comentaron que también faltó insistir y reenviar la convocatoria al evento tanto por 
WhatsApp como de manera oficial a los correos electrónicos de los clubes.   
 

 Presentación del Distrito 2202: con la asistencia de la presidenta de Rotaract Club San 
Sebastián, Joanne Alava, hizo una rápida presentación de los clubes que hay en el Distrito 
2202 y de los eventos más importantes en los clubes. Puedes ver la presentación de su distrito 

· Comentarios: son un club por el que pasan muchas personas (personas de intercambio, 
Erasmus, visitas, etc.) y están en proceso de ver quién realmente está para ir afianzando el 
Club. Debemos romper la barrera que existe entre las personas y Rotaract para que éstas se 
quieran unir y formar parte de esta familia. Uno de los problemas que se les ha presentado es 
que tienen demasiados proyectos e ideas, pero no tienen todo el tiempo necesario para 
realizarlos.  
 

 Rotaract Club Asturias: Daniel Conrads, presidente del Club durante este año rotario, nos 
contó los proyectos que han estado haciendo:  

 
o Educación en el hospital 
o Enredando con juguetes 

 
· Comentarios: se remarcó que debemos movernos ya que, si nos quedamos parados, las cosas 
no funcionan. Están realizando las gestiones para constituirse como asociación juvenil.  
 

 Rotaract Club Valladolid: Andrés Sánchez nos explicó brevemente los eventos que han 
tenido hace un par de semanas:  

 
o Recogida de libros  
o Taller de cuidado de la piel  
o Proyecto distrital 

 
· Comentarios: tuvieron un comienzo de año muy complicado ya que varios de sus miembros se 
marcharon del Club. Andrés remarcó que estar en Rotaract exige tiempo, compromiso y esfuerzo.  
En los clubes debemos ver quién está realmente motivado con los eventos, con lo que significa, 
con los objetivos y eliminar a la “gente tóxica”. 
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como profesionales y sentiros orgullosos de ser rotarios”. Además, Elisa invitó a hablar a Beatriz 
Ayuso Borges, secretaria de Rotary Club Avilés y delegada de juventud del Club, la cual lanzó un 
mensaje inspirador a todos los asistentes a la reunión – “Este es nuestro momento y tenemos que 
aprovecharlo”.   
 
Terminamos la reunión pronunciando una frase de Paul Harris por parte de Elisa:  
 

“Para cumplir su destino, Rotary siempre debe ser evolucionario y a veces, 
revolucionario” - ¡Revolucionémonos para cambiar! 

 
Si tuvieses cualquier duda sobre el informe de la reunión, no dudes en ponerte en contacto con el 
equipo distrital del Distrito 2201.  
 

En Asturias, a 16 de abril de 2018 
 

 
Este informe queda aprobado por: 

 
Elisa Costales Palomo, Responsable de Rotaract en el Distrito 2201 

Ana Moreno de Miguel, Secretaria distrital  
Gonzalo Sánchez Martín, Responsable de comunicación 

 
 

Contacto: 
rotaract2201esp@gmail.com 

 
   

 
  

 
 

 

 

 

en el enlace siguiente: https://drive.google.com/open?id=1dcxGMPQU0-
UXoU6feGbh3k31TWJpDWCv   
 
· Comentarios: poca comunicación con su RDR y con los clubs vecinos. 
 

 Rotaract: esto no es una empresa por lo que todos los miembros deben conocer toda la 
información que circula. No puede haber jerarquía interna en un club ya que debe ser 
democrático. Se recomendó la lectura de los manuales y estatutos de Rotaract donde se 
especifica que los miembros tienen derecho a votar y a presentarse a los diferentes cargos de 
la junta directiva.   

 
Habiendo terminado las presentaciones, se procedió a la clausura de la reunión con la foto de grupo. 
En la clausura volvió a hablar Andrés Barriales donde nos dijo que: “Debemos recordar que esto es un 
camino y que nosotros somos los encargados de hacerlo. Con conocimiento, con convencimiento y 
con compromiso conseguiremos todo aquello que nos propongamos. Crecer como personas, crecer  
  

mailto:rotaract2201esp@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1dcxGMPQU0-UXoU6feGbh3k31TWJpDWCv
https://drive.google.com/open?id=1dcxGMPQU0-UXoU6feGbh3k31TWJpDWCv
https://my.rotary.org/es/document/rotaract-handbook
https://my.rotary.org/es/document/standard-rotaract-club-constitution

