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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En primer lugar me gustaría destacar, que el Charity Navegator ha vuelto a 

ortogar a nuestra Rotary Foundation 4 estrellas, la máxima distinción posible. Esto 

significa que ya llevamos 11 años consecutivos cumpliendo a raja tabla con las 

exigencias de esta organización, la más grande de EEUU, que clasifica más que 

8.000 ONGs. Nuestra Fundación Rotaria es 100% tranparente, administrada y 

supervisada por Rotarios y auditores externos destaca mencionar, que TODAS las 

contribuciones  a la Fundación Rotaria son voluntarias. El 91% de los fondos se 

invierte directamente en los programas y en consecuencia llega a su destino, una 

cuota altísima y única en el mundo de las ONGs.  

 La Fundación Rotaria es el alma de Rotary y conecta todos los Rotarios de todos 

los clubs en el mundo!  

Durante el ejercicio 2018 – 2019 hemos recaudado en total US$ 139.669,82. 

Comparado con el mismo periodo del año anterior un 4,9 más ($ 133.120,24) y 

comparado con el ejercicio 2017 – 2018 ($129.766,00) un 7,6% más. Si analizamos 

los diferentes Fondos, la evolución de las recaudaciones es muy distinta: 

 

Fondo Anual: US$ 68.633,87 (- 16%), 

Fondo de Dotación: US$ 8.932,97 (+ 101,7%), 

Fondo PolioPlus: US$ 60.674,98(+ 36,3%).  

 

El promedio por socio recaudado por la Fundación Rotaria, independiente de su 

destino final fue US$ 105,09; esto significa un aumento en la contribución por 

socio de un 5,3% comparado con el ejercicio 2017 – 2018 ( US$ 99,79), teniendo 

en cuenta un descenso de socios de 1.334 a 1.329 (- 0,4%)en el mismo tiempo. 

 

Gracias a la buena colaboración con La Fundación Humanitaria de los Rotarios 

Españoles y los Fundaciones de los Clubs Barcelona Diagonal y Manresa-Bages 

las contribuciones en gran parte han podido ser gestionadas para obtener 

beneficios fiscales. 

El Fondo Distrital Designado 2018 – 2019 se ha compuesto de 4 partidas: 

50% de las contribuciones al Fondo Anual-SHARE del año 2015-2016 $32.790,77 

50% de los intereses del Fondo de Dotación-SHARE                                   $  2.331,78 

Remanente del año rotario 2017 – 2018 para GG                                          $30.494,46 

Reservado transferencia al Fondo PolioPlus        - $  6.500,00 

Total                $ 59.117,01 

En este ejercicio 2018-2019 hemos podido contar con una aportación única a las 

subvenciones distritales de € 5.000,00 por parte del Distrito. 

Hemos realizado 6 seminarios de la Fundación Rotaria, en Sort, Zaragoza, Irún, 

Blanes, Sant Cugat y Vilaseca, en el marco de Seminarios Distritales conjuntos. 
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También, como preparación para el ejercicio 2019-2020, hemos intervenido en 4 

PETS en Vilafranca del Penedés, Zaragoza, Lloret y Manresa y hemos publicado 7 

boletines informativos. 

Para los Productos Solidarios, su buen funcionamiento y  transparente 

administración, se ha propuesto al Distrito una nueva normativa.   

En el campo de Becas Pro Paz hemos tenido 8 solicitudes  de las que 4 se han 

cualificado para una recomendación. Dentro del marco de Global Grants 

(Subvenciones Globales) tenemos 2 becas en marcha y una pendiente del  informe 

final. 

Seguidamente facilitamos información relevante sobre las actividades más 

importantes de cada subcomité. En nuestra web distrital www.rotary2202.org y 

una vez registrado en My Rotary, en www.rotary.org, se puede encontrar 

información más amplia y detallada sobre nuestra Fundación y sus fondos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rotary2202.org/
http://www.rotary.org/
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OBJETIVOS 2018 – 2019 Y SU 

REALIZACIÓN 

 

A nivel internacional tuvimos los siguientes objetivos: 

- Erradicar la Polio. 

- Aumentar la sostenibilidad de los esfuerzos de nuestros servicios dentro 

de las seis áreas de interés. 

- Los distritos deben usar todos sus fondos distritales designados cada año. 

- Fondo de Dotación. 

En la lucha contra la polio nuestro Distrito 2202 es el que más aportado por socio 

en las  Zonas 12 y 13b: $ 50,54!!! Por delante del Distrito 2032 (Nord oeste de 

Italia) con $ 45,23 y el Distrito 2050 (Italia Norte) con $ 45,71. De nuestro DDF 

hemos transferido un 20%, es decir $ 6.500,00 al Fondo Polio Plus. Por parte de 

los clubs hemos contribuido con $ 60.674,98, en total $ 67.175,00. 

El aspecto de la sostenibilidad de todos los proyectos presentados para una 

subvención distrital o global ha sido determinante para su aprobación. En el 

Distrito no se ha aprobado ningún proyecto del que no se haya podido comprobar 

su sostenibilidad. 

Respeto a los fondos distritales designados a subvenciones distritales hemos 

repartido todo el saldo disponible – es más, como se presentaron tantos 

proyectos la cuota de reparto fue bastante limitada para cada caso. Gracias a la 

aportación única y generosa del Distrito de € 5.000,00 hemos podido aumentar la 

cuota en un 25%. 

Diferente esta la situación  en referencia a los fondos distritales designados a 

subvenciones globales, al no haberse podido distribuir el total disponible. El saldo 

no utilizado este año se trasladará al ejercicio 2019 – 2020. 

El Fondo de Dotación, que garantiza el buen funcionamiento de nuestros 
proyectos en el futuro, es el cuarto objetivo de Rotary International. En nuestro 
Distrito 2 socios se han convertido en donantes periódicos, transfiriendo 
mensualmente una cuota fija y contamos con un nuevo benefactor y un nuevo 
testador. 

 

A nivel distrital nuestros objetivos eran: 

- Promover el “Día Mundial de la Polio” (24.10.) 
- Aumentar la contribución a PolioPlus un 5%. 
- Conseguir un aumento de los clubs que participan en el programa Cada 

Rotario Cada Año – CRCA. 
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- Promocionar el conocimiento sobre la Paul Harris Society – PHS y 

aumentar el número de los socios. 

- Organizar un evento para los socios PHS, testadores y benefactores. 

- Animar a los clubs a encontrar partners internacionales para proyectos 

comunitarios y utilizar la totalidad del Fondo Distrital Designado – FDD. 

- Fomentar la participación de los “alumni” (Exbecarios) en los proyectos 

distritales de servicio, subvenciones globales y en networking.  

Para el Día Mundial de la Polio se organizo un campaña distrital de imagen y 

recaudación a la vez. Se pidió a los clubs de comprar tantos pins End Polio Now 

como tienen socios a precio de € 3,00/pin (recaudación), hacerse una foto con el 

pin puesto y colgar esta misma el día 24.10. en sus redes sociales (imagen). A la 

vez, nuestro webmaster Manuel Ruiz y su equipo hicieron un recopilatorio de 

todas las fotos que les habían llegado para un fotoreportaje, que se publico a nivel 

Distrital e internacional. 

Hemos podido aumentar la  aportación al Fondo PolioPlus un 36,6%! 

La Fundación Rotaria tiene un reconocimiento especial en forma de banderín para 

todos los clubs, que durante el ejercicio han aportado un promedio de mínimo 

$100,00 Y a la vez cada socio activo un mínimo $ 25,00 al Fondo Anual. El  número 

de los Clubs, que han conseguido esta tarea, ha aumentado muy positivamente en 

un 33%. Pero la participación por parte de los clubs en el programa CRCA en 

nuestro Distrito sigue siendo pobre: un 16 %! 

PDG Carles Campistròn fue nombrado Coordinador del Circulo PHS. Durante el 

ejercicio 2018 – 2019 cuatro socios se han incorporado en este Circulo 

comprometiéndose a contribuir anualmente $ 1.000,00 al Fondo Anual, Fondo 

PolioPlus o a los Centros Pro Paz. 

Coincidiendo con la Asamblea 2019–2020 en Lleida se organizo un desayuno a 

favor del Fondo de Dotación para los benefactores, testadores y miembros del 

circulo PHS. 

En los seis seminarios se han dado un especial enfoque a la organización de  

eventos para la recaudación de fondos y la planificación y realización de Global 

Grants (Subvenciones Globales). En el momento tenemos 3 nuevas propuestas de 

Subvención Global en estado” borrador”. 

Se ha creado un subcomité de “Alumni”, del cual Juan Lorente del Rotary Club 

Barcelona Eixample fue nombrado responsable. En este momento estamos 

recogiendo datos y elaborando un protocolo, que nos ayude a “identificar” y 

localizar los alumni. Una vez localizados, podemos empezar con el trabajo de 

volver a incorporarlos en nuestras actividades. 
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BECAS Y EX BECARIOS/ALUMNI 

 

BECARIOS EN EL DISTRITO 

Durante el ejercicio 2018-2019 hemos tenido 2 becarios y una pendiente del 

informe final, todos dentro de una Subvención Global (GG). 

- CANDELARIA MARTOREL 

En el GG 1759277 colaboran el Rotary Club de Buenos Aires y el Rotary 

Club de  Barcelona Condal. Candelaria concluyó su año en Julio de 2018 en 

la Universidad de Barcelona con un Master de investigación en didáctica 

de la lengua y la literatura española y se esta haciendo el informe final. 

 

- ANDREA BECHARD 

Andrea ha realizado un Master en Relaciones Internacionales en el Institut 

Barcelona Estudis Internacionals, financiado por el GG 1868960. En este 

GG colaboran Rotary Club de Windsor, EEUU y el Rotary Club de  

Barcelona Millenium.  

 

- PIEDRO TONINI 

En septiembre 2019 Piedro empezará sus estudios en el Institut de Ciència 

y Tecnología Ambientals. Su año se va dedicar a la investigación de 

alimentación sostenible y su contribución a “save energy” y “climate 

change”, aumentando las eficiencias energéticas de los edificios, captura y 

almacenamiento de CO2 y reducción de emisiones transportando 

alimentación.  En este GG colaboran el Rotary E-Club Distrito 2072, Italia y 

el Rotary Club de Barcelona.  

 

BECARIOS PEACE FELLOWSHIP ASIGNADOS 

En el ejercicio se han presentado 8 solicitantes, de cual 4 hemos entrevistado y 

recomendado. 

- BEATRIZ ARNAL 

Beatriz es procedente de Zaragoza, tiene 34 años y solicita entrar en el 

Master Degree Program en la Universidad de Bradford, Inglaterra. Ella 

tiene un master en letras, domina 3 lenguas y ha  trabajado para varios 

ONG’s durante muchos años. Durante su vida profesional se ha dedicado in 

situ a la mejora de la situación de los migrantes sobre todo en Iraq y 

Uganda.  
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- FEDERICA BERTACCHINI 

Frederica, nacida en 1984, vive en Castelldefels, tiene un master en letras y 

comunicación, domina 4 lenguas y solicita una beca para una diplomatura 

en Chulalongkorn, Thailandia. En su vida profesional ha trabajado en gran 

parte para  UNICEF (Copenhagen) y UNOPS (Copenhagen/Ginebra). Allí 

estaba involucrada en el desarrollo de más que 120 proyectos, todos 

relacionados a la creación de paz, WASH, empobrecimiento juvenil y salud 

pública. Los proyectos han sido implementados en Myanmar y Guatemala, 

donde ella fue una de las responsables de su realización. 

Hoy trabaja como autónoma asesorando start-up ONG’s en el ámbito de 

establecer y mantener la paz.  

 

- MARINA GÜEMES 

Marina, de 25 años ha solicitado una beca para poder entrar en el Master 

Degree Program en la Universidad de Bradford, Inglaterra. Marina tiene el 

máster en Derecho y esta licenciada en Ciencias políticas y actualmente 

especializándose en derecho penal y domina 4 lenguas con nociones en 

árabe. A parte de sus estudios realizados en España, Marina ha estudiado 

en Canadá, Eslovenia y ha trabajado como voluntaria en Bangladesh 6 

meses, Argentia 4 meses, Camerón 4 meses e Indonesia 4 meses. Durante 

sus voluntariados su mayor preocupación ha sido el desprecio absoluto por 

la vida humana debido al abuso destructivo de la impunidad y las 

autoridades fiscales.  

 

- MÓNICA SANS 

Mónica es la más mayor de nuestras candidatas, nació en 1971 y esta 

trabajando para  “Amics del Nepal NGO” desde 2015 como Program 

Director of Habitat Improvement Program. Este trabajo lo realiza estando 8 

meses en Barcelona y 4 en Nepal. Mónica es arquitecta y cantante, ella 

construye casas resistentes a terremotos, da clases a la población como 

utilizar chimeneas para evitar humos tóxicos cocinando o como depurificar 

el agua,  y entre otros compone canciones y crea videos para la 

recaudación de fondos, la sensibilización sobre la pecaría situación de 

muchos pueblos en Nepal, para enriquecer programas de educación….  

Ella solicita un beca para una diplomatura en Chulalongkorn, Thailandia. 

Desde 2012 ha colaborado en varios proyectos con el Rotary Club Kantipur 

(Katmandú, Nepal). 

 

 

EX BECARIOS Y ALUMNI 

La tarea de fomentar la participación de los “alumni” (Exbecarios) en los 

proyectos distritales y los subvenciones globales es nuevo desde este ejercicio. 

Hemos incorporado esta misión en el Subcomité de las Becas Pro Paz. Este 

Subcomité estuvo “en vilo” durante el primer semestre debido al inesperado 

fallecimiento del presidente designado, Jacob van der Hoorst. 
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En febrero 2019 Juan Lorente del Rotary Club de Barcelona Eixample fue 

nombrado Presidente y desde entonces estamos elaborando una plan estratégico 

como cumplir con esta tarea. En primer lugar hemos empezado a analizar la lista 

de los alumnis de diferentes programas: 

• Ambassadorial Scholarship 

• Grants for University Teachers 

• Group Study Exchange 

• Rotary Scholarship 

• Rotary Youth Exchange 

• Interacts 

• Rotaracts 

• Rotary Peace Fellowship 

• Rotary Volunteers 

• Rotary Youth Leadership Awards 

• Vocational Training Teams 

 

Hablamos de unos 450 jóvenes. Desafortunadamente, las listas no proporcionan 

ningún medio como e-mail, dirección postal o móvil para poder contactar con 

ellos. Entonces, como próximo paso, hemos empezado a ponernos en contacto 

con Clubs y Rotarios del Distrito, que tradicionalmente han sido muy activos en 

este campo para poder “identificar” el máximo de estos alumnis. En esta fase 

estamos al cierre del ejercicio 2018 – 2019. 
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FONDO ANUAL 

 

La Fundación Rotaria ora tres fondos diferenciados: el Fondo Anual , el Fondo de 
Dotación y el Fondo PolioPlus. Cada fondo está administrado individualmente y 
tiene objetivos muy concretos. 

El Fondo Anual y mediante su concepto SHARE, está dedicado para conseguir los 
fondos para los proyectos locales e internacionales de la Fundación Rotaria.  

 

CONTRIBUCIONES 

Las contribuciones en su totalidad al Fondo Anual durante el ejercicio 2018 – 2019 

ascendieron a $ 66.633,87. Comparado con el ejercicio anterior esto significa un 

descenso de  16% que equivale a $ 12.844,99. 

31 de los 72 clubes, un 43,06%, han colaborado con el Fondo Anual y el promedio 

de la aportación/socio ha sido $ 105,09. 

Los top 10 en nuestro Distrito respecto aportación/socio al Fondo Anual son: 

1. Caldes de Montbuí Cingles de Berti $ 323,04 

2. Blanes-Costa Brava Sud   $ 278,65 

3. Lleida      $ 247,50 

4. Barcelona Centre    $ 246,64 

5. Barcelona      $ 183,13 

6. Barcelona Eixample   $ 163,64 

7. Barcelona 92    $ 163,16 

8. Bilbao      $ 133,57 

9. Barcelona Millenium   $ 130,72 

10. Barcelona  Sarria    $ 126,26  

Durante la Asamblea de Lleida se realizo una recaudación a favor del Fondo Anual 

de € 515,00, vendiendo jabones en forma de la rueda rotaria con un margen de 

€3,00 para el Fondo Anual. 

 

CADA ROTARIO CADA AÑO 

El programa Cada Rotario Cada Año recauda las contribuciones al Fondo Anual a 

nivel de los clubs. De los 75 clubes del Distrito12 clubes han participado con 

todos sus socios en el programa Cada Rotario Cada Año, que pide que cada 

Rotario cada año haga una aportación al Fondo Anual de mínimo $ 100,00. Esto es 

un fantástico aumento de 22% comparado con el año anterior! Por parte de la  
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Fundación se entregara el reconocimiento en forma del banderín “Club 100 % 

Cada Rotario Cada Año” al: 

• RC Banyoles 

• RC Barcelona 

• RC Barcelona 92 

• RC Barcelona Condal 

• RC Barcelona Diagonal 

• RC Barcelona Eixample 

• RC Barcelona Millenium 

• RC Barcelona Sarria 

• RC Blanes Costa Brava Sur 

• RC Caldes de Montbuí Cingles de Berti 

• RC Logroño 

• RC Tarragona Tarraco August 

durante el ejercicio 2019 – 2020. 

 

RECONOCIMIENTOS PAUL HARRIS 

El reconocimiento Paul Harris,  es el único reconocimiento que otorga la 

Fundación Rotaria a Rotarios y No Rotarios.  

Su entrega puede ser por dos  razones: 

• Un socio, o un no socio de Rotary ha aportado $ 1.000,00 al Fondo Anual, el 

Fondo PolioPlus o una subvención global aprobada. 

• A un socio o no socio, que ha destacado por su constructiva contribución a 

Rotary o a los valores que Rotary representa. En este caso, normalmente 

un club, aporta en su nombre $ 1.000,00 al Fondo Anual, el Fondo PolioPlus 

o una subvención global aprobada. Alternativamente se pueden aportar 

con créditos acumuladas en la cuenta de puntos de reconocimientos de un 

socio o de un club rotario. 

Durante el ejercicio 2018 – 2019 se han otorgado 83 reconocimientos Paul Harris. 

Con estos contamos en el Distrito con 1.888 Socios Paul Harris (fecha 30.6.2019), 

de cual 405 (21%)  tienen más de un reconocimiento PHF, son múltiples. 

 

CÍRCULO PAUL HARRIS 

Al Circulo Paul Harris (Paul Harris Society) pertenecen estos socios, que se 

comprometen a aportar cada año un mínimo de $ 1.000,00 al Fondo Anual, el 

Fondo PolioPlus, centros Pro Paz o a una subvención global aprobada. 
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En este  ejercicio se ha nombrado PDG Carles Campistrón coordinador del 

Circulo Paul Harris 2018 – 2021 y con gran satisfacción podemos constatar que en 

el 2018 – 2019 tres socios se han incorporado en este ambicioso círculo, que es 

tan importante para el futuro de Rotary.  

Muchas gracias a: 

• Carles Campistrón, RC de Caldes de Montbui Cingles de Bertí 

• Francisco Clavijo, RC Logroño 

• Fermín Estivill, RC de Barcelona 92 

• Ignacio Martínez de Cardeñoso, RC de Barcelona Condal 

En total contamos con 7 socios, un éxito! 

 

DONANTES MAYORES 

Donantes Mayores son los socios que han contribuido, de manera personal, 

$10.000,00 o más a la Fundación Rotaria, que puede ser al Fondo Anual o 

cualquier otro Fondo o programa de la Fundación Rotaria. En este ejercicio no 

hubo cambios, seguimos contando con 22 socios.  

Debemos nuestro agradecimiento a: 

• José Luis Bermúdez – RC de Berguedà 

• Xavier Bonet✝- RC de Banyoles 

• José Casajuana ✝- RC de Barcelona Pedralbes 

• Francisco  Clavijo – RC de Logroño 

• José Santiago de la Fragua – RC de Bilbao 

• Ricardo Fabregat – RC de Barcelona Condal 

• José Antonio Fuentetaja – e-club 2202 

• Pedro Galbany – RC de Mataró–Maresme 

• Rafael Garcia – RC Barcelona 92 

• Carles Garriga ✝- RC de Manresa.Bages 

• Karl Peter Iwen – RC de Barcelona Europa 

• Ramón López-Pintor -  RC de Portugalete 

• Jesús Maria Martelo – RC de Vitoria 

• José Ignacio Martinez – RC de Barcelona Condal 

• Xavier Mateu – RC de Barcelona Condal 

• Enrique Meier – RC de Manresa-Bages 

• Frank Merten – RC de Barcelona Alba 

• August Moret ✝- RC de Costa Brava 

• Àngel Muixi – RC de Solsona 

• Benito Francisco Sainz – RC de Real Valle de Camargo 

• Julián Blázquez – RC de Sitges 

• Julio Sorjús – RC Barcelona Condal. 
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SUBVENCIONES 

 

FONDOS DISTRITALES DISPONIBLES 

Los fondos que utiliza el Comité Distrital de la Fundación Rotaria para 

apoyar/subvencionar proyectos a nivel distrital o mundial de los clubs se nutre de 

los aportaciones realizadas por parte del Distrito en el ejercicio hacia 3 años al 

Fondo Anual -  Share. Es decir, en el ejercicio 2018 – 2019 hemos podido solicitar 

hasta un máximo de 50% de las aportaciones realizadas en el ejercicio 2015 – 

2016. 

El Fondo Distrital Designado 2018 – 2019 se ha compuesto de 4 partidas: 

50% de las contribuciones al Fondo Anual-SHARE del año 2015-2016 $ 32.790,77 

50% de los intereses del Fondo de Dotación-SHARE         $   2.331,78 

Remanente del año rotario 2017 – 2018 para GG         $ 30.494,46 

Transferencia al Fondo PolioPlus        -   $   6.500,00 

Total                $ 59.117,01 

Basados en estos números hemos podido repartir $ 17.560,89 (equivalente a 50% 

de $ 32.790,77 más 50% de los intereses) para subvenciones distritales y hemos 

podido disponer de $ 48.055,35 (equivalente a 50% de $ 32.790,77 y de los 

intereses más el remanente de ejercicio anterior). 

 

SUBVENCIONES DISTRITALES 

Según lo explicado arriba tuvimos, contando en Euros, la totalidad de  € 15.422,00 

(cambio promedio USD/€ Julio – Diciembre) para repartir entre los 39 proyectos 

que han sido presentados por 28 clubs. El promedio de subvención por proyecto 

fue teóricamente € 395,44. Debido a la aportación única por parte de la 

Gobernaduria hemos podido repartir € 20.000,00 un 25% más. 

Para  que el reparto sea lo más objetivo posible  y en de acuerdo con los valores 

de Rotary se aplica una formula, que tiene varios componentes. Se “da puntos” a 

los siguientes componentes del proyecto: 

• Aportación del Club, que presenta el proyecto, al Fondo Anual – Share 

durante el último año (esto se  cambiara a partir del año 2019 – 2020 en los 

últimos 3 años). 

• Aportación propia del club a su proyecto presentado. 

• Cantidad de clubs que comparten el proyecto – más clubs, mas puntos. 

• Por cada ámbito, en de acuerdo con la misión de Rotary, que el proyecto 

apoya se ortega un punto. Los ámbitos son: 
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o Mejora de la Salud 

o Apoyo a la educación 

o Mitigación de la Pobreza 

o Promoción de la imagen corporativa de Rotary. 

 

Aplicando esta fórmula y saliendo del nuevo saldo se ha podido subvencionar 

todos los proyectos presentados: 

 

Rotary Club FINAL NOMBRE DEL PROYECTO 

BILBAO (2) 1.598 
CAMAS Y PUPITRES PARA 
CALCUTA/BANDEL/HOSPITAL  

B. EIXAMPLE 1.484 UNIDAD PSIQUIATRIA 

MANRESA BAGES (5) 2.397 PROYECTO FAMILIA y OTROS 

BANYOLES 342 PREMIO A LA JUVENTUD 

BCN CONDAL (2) 1.141 BECA ESTUDIOS 

IGUALADA 228 BECAS PRO PAZ 

PAMPLONA 685 PISO PILOTO 

ZARAGOZA (2) 970 XXXVI PREMIO PAZ 

HUESCA 1.484 AENO APARATOS 

VALLE CAMARGO (2) 342 BOSQUE ROTARIO 

PRAT DE LLOBREGAT 228 AULA INFORMATICA 

BARCELONA 92 1.027 JUGUETES Y ANORAKS 

MANRESA CENTRE 456 MEDIACION RESOLUCION CONFLICTOS 

VILAFRANCA 1.455 AMBULANCIA CRUZ ROJA 

DIAGONAL (2) 799 CERTAMEN LITERARIO 

COSTA BRAVA 228 PREMIO FELIX  GARCIA 

BARCELONA MILLENNIUM 342 PROYECTO REIR 

E-club 2202 342 NIGIENE BUCODENTAL EN VENEZUELA 

GRANOLLERS 114 PREHABILITACION DE CANCER COLON 

PORTUGALETE 1.598 PROYECTO  EMAUS KENIA 

TORRELAVEGA 228 GABINO TEIRA 

TARRACO AUGUST 913 MUNTANYETA 

BLANES CB (6) 913 LIBRO NUTRICIONAL 

VIC-OSONA 285 FAMILIARES ALZHEIMER 

SARDINERO 399 JOVENES EN RIESGO DE EXCLUSION 

  20.000,00   

• En (): número de proyectos por club 

En marzo 2019 se hicieron las transferencias correspondientes. Cabe recordar, 

que  los informes finales de estos proyectos se deben presentar antes de solicitar 

subvenciones en el ejercicio 2019 – 2020. 

 

SUBVENCIONES  GLOBALES 

Las Subvenciones Globales o Global Grants (GG) financian proyectos en ámbitos 

estratégicos en las áreas de interés de Rotary y de alto impacto. Gracias a ellos, 

clubs y distritos pueden participar en proyectos humanitarios de gran magnitud, 
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financiar becas de pre y postgrado o equipos de capacitación. Es absolutamente 

obligatorio que los proyectos tengan resultados mensurables y sostenibles. 

Sostenible significa “ofrecer soluciones a las necesidades de una comunidad, de 

manera que los beneficiaros puedan continuar llevando a cabo las actividades del 

proyecto una vez agotados los fondos de subvención.” El presupuesto mínimo es 

de $ 30.000,00 y se exige la colaboración de al menos un club de otro país. 

Los Subvenciones Globales en cual clubs del Distrito o el Distrito mismo 

participan en vigor al cierre del ejercicio 2018 – 2019: 

• Estado Borrador 
 

o GG 1983827 – Pozo de Agua, Aldea Patzún, Guatemala 

▪ Área de interés: Agua y saneamiento 

▪ Clubs responsables: Ciudad de Arucas (Gran Canaria), 

Distrito 2201 y Guatemala Sur, Distrito 4250 

▪ Presupuesto: $ 120.000,00 

▪ Aportación RC Real Valle de Camargo: $ 200,00 

 

o GG 1990253 – Trabajar para no inmigrar en la localidad de 

Carabuco, Provincia Camacho del Departamento de La Paz, Bolivia 

▪ Área de interés: Desarrollo económico e integral de la 

comunidad 

▪ Clubs responsables: La Paz San Jorge,  Distrito 4690 y  

Igualada, Distrito 2202 

▪ Presupuesto: $ 176.054,00 

▪ Aportaciones por definir 

 

• Estado Remitido 
 

o GG  1988263 – Balmis – Canseco y las enfermedades transmisibles 

▪ Área de interés: Prevención y tratamiento de enfermedades 

▪ Clubs responsable: Alicante, Distrito 2203 y Monterrey, 

Distrito 4130 

▪ Presupuesto: $ 39.191,00  

▪ Aportación Distrito: $ 1.500,00 

 

o GG 1989208 – Food Security & Nutrition Diversification Project by 

micro irrigation in the Micani District, Bolivia 

▪ Área de interés: Suministro de agua y saneamiento y Fomento 

del desarrollo económico y cívico 

▪ Clubs responsables: München-Blutenburg, Distrito 1842 y 

Cochabamba-Tunari, Distrito 4690 

▪ Presupuesto: $ 46.508,00 

▪ Aportación RC Barcelona-Pedralbes; $ 1.067,00 
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• Estado Aprobado 

 

o GG 1980929 – Agua Potable para los comunidades indígenas 

paiconecas de la Chiquitanía Boliviana 

▪ Área de interés: Agua y saneamiento 

▪ Clubs responsable: Pozuelo de Alarcón, Distrito 2201 y 

Grigota, Distrito 4690 

▪ Presupuesto: $ 43.672,00 

▪ Aportación RC Santander: $ 108,00 
 

o GG 1983702 – Eurostar 2019 

• Clubs responsable; Ile de Ré, Distrito 1690 y Roses Empuria 
brava, Distrito 2202 

• Área de interés: Desarrollo económico e integral de la 
comunidad 

• Presupuesto: $ 45.455,00 

• Aportación RC Roses Empuriabrava: $ 1.535,00 
 

o GG 1984720 – Alimentation en eau des Douars Ouled Gouison, Ouled 

Salem et Masson, Marruecos 

▪ Área de interés: Agua y saneamiento 

▪ Clubs responsables: Csablanca, Distrito 9010 y Paris, 

Champs-Elysée, Distrito 1660 

▪ Presupuesto: $ 63.411,00 

▪ Aportación RC Barcelona Condal: $ 1.140,00 

▪ Aportación Distrito: $ 3.419,00 

 

o GG 1984893 – Scholarship Tonini 

▪ Área de interés: Fomento del desarrollo económico y cívico 

▪ Clubs responsables: E-Club Distretto 2072, Distrito 2072 y 

Barcelona, Distrito 2202 

▪ Presupuesto: $ 30.000,00 

▪ Tutor: RC Barcelona 

 

• Estado cerrado 
 

o GG 1866500 – Torre Laparoscopia para el hospital Pirovano, Buenos 

Aires, Argentina 

▪ Área de interés: Prevención y tratamiento de enfermedades 

▪ Clubs responsables: Belgrano, Distrito 4895 y Bilbao, Distrito 

2202 

▪ Presupuesto: $ 36.802,00 

▪ Aportación Distrito: $ 3.000,00 

▪ Aportación RC Zaragoza: $ 742,00 

▪ Aportación RC Bilbao: $ 618,00 
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FONDO DE DOTACIÓN 

 

El Fondo de Dotación garantiza el futuro de la Fundación Rotaria. Las 

contribuciones se invierten a perpetuidad. 

 “OBJETIVO DE LAS INVERSIONES La Fundación Rotaria invierte los activos del 

Fondo de Dotación con el fin de asegurar el financiamiento necesario para los 

programas de hoy y aumentar, a la vez, su capital para así poder financiar los 

programas de la Fundación en el futuro. El objetivo principal es que la tasa de 

crecimiento del fondo sea mayor que la inflación a fin de conservar su valor 

adquisitivo…….” 

(*Informe financiero del Fondo de Dotación 2017-2018) 

La rentabilidad del Fondo de Dotación fue en el ejercicio 2017 – 2018 un 8%. 

 El grafico sacado de My Rotary – Fondo de Dotación, explica el funcionamiento 

del Fondo de Dotación: una posible donación en el año 1996 de $ 25.000,00  está 

valorado en el año 2006 en $ 30.026,00, es decir ha ganado en valor un 20,1%. 

Este importe es intocable y siempre pertenecerá al Fondo. Hasta allí bien! La idea 

del Fondo de Dotación de garantizar el futuro de nuestros proyectos de hoy y de 

mañana se realiza gracias a los intereses que generan las donaciones. En el 

mismo periodo 1996 – 2016 los intereses acumulados suben

 

$ 29.366,00,  similar a la cantidad original donado. Y son estos, los intereses, con 

que LFR puede apoyar las actividades actuales, garantizar los futuros proyectos y 

crear nuevas actividades como los Centros de Rotary pro Paz. 

Los Rotarios fijaron un objetivo para el Fondo de Dotación de tener un saldo de     

$ 2.025 Millones en 2025. El 30.6. 2018 el saldo fue $ 1.271 Millones. 
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CONTRIBUCIONES 

En el ejercicio 2018 – 2019 nuestros aportaciones ascendieron $ 8.932,97, un 

101,7% más que en el ejercicio anterior.  

A nivel distrital se organizo un desayuno a favor del Fondo de Dotación para los 

benefactores, testadores y miembros del circulo PHS, recaudando € 800,00 para 

el Fondo de Dotación. 

 

BENEFACTORES 

A  los Rotarios que una vez en su vida han aportado un mínimo $ 1.000,00 al Fondo 

de Dotación en una donación directa o incluida en su testamento u otro medio de 

disposición de bienes, la Fundación Rotaria le otorga el reconocimiento de 

Benefactor. Este reconocimiento consta de un certificado y una insignia “alitas”, 

que se pueden usar con la insignia de Rotary o de Socio Paul Harris.  

En el ejercicio 2018 – 2019 Carlos Galceran del Rotary Club de Barcelona se ha 

incorporado en este Circulo de Donantes. 

Con Carlos Galceran contamos en total con 118 benefactores en nuestro Distrito. 

 

CÍRCULO DE TESTADORES 

Socios que han incluido la Fundación Rotaria, normalmente el Fondo de Dotación,  

como beneficiaria en sus planes sucesorios con un mínimo de $ 10.000,00 entran 

en el Circulo de Testadores. A estos socios la Fundación Rotaria les ortega bajo 

elección una estatuilla de cristal grabada y una insignia correspondiente según el 

nivel de reconocimiento. Existen 10 niveles, desde Nivel 1: $ 10.000 - $ 24.999 

hasta Nivel 10: $ 10.000.000 y superior. 

Durante el ejercicio 2018 – 2019 se ha incorporado un nuevo socio en el Círculo 

de Testadores del Nivel 6; en el Distrito contamos en total con 6 testadores. 
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FONDO POLIOPLUS 

 
La erradicación de la poliomielitis es la principal prioridad humanitaria de Rotary. 
Se inicio el programa End Polio Now en 1985 y desde 1988 colabora con  la 
Organización Mundial de la Salud, UNICEF, los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de EEUU, la Fundación Bill y Melinda Gates y 
diversos gobiernos (GPEI).  

Por cada $ que Rotary destina a la erradicación de la polio la Fundación Bill y 
Melinda Gates aportan 2$! 

 

CONTRIBUCIONES 

Las contribuciones al Fondo Polio Plus, el programa principal de Rotary 

International, con el objetivo de erradicar la poliomielitis, han evolucionado muy 

positivamente en el ejercicio 2018 – 2019. Se ha recaudado $ 60.674,98, un 36,3% 

más que en el ejercicio anterior.  

Los clubs top 10 en nuestro Distrito son: 

1. Barcelona     $ 4.325,72 

2. Barcelona  Pedralbes   $ 4.075,02 

3. Manresa - Bages    $ 3.683,55 

4. Sant Cugat de Vallès   $ 3.670,55 

5. Logroño la Rioja    $ 3.491,59 

6. Tarragona     $ 3.085,23 

7. Caldes de Montbui Singles de Bertí $ 3.021,01 

8. Bilbao      $ 2.446,29 

9. Bergueda     $ 2.275,96 

10. Barcelona Condal    $ 2.010,16 

Por parte del Distrito hemos aportado un 20% (objetivo voluntario por parte de 

Rotary International) de nuestro DDF disponibles para Subvenciones Globales al 

Fondo PolioPlus, que corresponde a $ 6.500,00.  

Los 5 Distritos con mayores contribuciones/socio en las Zonas 12 y 13B son: 

1. 2202 con $ 50,54 

2. 2032 con $ 45,23 (Nord oeste Italia) 

3. 2050 con $ 45,17 (Italia Norte) 

4. 2042 con $ 42,66 (Italia Norte/Frontera Suiza) 

5. 1960 con $ 41,75 (Portugal Sur) 

El promedio en las Zonas 12 y 13B sube $ 30,01 por socio. 
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Las aportaciones al Fondo PolioPlus por parte de los clubs se basan en diferentes 

acciones como: 

• Promocionar productos solidarios – varios clubs 

• Compra de Pins PolioPlus – varios club 

• Organizando conciertos – varios clubs 

• Venta de libros para Sant Jordi – RC Barcelona 

• Venta de monas de Pascua – RC Barcelona Alba 

• Lotería para Navidad – RC Manresa Bages 

• Subasta de un cuadro donado – RC Sant Cugat de Valles 

• Venta de rosas – RC Tarragona Tarraco August 

Los ROTARACTS del RC Barcelona 92 se apuntaron a la acción ”El Euro Feliz”, 

que consiste en que cada socio dona € 1,00. El importe recaudado fue al fondo 

PolioPlus. 

 

PRODUCTOS SOLIDARIOS 

Los productos solidarios han de nuevo demostrado su eficacia en recaudar 

fondos.  Para su buen funcionamiento y correcta administración,  el DG Eduardo 

Cuello y el Comité Distrital de LFR han propuesto la una actualización de la 

normativa vigente desde el ejercicio 2016 – 2017. Si no habrá votos en contra se 

aplicará a partir del 1.7.2019.  

Se entiende que por cortesía del mercado de la competencia NO debería haber 

más que un producto solidario por denominación de origen! 

La recaudación en el ejercicio 2018 – 2019 para el Fondo PolioPlus de los 

productos solidarios que actualmente se promocionan fue: 

• Vino tinto Rioja/RC Logroño € 10.395,00 (del Distrito; en total € 28.410,00) 

• Cava /RC Barcelona: € 14.261,40 (cierre 30.9.18 campaña 2017 – 2018) 

• Vino tinto Rioja Alavesa/RC Vitoria: € 3.940,00 

• Espárragos/RC Pamplona: € 2.841,00 

• Enate Selección Especial 2010/RC Huesca: € 1.250,00 

• Txakolina/RC Bilbao: € 1.240,00 

• Aceite/RC Lérida: € 550,00 

• Libro “Icons of The 20th Century”/RC Sant Cugat: € 460,00 

• Jamón, productos trufados/RC Teruel: € 136,00 

 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION 24.10.2018 

Rotary International lleva más de treinta años trabajando, con firmeza y sin 
descanso, en su programa END POLIO NOW, cuya finalidad es la erradicación de 
la poliomielitis en el planeta. Podemos afirmar, con orgullo y satisfacción,  que 
este objetivo ya se ha cumplido en un 99,9%. Pero es muy importante que la 
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sociedad española y nosotros, los Rotarios mismos, NO descuidamos el peligro 
latente que significa la NO erradicación de la polio. Si solo logramos controlar la 
polio y no erradicarla,  ésta podría repuntar y alcanzar 200.000 casos anuales en 
los próximos diez años.  
 
Por esta razón el Comité de LFR y el Distrito han tomado la decisión de dar más 
importancia al tema sensibilización/conocimiento sobre este peligro latente. 
 
A base distrital y con la gran ayuda de 49 clubs (68%) y los Rotaracts, se lanzo una 
campaña de venta de Pins “End Polio Now” por € 3,00/Pin con la petición de que 
los clubs hagan una foto de todos los socios con el Pin puesto y que la publicaran 
en los redes sociales el día 24.10. Fue un éxito enorme: se recaudo € 3.507,00 y se 
colgaron 52 fotos fantásticas. (Anexo 1). 
 
Además se pidió a los clubs que a nivel local organizaran un acto de 
sensibilización.  
 
Los RC de Huesca, Manresa-Bages  y Torrelavega consiguieron la iluminación de 
edificios emblemáticos y el RC de Getxo colgó en todas las paradas del Bizkaibus 
el poster “Acabemos con la Polio” durante una semana (Anexo 2).  
 
A nivel tridistrital se ilumino la puerta de Alcalá en Madrid (Anexo 2). 
 
El Diari de Tarragona publico el 24.10.2018 un reportaje sobre el Rotary Club 
Tarragona y su lucha contra la polio y a nivel tridistrital hemos publicado en el 
periódico El Mundo un reportaje de medio página el mismo día con el título 
“Rotary Internacional y el fin de la Polio” (Anexo 3). 
 
 

LA LUCHA CONTRA LA POLIO: SITUACIÓN ACTUAL 
 
Aunque estamos a “un centímetro” de acabar con la poliomielitis en general, nos 
vemos confrontados con aumentos de casos del polio virus salvaje en algunos 
países con grandes dificultades geográficas, de acceso o por conflictos bélicos. 
Los países donde aún persisten focos endémicos de esta enfermedad son  
Afganistán y Paquistán. 
 
Con fecha de 21.7.2019, según la GPEI  www.polioeradicaton.org, contamos con 
45 nuevos casos en Pakistán y 11 en Afganistán, en total 56. Este significa un 
aumento de 69,9% comparado con el año 2018 entero (33casos). Esta evolución 
es preocupante y nunca debemos de olvidar que el virus es invisible y viaja! 
 
La muy buena noticia es que en Nigeria, donde hubo 4 casos en 2016, no se ha 
detectado ningún nuevo brote durante los últimos 2 años y medio. El esfuerzo 
inmenso de mantener el virus salvaje de la poliomielitis, que aun circula allí, bajo 
control, está dando resultados. 

 

 

 

 

 

http://www.polioeradicaton.org/
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EQUIPO DISTRITAL 2018 – 2019 

 

PRESIDENTE: 
Ingrid Steinhoff – isteinhoff@telefonica.net  
Rotary Club Barcelona  
 
SUBCOMITÉ DE SUBVENCIONES Y EQUIPOS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL:  
Fidel Bustingorri – fidel.bustingorri@bizkaia.eu 
Rotary Club de Bilbao 
 
SUBCOMITÉ DE CUSTODIA DE FONDOS:  
Rose Chong – rose.chong@rotary2202.org 
Rotary Club de Barcelona Millenium 
 
POLIOPLUS Y PRODUCTOS SOLIDARIOS:  
Jordi Giralt – jgiralt@petrocat.com 
Rotary Club de Berguedà  
 
CAPTACIÓN DE FONDOS/ FONDO ANUAL: 
Elena Sabroso – elena.sabroso@gmail.com 
Rotary Club de Zaragoza 
 
FONDO DE DOTACIÓN:  
Amparo Garcia  – amparogcoronaabogado@hotmail.es 
Rotary Club de Torrelavega Cantabria  
 
BECAS, PRO PAZ Y ALUMNIS: 
Juan Lorente – jlorente@rotaryeixample.org 
Rotary Club Barcelona Eixample 
 
 

Todos nosotros damos las muchas gracias a todos 
vosotros, los socios del Distrito 2202, por un ejercicio 
2018 – 2019 lleno de momentos positivos, constructivos 

y de mucha amistad. Sin vuestro apoyo activo 
e incansable, nada de lo escrito arriba se podria 

haber realizado. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:isteinhoff@telefonica.net
mailto:fidel.bustingorri@bizkaia.eu
mailto:rose.chong@rotary2202.org
mailto:jgiralt@petrocat.com
mailto:elena.sabroso@gmail.com
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Anexo 1 – Campaña “Pins End Polio Now”, una muestra! 
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Anexo 2 – Iluminación de edificios y paradas del 
Bizkaibus! 
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Anexo 3 – Publicaciones en la prensa! 
 

 
 

 
 


