
Para los gobernadores electos 

Para los gobernadores de distrito 

¡Te deseamos todo lo mejor para el 2019!                

Mujeres en Rotary: Nueva hoja de referencia 
Quieres leer algo nuevo acerca de las 
mujeres en Rotary? Consulta esta hoja 
de referencia recién actualizada. 
Descubrirás mucha información 
interesante sobre la historia de las 
mujeres en Rotary. Por ejemplo, sabías 
que en 1987 Sylvia Whitlock, socia del 
Club Rotario de Duarte, en California, 
devino la primera presidenta de club? 
                  Sylvia Whitlock 

 

 

 

 

Evaluar a los clubes en Rotary Club Central 
Ha comenzado la segunda mitad de tu año de Gobernador. 
Después de tus visitas oficiales, por favor evalúa a tus clubes en 
Rotary Club Central. Los gobernadores y los asistentes del 
gobernador pueden evaluar a los clubes y compartir comentarios. 
Rotary Club Central se encuentra en Mi Rotary a través de 
“Tomar acción”, “Gestión” o el “Espacio para socios”. 

 

Segundo envío de materiales para el PETS 
Después de la Asamblea Internacional, se realizará el segundo 
envío de materiales para el PETS, que incluye el folleto sobre el 
Lema Presidencial [900-ES].  
Cada distrito recibirá automáticamente una copia de cada 
publicación por club. Si necesitas más copias, puedes solicitarlas 
enviando un email a eao.order@rotary.org. 

Enero de 2019 

 

 

 

Funcionarios de los 
clubes 2019-2020 
Puedes controlar la información de 
los funcionarios en Mi Rotary 
(“Gestión“  “Administración del 
distrito”  “Ver funcionarios 
actuales y entrantes del club”).  

Los funcionarios de clubes necesitan 
una cuenta para acceder a los 
informes relacionados a la 
membresía, la Fundación Rotaria y 
mucho más. También pueden 
acceder al Centro de Formación y a 
Rotary Club Central. Muchas gracias 
por ayudarnos a obtener los datos 
faltantes.  

Qué es Rotary? 
¿Cómo se puede describir una 
organización que significa tantas 
cosas para tanta gente? Infórmate 
sobre cómo se puede hablar de la 
esencia de Rotary y ve este breve 
video,  así como la presentación al 
respecto. 

Mes de la Paz y 
Prevención/Resolución de 
conflictos 

Febrero es el mes dedicado a la Paz 
y Prevención/
Resolución de 
conflictos. 
Para más 
información 
sobre los 
proyectos que 
abordan las 
causas 
estructurales 
de los conflictos, haz clic aquí. 

Witikonerstrasse 15, CH-8032 Zürich, Switzerland 
Tel:+41 44 387 71 11 Fax: +41 44 422 50 41 Email: eao@rotary.org 

 

Consejos del mes 

Boletín de Apoyo a Clubes  
RI en Europa y África 

y Distritos  
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