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FUNDACIÓN ROTARIA DISTRITO 2202. COMITÉ DISTRITAL 
DE LA FUNDACIÓN 

  

  BOLETÍN INFORMATIVO N° 01 

Septiembre 2020 

 

 

 
 
Queridos amigos. 
 
Espero que hayáis pasado un verano feliz y sobre todo salvo y sano. 

Ahora con las pilas cargadas nos preparamos para afrontar los retos 

que nos esperan. 

Aunque la imagen puesta no es una noticia novedosa, es tan 

importante que no podemos repetirla suficientes veces: todo el 
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continente de África ha sido declarado libre del virus salvaje de la 

poliomielitis. Esto en sí mismo es un gran logro, pero si cabe lo, es 

más, porque Africa es el continente más desconocido en el mundo, 

más inaccesible, y más variado con un control muy complicado sobre 

sus sociedades y sus habitantes. Ello nos da la verdadera dimensión 

de lo que, con todas estas dificultades, hemos conseguido, junto con 

nuestros aliados de la GPEI. 

 

Y con esta fantástica noticia, que nos confirma que todos nuestros 

esfuerzos de luchar contra la polio tienen sentido, son necesarios y 

nos hacen cumplir con nuestro compromiso de erradicar la polio de la 

faz de la tierra, preparamos la campaña del 24.10.2020.  

 

 

El día de la Polio, el 24.10.2020 
 
Este año, debido a la COVID-19, será más complicado, si no 
imposible, organizar actos para la recaudación de fondos para el 
Fondo PolioPlus. Pero justo, con vistas a la pandemia, sabiendo que la 
completa infraestructura ya creada para eliminar la polio, nos 
ayudará a combatir la COVID-19 a nivel mundial, es aún más 
importante, que lo conseguimos.  
 
Rotary Internacional nos facilita un link con ideas y ejemplos de cómo 
planificar un evento virtual: 
 
https://www.endpolio.org/es/como-planificar-un-evento-virtual-en-
ocasion-del-dia-mundial-contra-la-polio 
 
¡Os recomiendo que le echéis un vistazo! 
 
Queremos pedir a todos los clubs que organicen/piensen en actos 
virtuales, subastas virtuales, promoción de productos solidarios para 
dar importancia a este día tan elemental en nuestra lucha contra la 
poliomielitis.  
No olvidemos, que “si solo logramos controlarla y no erradicarla, la 
polio podría repuntar y alcanzar 200.000 casos ANUALES en los 
próximos 10 años” (www.endpolio.org).  
 

 

https://www.endpolio.org/es/como-planificar-un-evento-virtual-en-ocasion-del-dia-mundial-contra-la-polio
https://www.endpolio.org/es/como-planificar-un-evento-virtual-en-ocasion-del-dia-mundial-contra-la-polio
http://www.endpolio.org/
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A nivel distrital, debido al gran éxito de las campañas de los últimos 
dos años, campañas que aportan fondos al Fondo PolioPlus y a la vez 
hacen “ruido”, es decir, que llaman la atención, que visualizan 
nuestro compromiso, nuestra labor y concienciación de la población 
del peligro de ‘no’ vacunar. Por ello estamos trabajando una 
propuesta, adaptada a las circunstancias, que esperamos sea igual 
de atractiva para los clubs como las anteriores. Pensamos en un pack 
de porta mascarillas y una mascarilla incluidos en un díptico 
informativo en concepto de publicidad, que se puede distribuir para 
ser vendido en farmacias de confianza, escuelas, centros médicos 
etc. Dentro de quince días os enviaremos la información detallada en 
un boletín especial. 
 
¡Porque una cosa esta clarísima! Nunca permitiremos que la 
pandemia nos domine. Esto dijo nuestro presidente del Consejo de 
Fiduciarios de la Fundación Rotaria K.R. Ravindran en su mensaje de 
agosto: “Nunca permitimos que la pandemia nos dominara. La 
historia ha demostrado que los rotarios somos un grupo singular. 
Somos visionarios e idealistas y soñamos con un mundo mejor. Al 
mismo tiempo somos adaptables y capaces de soportar desafíos a los 
que otros podrían sucumbir.” 
 
 

Un libro para la Polio___________________________ 
 
Gracias a nuestro compañero PDG Xavier Mateu del Rotary Club de 
Barcelona Condal tenemos la gran oportunidad de que por una 
donación de € 20,00 al Fondo PolioPlus, Xavier nos regala el libro “La 
Crónica - Un Millón Para El Mejor”, que acaba de publicar, con una 
dedicatoria individual. 
Para despertar vuestro interés Juan Lorente del Rotary Club de 
Barcelona Eixample nos ha hecho una reseña: 
 
LA CRONICA 
Historias de un famoso programa-concurso de la televisión en blanco y negro 

 

Xavier Mateu ha escrito el libro que lleva por título “LA CRÓNICA” y lo define como “historias 

de un famoso programa-concurso de la televisión en blanco y negro” 

Pero ¿qué es realmente este libro? 

Para los que vimos y vivimos el programa-concurso emitido por Televisión Española, que se 

denominaba “Un millón para el mejor” en nuestra época de adolescencia, es un retorno a estos 

años maravillosos de la televisión en blanco y negro en los que esperábamos con entusiasmo y 

expectación, ya fueran programas como el que referenciamos, ya fueran series de “policías y 
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ladrones” que hoy gracias a las plataformas podemos volver a ver. No así del concurso ya que no 

existen imágenes. 

Para los que pertenecen a otras generaciones, una bonita manera de adentrarse en los vericuetos e 

interioridades de un programa de televisión del que quizás habrán oído hablar a algún familiar y 

que, si no lo han hecho, con el libro en la mano, lo harán. 

Pero para los unos y para los otros, es una crónica de un concurso adornado con pequeñas 

pinceladas de lo que ocurría social y políticamente en aquella época: años 1968 y 1969. 

La Crónica es un libro ameno, a ratos libro de historia, a ratos un thriller y a ratos un libro 

enternecedor que refleja una época, una situación política y unos personajes que luchan para 

conseguir el ansiado millón de pesetas, pero fundamentalmente, es un libro solidario gracias al 

cual podemos colaborar en la lucha contra la poliomielitis a través del programa de Rotary 

International “End Polio Now”, ya que su club, el Barcelona Condal, lo obsequia a todos 

aquellos que le envíen una donación de 20 € o más y que se ocupará de ingresarlas en el Fondo 

PolioPlus. 

Felicidades a Xavier Mateu por escribir este libro y felicidades a todos los que envíen sus 

donaciones porque conseguirán dos cosas: pasar un rato maravilloso y colaborar a la erradicación 

de la polio. De que pasarán un rato maravilloso, doy fe. 

 

Juan Lorente 

R C de Barcelona Eixample 

 

p.s. para enviar las donaciones contactar con Xavier Mateu, llamándole o por WhatsApp al 690 

803 708, o a través del mail xmateup@gmail.com y os informará de la forma de hacerlo. 

 
 
Por parte del coordinador de la región 23 de la PolioPlus, PDG Luis 
Santos, nos llegará dentro de poco, informaciones detalladas. 
 
 
 

Situación de la lucha contra la Polio 
 

Afganistán y Pakistán, dos países que siguen, debido a razones 
religiosas, bélicas y geográficas con grandes problemas de controlar 
el virus salvaje de la poliomielitis. 
 
 La situación actual, en la semana del 26.8.: 
 

 Afganistán Pakistán Total 

2017 14 8 22 

2018 21 12 33 

2019 29 145 174 

2020 37 67 104 

 
Ref. www.polioeradication.org  
 

mailto:xmateup@gmail.com
http://www.polioeradication.org/
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Subvenciones Distritales 
 
Como cada año pedimos a los clubs que presenten sus solicitudes 
para subvenciones distritales hasta el 30 de noviembre 2020. 
Recordamos, que no se puede presentar más de dos por club. 

SD-FORMULARIO 

Solicitud-2020-2021.docx 
 
¡IMPORTANTE! No conseguiremos los fondos distritales para las 
subvenciones, si no hemos presentado todos los informes finales de 
los SSDD 2019-2020. 
 
Por esto ruego a todos los clubs, que han recibido subvenciones 
distritales al principio de este año que nos manden sus informes 
finales   

SD-FORMULARIO-20

19-2020 (2).docx  
 

El reparto de los fondos depende de: 
 

▪ Proyectos presentados. 
▪ 0 – 6 puntos según las aportaciones del club solicitante en los 

últimos tres años a la Fundación Rotaria 
- 2 puntos, si hubo aportación, 
- 4 puntos, si la aportación corresponde con el promedio de las 

aportaciones de los clubs solicitantes, 
- 6 puntos, si la aportación esta por encima del promedio de las 

aportaciones de los clubs solicitantes. 
▪ La proporción entre la aportación del club al proyecto respeto el 

monto solicitado.  
▪ Por cada club que comporta el proyecto se añade 0,5 punto 
▪ Por cada aérea de interés de Rotary que abarca el proyecto se 

añade 1 punto. 
 
Quiero recordaros que para que un club pueda solicitar 
subvenciones, es necesario, que un representante haya asistido al 
seminario de la Fundación Rotaria, aunque sea virtual. 
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Nuestros Objetivos 2020-2021 
 
Con ilusión hemos empezado a trabajar para poder cumplir con 
nuestros objetivos - aparte de los objetivos internacionales:  

 

Promover el Dia Mundial de la Polio con los siguientes objetivos: 

▪ Concienciación 

▪ Recaudación de Fondos 

▪ Difundir la imagen Rotaria 

 

Intentar aumentar 

▪ 5% las aportaciones al Fondo PolioPlus. 

▪ 10% las aportaciones al Fondo Anual 

▪ 15% los clubes que aportan al Fondo Anual y se acoplan al 

programa CRCA. 

Conseguir mejor transparencia y cumplimiento con las normas de los 

productos solidarios. 

 

Ofrecer unas charlas virtuales sobre CRCA, Fondo Anual a los socios 

que pueden estar interesados. 

 

Conseguir nuevos benefactores y aumentar el número de los socios 

en el Circulo Paul Harris. 

 

Aprobación de la GG 2011184 – “600 Máquinas de Coser”, que se va a 

presentar en el Instituto de Ámsterdam 

 

Hacer un análisis de los eventos para recaudación de fondos en el 

Distrito con el objetivo de hacer un análisis FODA. 
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¡MUCHAS GRACIAS y SIEMPRE a vuestra disposición! 

 
 
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 – info@abogadoscorona.com 
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 
 
CIRCULO PAUL HARRIS 
Fermín Estivill – garraf.inv@gmail.com 
Rotary Club de Barcelona 92 
 

 

 
 
 

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
mailto:festivill@print-makers.com

