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RESUMEN EJECUTIVO 
 
¡Nuestra gran Fundación Rotaria recibe las prestigiosas 4 
estrellas de Charity Navigator por duodécima vez 
consecutiva! 

¡Y según Carity Navigator es una de los 10 ONG’s de que más se habla en el mundo! 
 

 
 
Durante el primer semestre del ejercicio 2019 – 2020 hemos recaudado en total 
USD 52.838,51. Comparado con el primer semestre del año 2018 – 2019 de USD 
57.356,00 significa un 8% menos.  
Analizando esta aportación por Fondos tenemos el siguiente resultado: 
 
Fondo Anual: USD 22.456,00 ( USD 13.602,00) 
Fondo Polio Plus y Centros pro Paz: USD 24.659,00 (USD 38.165,00) 
Fondo de Dotación: USD 5.724,00 (USD 5.589,00). 
 

Del Fondo Distrital Designado (FDD) de USD 72.870,00 está previsto de destinar  
USD 20.061,00 a Subvenciones Distritales. Sé pasara USD 6.340,00 al Fondo 
PolioPlus y para los Subvenciones Globales quedan en total USD 46.469,00. 
 

24 clubs han presentado 29 proyectos y están en fase de aprobación.  
En este momento están reservado USD 18.163,00 para 3 proyectos en el marco de 
Subvenciones Globales. Tenemos 3 Subvenciones Globales de 3 clubs de un valor 
total de USD 18.163,00 pendientes de asignación o aprobado.  
 

El Comité Distrital de LFR ha realizado 3 seminarios en Vitoria, Girona e Igualada.  
 
Fue aceptado la propuesta de la reforma de las normativas para los productos 
solidarios del Comité Distrital de La Fundación Rotaria. Gracias a la iniciativa del 
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RC de Tarragona, RC de Pamplona y del RC de Castelldefels podemos disfrutar de 
4 nuevos productos solidarios. Ahora contamos en total con 12 productos 
solidarios en el Distrito. 
 
En el primer semestre ya son 3 clubs que han participado en el programa Cada 
Rotario Cada Año. Esperamos una importante participación de los clubes en el 
segundo semestre, como viene siendo habitual. ¡No olvidamos, con las 
aportaciones al Fondo Anual se financian las subvenciones distritales y globales! 
 
En el primer semestre se han otorgado 42 reconocimientos Paul Harris Fellow 
(PHF) y contamos ahora con un total de 1.914 reconocimientos PHF otorgados en  
nuestro Distrito.  
 
Muy por encima del pro medio de otros Distritos contamos con 8 socios que son 
miembros del Círculo Paul Harris (significa el compromiso de aportar un mínimo de 
$1.000 cada año). 
 
En el primer semestre no ha habido nuevos Donantes Mayores (más de USD 
10.000,00), pero un Donante Mayor, gracias a su continuas aportaciones ha 
conseguido el segundo nivel, es decir, ha donado más de USD 20.000,00 a la 
Fundación Rotaria. El total de Donantes Mayores en el Distrito son 22. Además el 
Distrito cuenta con  un socio que pertenece al Círculo de Fiduciarios de la Sociedad 
Arch Klumph (más de USD 250.000,00).  
No contamos con la incorporación de un nuevo benefactor. 
 

En nuestro camino hacia la erradicación de la poliomielitis hemos conseguido un 
reto importante. Gracias a la colaboración con la Fundación “La Caixa” tenemos un 
folleto “comprometidos con la erradicación de la poliomielitis”, que está a 
disposición de los clubs del Distrito.   
También la campaña distrital  24.10 fue un éxito. Debido a la venta de abanicos y 
paraguas hemos podido recaudar € 7.213,00, que equivale en USD 8.104,49 
(cambio de Rotary enero 20). Contando con el compromiso de la Fundación Bill & 
Melinda Gates, esta acción aporta USD 24.313, 48 al la erradicación de la polio – un 
éxito sin precedentes! 
 
De las cuatro solicitudes de una beca Pro Paz, que hemos presentado a Rotary 
Internacional, una fue aceptada como sustitución en caso de que un becario falla.  
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OBJETIVOS 2019 – 2020 
 
A nivel Distrital tenemos los siguientes objetivos: 
 

▪ Aumentar la aportación al Fondo Anual al menos un 5%. 
▪ Incrementar la participación de los clubes en Subvenciones Globales al 

menos un 5%. Animar y ayudar los clubs de apoyar y/o hacer Proyectos 
Globales. 

▪ Aumentar el número de Benefactores. 
▪ Promover el 24.10. 

 
Y a estos hay que añadir los objetivos Tridistritales: 
 

▪ Promover al menos 5 proyectos, financiado por Subvenciones Globales, que 
demuestren el impacto de Rotary. 

▪ Potenciar la gestión del Comité de Ex Becarios – Alumni. 
▪ Liderar con ejemplo, invitando al menos un nuevo socio al club rotario. 
▪ Aumentar la aportación al Fondo PolioPlus al menos un 5%. 

 
En este momento es demasiado pronto de hablar sobre si hemos cumplido o no  
con los objetivos, excepto la campaña 24.10.2019. 
El 24.10 fue un éxito en nuestro Distrito. A parte de la campaña distrital la mayoría 
de los clubs han participado o organizado eventos (véase página ). 
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FONDO ANUAL 
 
El Fondo Anual está destinado a conseguir los fondos para los proyectos distritales 
e internacionales de La Fundación Rotary. Mediante el sistema SHARE un 50% de 
nuestros aportaciones se devuelven dentro de 3 años, lo demás 50% pasan al 
Fondo Mundial, que nutre los subvenciones internacionales y el Fondo Rotario de 
Repuesta ante Catástrofes. 
 
 

CONTRIBUCIONES 
 
Las contribuciones se pueden diferenciar básicamente en dos grupos: 
 

▪ Las que han sido aportado vía el programa Cada Rotario Cada Año, significa, 
que cada Rotario de un club contribuye una vez al año con USD 100,00 al 
Fondo Anual. Programa, que Rotary Internacional pide, que todos los clubs 
lo aplican. Los clubs que cumplen la Fundación Rotaria les otorga un 
banderín de reconocimiento. 

▪ Las aportaciones de USD 1000,00 para conseguir un reconocimiento Paul 
Harris Fellow, en nombre propio o para una persona, que ha destacado en su 
labor en favor de Rotary. 

 
¡Los contribuciones hasta el 31.12.2019 al Fondo Anual USD 22.456,00 - 
comparado con los USD 13.602,00 del primer semestre 2018 – 2019 significan un 
importante aumento de 65%! 
 
31 clubs han hecho aportaciones al Fondo Anual, de cual 3 en el marco  del 
programa Cada Rotario Cada Año. 
 

Durante este semestre se ha incorporado un nuevo socio en el Circulo Paul 
Harris. Un Circulo que cuenta con socios con un comprometido muy alto con la 

Fundación Rotaria; se comprometen a aportar cada año un mínimo de USD 
1.000,00 al Fondo Anual, el Fondo PolioPlus, centros Pro Paz, Fondo Rotario de 
Repuesta ante Catástrofes o a una subvención global aprobada. El Distrito cuenta 
ahora con 8 socios, muy por encima de lo demás Distritos de la nueva región 23. 
 

No podemos contar con un nuevo Donante Mayor en este mismo periodo. Un 

Donante Mayor es un socio, que han aportado más que USD 10.000,00 al Fondo 
Anual o cualquier otro Fondo o programa de la Fundación Rotaria. Pero si, nuestro 
Gobernador Electo, Francisco Clavijo, que ha subido al Nivel 2, que significa que ha 
donado más que USD 20.000,00 a la Fundación Rotaria. Ahora el Distrito cuento 
con dos Donantes Mayores de Nivel 2: DGP Julián Blázquez y DGE Francisco 
Clavijo. 
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SUBVENCIONES 

 
FONDOS DISTRITALES DISPONIBLES 
 
Los fondos (FDD) que utiliza el Comité Distrital de la Fundación Rotaria para 
apoyar/subvencionar proyectos a nivel distrital o mundial de los clubs se nutre de 
las aportaciones realizadas al Fondo Anual por parte del Distrito y los clubs en el 
ejercicio hacia 3 años, es decir 2017 – 2018. 
 
El Fondo Distrital Designado 2019 – 2020 está compuesto de 4 partidas: 
 
50% de las contribuciones al Fondo Anual – SHARE   USD  31.691,89 
50% de los intereses del Fondo de Dotación – SHARE   USD    2.425,37 
Remanente del año 2018 – 2019 para subvenciones globales  USD  38.752,56 
TOTAL          USD  72.869,82 

 
De este total hemos transferido al Fondo PolioPlus, 20% del FDD, 
Recomendación de la Fundación Rotaria     USD     6.340,00 
 
Tenemos a disposición para Subvenciones Distritales y Globales  USD   66.529,82 
 
 

 
SUBVENCIONES DISTRITALES 
 
Las subvenciones distritales se caracterizan por ser proyectos  
 

➢  de menor escala y corta duración, 
➢  actividades locales o internacionales, 
➢  fomentan los objetivos de la Fundación, 
➢  se conceden anualmente en un solo bloque. 

 
Para los subvenciones distritales, según el sistema SHARE, podemos contar con el 
50%. 
 
Pero este año hubo una excepción. Durante la reunión de los fiduciarios en Abril 
2019 se decidió de aumentar el FDD disponible para subvenciones distritales para 
los años 2019 – 2020 y 2020 – 2021. 
Esto nos permite a utilizar hasta un 20% de nuestros fondos transferidos de años 
anteriores (con fecha de 1.7.2018). En el caso de nuestro Distrito 2202 han sido 
USD 3.002,37, con el resultado que podemos repartir un total de USD 20.061,00 
para los proyectos distritales. 
 
A mediados de enero estamos esperando los últimos informes finales de los 
proyectos subvencionados en 2018 – 2019 y como consecuencia en fase de 
aprobación de los subvenciones distritales por parte de Evanston. 
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Al cierre de del plazo el 30.11.2019 28 clubes han presentado 29 proyectos: 

 

Club 
 

Tipo de actividad o 
proyecto 

 
Descripción breve  

  

 
Badalona 

 
Salud: enfermedades 

 
Sistema de videoconferencia entre 
hospitales del Maresme 

  

Barcelona '92 Educación: general Books for Africa 
  

Bilbao Educación: alfabetización Mejoras en albergue niñas Ferrandos 
sisters hostel 

  

Bilbao Desarrollo cívico: general APP medallas de agradecimiento de 
pacientes y usuarios 

  

Tarragona Salud: enfermedades Generación de fondos para Polio Plus 
  

Berguedà Desarrollo cívico: general Protagonistas del Mañana 
  

Getxo Nutrición/agricultura: general Panales y material de apìcultura para 
colegio monjas con 300 niñas 

  

Castelldefels Agua: suministro/acceso Tanque de agua para consumo humano y 
agricultura 

  

Manresa-Bages Desarrollo cívico: general Protagonistas del Mañana 
  

Manresa-Bages Desarrollo cívico: general Gala Dr. Simeo Selva y Premio Dr. Selv 
  

Pamplona Salud: general APP Primeros auxilios 
  

Barcelona Educación: becas Becas de Formación Profesional 
  

Zaragoza Paz: general Premio de la Paz Zaragoza y Pau 
  

Zaragoza Educación: general Todos los niños con iguales oportunidades 
  

Barcelona Eixample Desarrollo cívico: general Protagonistas del Mañana 
  

Barcelona Eixample Salud: general Cardio dreams 
  

Real Valle de 
Camargo 

Desarrollo cívico: general Protagonistas del mañana 
  

Real Valle de 
Camargo 

Nutrición/agricultura: general Pobres silenciosos (bolsas de navidad) 
  

Vilafranca-Penedès Desarrollo cívico: general Nit solidaria para niños con cáncer 
  

Barcelona-Diagonal Desarrollo cívico: general Soledad no deseada 
  

Banyoles Educación: general Fórmate profesionalmente 
  

Santander-Sardinero Educación: becas Becas conservatorio 
  

Barcelona Condal Salud: general Venta libro 1 millón para el mejor, para 
generar fondos para la Polio 

  

Blanes-Costa Brava 
Sur 

Educación: general Concurso literario 
  

Blanes-Costa Brava 
Sur 

Educación: general Premio Excelencia en inglés 
  

Lleida Desarrollo cívico: general Protagonistas del mañana 
  

Vitoria Salud: general Colgante para congreso Síndrome post-
polio 

  

Torrelavega Cantabria Educación: general Concurso literario Gabino Teira 
  

Igualada Salud: general Prevención de fracturas 
  

Portugalete 
 
  

Desarrollo cívico: general Centro de negocios en Kenia 
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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 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: 

o Mejora de la Salud 

o Apoyo a la educación 

o Mitigación de la Pobreza 

o Promoción de la imagen corporativa de Rotary. 

 

 

SUBVENCIONES GLOBALES 

 
Los subvenciones globales o global grants están dirigidas a 

➢ Proyectos humanitarios de alto impacto y/o 

➢ Equipos de capacitación profesional y/o 

➢ Becas de estudio de pre y posgrado. 

 

Y los requisitos son: 

• Diseño de un plan con resultados mensurables. 

• Evaluación continua: controles eficaces. 

•  Realista y Sostenible. 

•  Implique 1 o más áreas de interés de Rotary. 

•  Un presupuesto mínimo de USD 30.000,00. 

•  Participarán al menos 2 clubes o distritos patrocinadores de diferentes 

países (ex. becas). 

•  Planificación exhaustiva de las necesidades. 

•  Se buscarán colaboradores expertos locales. 

•  La documentación se guardará al menos 5 años. 

 

En Enero 2020 tenemos: 

 

o  Aprobado: 

▪  USD 1.500,00 para el GG 1988263: Balmis – Canseco y las 

enfermedades transmisibles 
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• 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 Estado de Borrador:  

▪ GG 2093282 RadRotary, proyecto de sensibilizar la población de 

Ischia sobre el peligro de los gases de radón con una solicitud de 

USD 15.663,00.  

▪ GG2093842 Optimización del Equipamiento Servicio de 
Oftalmología - Hospital Gral. de Agudos Ignacio Pirovano, con 
una solicitud de USD 1.000,00. 

 
 
 

 
FONDO DE DOTACIÓN 
 
El Fondo de Dotación garantiza el futuro de nuestra Fundación Rotaria y todos los 
proyectos y programas que están subvencionados y apoyados por ella.  
 
Las contribuciones al Fondo de Dotación durante el primer semestre 2019 – 2020 
fue USD 5.724,00; comparado con el mismo semestre 2018 – 2019 de USD 5.589.00 
esto significa un ligero aumento de 2,5%. 
 
En el Distrito contamos con un benefactor más, en total tenemos ahora 119 

benefactores. Un Benefactor es un socio que una vez en su vida ha donado USD 

1000,00 al Fondo de Dotación. Está donación puede ser directa o vía legado u 
acción testamentaria. Damos las gracias a José Grima del RC de Barcelona 
Millenium!!!!! 
 
En el primer semestre del 209-2020 no hubo ninguna nueva incorporación en el 

Circulo de Testadores. 
 
 
 

 
 
 



INFORME SEMESTRAL 2019 -2020 COMITÉ DISTRITAL DE LFR D 2202 11 

 

FONDO POLIO PLUS 
 
 
La erradicación de la poliomielitis es nuestro comprometido y la principal prioridad 
humanitaria de Rotary. 
 
Para poder hacer llegar este mensaje a los ciudadanos y comunidades de nuestro 
Distrito hemos creado, con la ayuda y en colaboración con la Fundación “La Caixa” 
el folleto “Comprometidos con la erradicación de la poliomielitis”.  
Este folleto esta a disposición de los clubs para eventos y campañas, que 
sensibilizan y recaudan fondos para PolioPlus.  
 
 

 
 
La Fundación “La Caixa” también nos financio un artículo en La Razón, que se 
publico el día 24.10. con el título: “Suma de esfuerzos para erradicar la Polio”. 
 
Las contribuciones al Fondo PolioPlus han sido USD 23.352,00 hasta la fecha 
31.12.2019. Comparado con el primer semestre del ejercicio 2018 – 2019 de USD 
38.165,00 significa un menos de 39%. Para leer bien estas cifras, hay que recordar 
que el año pasado hubo un incremento puntual de 40%, es decir que estamos a 
niveles del primer semestre 2017-2018. 
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ACCIÓN 24.10.2019 
 
Debido al éxito de la campaña de recaudación y sensibilización de año pasado 
(venta de pins y fotos de los socios con el pin puesto), hemos lanzado la campaña 
“abanico y paraguas” con la misma idea: los clubs compran los abanicos/paraguas 
y para el día 24.10 cuelgan una foto suya en los redes sociales. Cada abanico vale € 
5,00 y aporta € 4,00 al Fondo PolioPlus y cada paragua vale € 10,00 y aporta € 7,00. 
El éxito fue abrumador. Hemos recaudado el año pasado € 3.507,00, este año han 
sido € 7.213,00, un 205% más! 
 
¡Casi 50 clubs y varios socios han participado! Además de las acciones por los 
clubs, nuestro webmaster hizo un recopilatorio de todas las fotos y las cuelgo en 
todos los RRSS. Y la pagina web de la campaña 24.10. tuve 494 visitas! 
 
A parte de esta acción en concreto hubo muchas actividades a nivel local. Muchos 
clubs organizaron eventos, como subasta de un cuadro (RC de Sant Cugat), venta 
de paellas (RC de Tarragona), acto de sensibilización en el ayuntamiento (RC 
Tarragona Tarraco), iluminación “End Polio Now” en la fachada de El Corté Ingles y 
pancartas cubriendo obras con el logo rotario y End Polio Now (RC de Pamplona), 
concurso hípica (RC de Barcelona Eixample), artículos en la prensa (RC Tarragona, 
RC de Zaragoza, ) mesa redonda (RC de Zaragoza), entrevistas en radio (RC de 
Torrelavega), campeonato de Golf ( de los RC de Manresa Bages, Manresa Centre, 
Vic Osona, Olot - La Garrotxa, Ripollès y Berguedà), presentaciones de vinos y cava  
y muchos más!!! 
 

 
PRODUCTOS SOLIDARIOS 
 
Para el buen funcionamiento y correcta administración de los productos solidarios, 
la propuesta de una actualización de la normativa vigente desde el ejercicio 2016 – 
2017 fue aceptada.  
 
¡Gracias a la iniciativa del RC de Tarragona, RC de Pamplona y del RC de 
Castelldefels podemos disfrutar de 4 nuevos productos solidarios, respetando la 
cortesía del mercado de la competencia de NO ofrecer más que un producto 
solidario por denominación de origen! Los productos nuevos son: 
 

▪ Vino Crossos DOQ Priorato, Clos Galena (RC de Tarragona), 
▪ Vino Enate Chardonnay Solidario (RC de Castelldefels), 
▪ J.Vela, Conservas de Cardo y Mermelada de Pimientos de Piquillo (RC de 

Pamplona). 
 
En total contamos ahora con 12 productos solidarios. 
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Gracias al incansable trabajo de nuestro webmaster Manuel Ruz la página web de 
los productos solidarios luce un diseño absolutamente nuevo en forma de un 
catalogo, moderno y a la vez informativo. 
 https://www.rotary2202.org/wp-content/uploads/2020/01/comprimido-
cat%C3%A1logo-productos-solidarios-2019-2020.pdf. 
 
Según el informe semestral del webmaster, esta página ha tenido 1.190 visitas, de 
cual la estrella entre los productos solidarios con 557 visitas es el Vino Ondarre VII 
Parcelas del RC de Logroño. 
 
  

LA SITUACION DE LA LUCHA CONTRA LA POLIO. 
 
Con fecha del 31.12.2019 es la siguiente: 
 
AFGANISTÁN          PAKISTÁN        NIGERIA 
     28            135         0 
18 – 2018   12 – 2018        00 – 2018 
14 – 2017   08 – 2017       00 – 2017 
13 – 2016   20 – 2016        04 – 2016 
 
La MUY buena noticia es que en Nigeria no se ha detectado un nuevo caso durante 
los últimos 3 años, es declarado “polio free” y este hecho da la posibilidad que todo 
el continente África se puede declarar libre de la poliomielitis. 
 
En cambio, la situación en Pakistán es “realmente dramático”, según DGP Paolo 
Pasini, End Polio Now Coordinador para nuestra Zona 20c. Pero a la vez local y 
Rotary International está trabajando en una estratégica dedicada a este problema 
local, debido a razones sociales y políticas. 
 
Es evidente, que más que nunca tenemos que sensibilizar, recaudar y luchar para 
poder cumplir con nuestro compromiso de erradicar la poliomielitis. Estamos tan 
cerca!!!!!!!! 
 
 

  

https://www.rotary2202.org/wp-content/uploads/2020/01/comprimido-cat%C3%A1logo-productos-solidarios-2019-2020.pdf
https://www.rotary2202.org/wp-content/uploads/2020/01/comprimido-cat%C3%A1logo-productos-solidarios-2019-2020.pdf
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SEMINARIOS 
 
Se han realizado 3 talleres de la Fundación Rotaria en el marco de los seminarios 
distritales el  

 
▪ 26.10.2019  en Vitoria 
▪ 9.11.2019 en Girona 
▪ 23.11. 2019 en Igualada. 

 
Unos talleres que estaban enfocados en los conocimientos básicos sobre los 
Fondos y Centros de Paz de la Fundación Rotaria y a la vez hacer hincapié a unos 
de los objetivos del año 2019 - 2020 de invertir nuestro FDD para subvenciones 
globales. Por esto hemos trabajado/creado juntos un posible GG en forma de una 
beca en la Universidad de Tel Aviv.  
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EQUIPO DISTRITAL 2019 – 2020 
 
Para poder cumplir con el objetivo  “Potenciar la gestión del Comité de Ex Becarios 
– Alumni” hemos creado un propio Subcomité “Alumni”, que está liderado por Juan 
Patau del RC de Tarragona. 
El equipo cuenta ahora con 7 miembros: 

 
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 García  – amparogcoronaabogado@hotmail.es 
Rotary Club de Torrelavega Cantabria  
 
BECAS, PRO PAZ: 
Juan Lorente – jlorente@rotaryeixample.org 
Rotary Club Barcelona Eixample 
 
ALUMNI: 
Juan Patau – juanpatau@gmail.com 
Rotary Club de Tarragona 
 
¡Y gracias a los Presidentes de los Subcomités con su trabajo motivado y 
involucración hemos podido realizar todos estos trabajos! 
 
 

¡Juntos construimos un mundo donde las personas se unen y 
toman acción para generar un cambio perdurable en nosotros 
mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero! 

mailto:isteinhoff@telefonica.net
mailto:fidel.bustingorri@bizkaia.eu
mailto:rose.chong@rotary2202.org
mailto:jgiralt@petrocat.com
mailto:elena.sabroso@gmail.com
mailto:juanpatau@gmail.com

