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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

La Fundación Rotaria tiene más de 100 años y ya ha 
sobrevivido a muchas tormentas, algunas de ellas 
leves y otras devastadoras para el mundo. Gracias a 
la fortaleza, el sacrificio y la compasión de los rotarios 
y el alcance que han logrado, creo que la Fundación 
continuará mirando al futuro con una renovada 
esperanza e inspiración. (agosto 2020) 

 

K.R. Ravindran, presidente del Consejo de Fiduciarios 
de la Fundación 2020-21  

 

 

 

Durante el primer semestre del ejercicio 2020 – 2021 hemos recaudado un total de 
USD 53.117. Ligeramente por encima del primer semestre del año 2019 – 2020 con 
USD 52.838.  
Esta evolución confirma las palabras de K.R. Ravindran – independiente de la 
pandemia, las circunstancias difíciles, nosotros los Rotarios seguimos luchando 
para cumplir con nuestra visión: ¡Juntos construimos un mundo donde las personas 
toman acción para generar un cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras 
comunidades y en el mundo entero! 
 
Si analizamos esta aportación por Fondos, tenemos un resultado sorprendente: 
 
Fondo Anual: USD 17.658 (USD 22.456). 
Fondo Polio Plus, Centros pro Paz: USD 35.459 (USD 24.659). 
Fondo de Dotación: USD 0 (USD 5.724). 
Interesante es, ver, como las contribuciones al Fondo PolioPlus (sin contar con la 
aportación de 20% de los Fondos Distritales Disponibles) compensan el descenso 
en las aportaciones al Fondo Anual y la falta absoluta de aportaciones al Fondo de 
Dotación.  
 

Del Fondo Distrital Designado (FDD) de USD 80.468 está previsto de destinar USD 
21.324 a Subvenciones Distritales. Hemos aportado USD 8.550 al Fondo PolioPlus y 
para los Subvenciones Globales quedan en total USD 50.594, de cual 37.818 vienen 
arrastrados de años anteriores. 
 

25 clubs (24 año pasado) han presentado 32 proyectos (29 año pasado) y están en 
fase de aprobación.  
En este momento están reservados USD 11.906 para 5 proyectos en el marco de 
Subvenciones Globales. En 4 Subvenciones Globales estamos cooperando como 
Distrito, de un valor total de USD 6.906 y están pendientes de asignación o 
aprobados. La quinta subvención “1000 máquinas de coser” es un proyecto 
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liderado por el Distrito 3054 de la India y nosotros y cuenta con la cooperación de 
todos los Distritos de la Península. 
 

El Comité Distrital de LFR ha realizado una jornada de formación virtual el 
31.10.2020.  
 
Las normativas para los productos solidarios del Comité Distrital de La Fundación 
Rotaria han sido perfeccionadas y gracias a la iniciativa del RC de Barcelona Alba, 
el RC de Lleida y el RC de Ripollès podemos disfrutar de nuevos productos 
solidarios. Ahora contamos en total con 17 productos solidarios en el Distrito. 
 
En el primer semestre un club, el RC de Costa Brava, ha 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 y 
desde el año pasado los subvenciones que otorga el Fondo de Respuesta ante 
Catástrofe! 
 
En el primer semestre se han otorgado 22 reconocimientos Paul Harris Fellow 
(PHF), que significa un 50% menos que en el primer semestre 2019-20 y contamos 
ahora con un total de 1.935 reconocimientos PHF otorgados en nuestro Distrito.  
 
Muy por encima del promedio 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 aportación a LFR) o Testadores. En el Distrito contamos ahora con 23 
Donantes Mayores y 6 Testadores. Además, el Distrito cuenta con un socio que 
pertenece al Círculo de Fiduciarios de la Sociedad Arch Klumph (aportación por 
encima de USD 250.000,00).  
No contamos con la incorporación de un nuevo Benefactor. En la actualidad 
contamos con 120 Benefactores en el Distrito. 
 

En nuestro camino hacia la erradicación de la poliomielitis, juntos hemos 
conseguido un reto importante. En Agosto la OMS declaro libre el continente de 
Africa del virus salvaje de la poliomielitis. 
 
Gracias a la colaboración con el Comité Distrital de Imagen y Comunicación hemos 
podido publicar el artículo “ROTARY INTERNACIONAL. ATACAREMOS EL COVID-
19 CON LA EXPERIENCIA DE LA POLIOMIELITIS” a nivel nacional para conmemorar 
el Día de la Polio el 24.10 y con la cadena SER producido un “micro”, que viajo por 
medio mundo. 
 
Debido a la pandemia no hemos tenido ninguna solicitud para una beca Pro Paz,  
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OBJETIVOS 2020-2021 
 
A nivel Distrital nos habíamos comprometido en junio 2020 con los siguientes 
objetivos: 
 

• Promover el Dia Mundial de la Polio con los 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. 

• Conseguir mejor transparencia y cumplimiento con las normas de los 
productos solidarios. 

• Ofrecer al menos 4 seminarios 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”. 

• Liderar una nueva GG. 

• Hacer un análisis de los eventos para recaudación de fondos en el Distrito 
con el objetivo de hacer un análisis FODA (Chair captación de fondos). 

• Traspasar el tema alumni a membresía. 

• Conseguir “patrocinar” una beca Pro-Paz. 
 
Y a estos hay que añadir los objetivos Penta Distritales (1960, 1970, 2201, 2202, 
2203): 

• Promover el impacto de Rotary mediante la promoción de 5 actividades de 
LFR, tales como esfuerzos para la erradicación de la polio, subvenciones 
o nuestro Centros de Rotary pro Paz. 

o Actividades Distritales con respecto a End Polio Now, en 
colaboración con el Coordinador de End Polio Now y el Coordinador 
de Imagen Pública. Entre ellos el día mundial de PolioPlus, en cada 
Distrito. 

o Organización de webinars o teleconferencias distritales para 
promocionar actividades, subvenciones y proyectos de éxito. 

o Organizar un evento relacionado con la Paz y los centros pro Paz 
(uno en España, uno en Portugal). 

• Alentar a los lideres distritales a aumentar el gasto con cargo al Fondo 
Distrital Designado en un 6%. 

• Aumentar las contribuciones a PolioPlus en un 5%, en colaboración con el 
coordinador de Pongamos Fin a la Polio (CPFP). 

• Aumentar el monto total de contribuciones al Fondo Anual en la región en 
un 5%. 

• Alentar a los distritales a aumentar la participación en las subvenciones 
globales a 10 clubs por Distrito. 
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• Animar a los gobernadores y Chairs de LFR de nombrar un Responsable 
de Captación de Fondos (Fundraising Subcommittee) en cada Distrito. 

• Liderar con ejemplo, invitando al menos 1 nuevo soco a tu club rotario. 
 
En este momento ya sabemos, que debido a la pandemia no vamos a poder cumplir 
con algunos de estos objetivos. Pero como somos GENTE de ACCIÓN ha llegado 
“La Hora de Actuar” (lema de presidente de RI W. Robbins (1974-75) para “Abrir 
Oportunidades” y nos quedan 6 meses para acercarnos al cumplimiento de 
nuestros objetivos respectivamente ajustarlos a los hechos. 

 
 
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 
nuestras aportaciones se devuelven dentro de 3 años, lo demás 50% pasan al 
Fondo Mundial, que nutre las subvenciones internacionales, el Fondo Rotario de 
Repuesta ante Catástrofes y si hace falta, el Fondo PolioPLus, para poder cumplir 
con nuestro compromiso de aportar USD 50 Mio. 
 
 

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. A los clubs que cumplen con esta solicitud, 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. 

 
¡Las contribuciones hasta el 31.12.20 al Fondo Anual USD 17.658 - comparado con 
los USD 22.456 del primer semestre 2019 – 20 significan un menos de 21%. 
 
21 clubs (10 menos que en el primer semestre 2019-20) han hecho aportaciones al 
Fondo Anual, de cual 1 (2 menos), el RC de Costa Brava en el marco del programa 
Cada Rotario Cada Año. 
 

Durante este semestre no podemos contar con nuevos socios en el 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 de Repuesta 
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ante Catástrofes o a una subvención global aprobada. El Distrito cuenta ahora con 
7 socios, muy por encima de lo demás Distritos de la 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.  
 
 
 
 

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 2018 – 2019. 
 
El Fondo Distrital Designado 2020 – 2021 está compuesto de 4 partidas: 
 
50% de las contribuciones al Fondo Anual – SHARE   USD 40.121.47 
50% de los intereses del Fondo de Dotación – SHARE   USD    2.527,86 
Remanente del año 2019 – 2020 para subvenciones globales  USD 37.818,82 
TOTAL          USD 80.468,15 

 
De este total hemos transferido al Fondo PolioPlus, 20% del FDD, 
Recomendación de la Fundación Rotaria     USD     8.550,00 
 
Tenemos a disposición para Subvenciones Distritales y Globales  USD   71.918,15 
 
 

 
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 las subvenciones distritales, según el sistema SHARE, podemos contar con el 
50% de las contribuciones al Fondo Anual SHARE (USD 20.060,74) y 50% de los 
intereses del Fondo de Dotación-SHARE (USD 1.264). 
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Pero este año hubo una excepción, igual como en el año anterior. 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 los 
años anteriores (con fecha de 1.7.2018). En el caso de nuestro Distrito 2202 han 
sido USD 2.997,33 con el resultado que podemos repartir un total de USD 24.322,00 
para los proyectos distritales. 
 
A mediados de enero hemos enviado a Evanston la solicitud de desembolso para 
subvencionar los 32 proyectos presentados por parte de 25 clubs.  
Al cierre de del plazo el 30.11.2020 se habían presentado los siguientes proyectos: 

 
 

CLUB de Tipo de Actividad Descripción breve 

   

Banyoles Pobreza Alimentación en escuelas 

Banyoles Educación Becas FP 

Badalona Salud Apoyo enfermos de Alzheimer 

Barcelona Educación Becas FP 

Barcelona Centre Nutrición Proyecto ALPAN-comedores sociales 

Barcelona Condal Educación Becas disminuidos síquicos  

Barcelona Condal Salud EPI's para geriatricos 

Barcelona Diagonal Educación Ordenadores para Costa Rica 

Barcelona Eixample Desarrollo Cívico Protagonistas del Mañana 

Barcelona Millenium Desarrollo Cívico Tablets centros geriatricos 

Berguedà Desarrollo Cívico Protagonistas del Mañana 

Bilbao Salud Bandel - tanques de agua 

Bilbao Educación Horno de sublimación FornArte 
Blanes, Costa Brava 
Sud Educación Premio de la excelencia 

Castelldefels Educación Huertos urbanos 

Castelldefels Educación Premio de la excelencia 

El Prat Nutrición Banco de Alimentos 

Getxo Educación Haiti - escuelas Balan 

Huesca Pobreza Desayunos para niños pobres 

Igualada Pobreza Caritás 

Lleida Desarrollo Cívico Protagonistas del Mañana 

Logroño Imagen Video promocional Rotary y Rotaract 

Manresa Bagès Desarrollo Cívico Protagonistas del Mañana 

Manresa Bagès Salud Premio Simeo Selga 

Pamplona Pobreza Villa Teresita-madres en riesgo de exclusión 

Pamplona Educación Aula cocina 

Portugalete Desarrollo Cívico Centro negocios Kenia 

Real Valle de Camargo Pobreza Pobres Silenciosos 

Sant Cugat Pobreza Furgoneta para ONG 

Vilafranca Desarrollo Cívico Nit solidaria - niños con cancer 

Zaragoza Salud Portamascarillas 

Zaragoza Educación Tablets para niños de etnia gitana 
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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 y el 

Fondo PolioPlus 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 

 
Las 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-24 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 (en total USD 6.906,00): 

▪ GG 2097346: Capital Semilla 

• Área de interés: Desarrollo económico de la comunidad 
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• Clubs responsables: Cartagena, Distrito 2203 y 

Onagadougou-Savane, Distrito 9101 (Burkina Faso) 

• Presupuesto: $ 39.721,00  

• Aportación Distrito: $ 1.284,00 

 

▪ GG 2095585: Acceso a agua potable, Baños de Inca 

• Área de interés: Agua, saneamiento y higiene 

• Clubs responsables: Cajamarca Layzón, Distrito 4465 

(Perú) y Pontevedra, Distrito 2201 

• Presupuesto: USD 175.800,00 

• Aportación Distrito: USD 3.000,00 

 

▪ GG 1990656: Integrar/Incluir/Influenciar 

• Área de interés: Prevención y tratamiento de 

enfermedades 

• Clubs responsables: Bombarral, Distrto 1960 y Baurú-

Terra Branca, Distrito 4510 (Brasil) 

• Presupuesto: USD 48.195,00 

• Aportación Distrito: USD 1.622,00 

 

▪ GG 1988027: Equipamiento Posta Rural de Salud  

• Área de interés: Prevención y tratamiento de 

enfermedades 

• Clubs responsables:  Qulliguay-Quilpué, Distrito 4320 

(Chile) y Resistencia, Distrito 4845 (Argentina) 

• Presupuesto: USD 33.388,00 

• Aportación RC de Bilbao: USD 500,00 

• Aportación Distrito: USD 1.000,00 

 

o Estado de Borrador:  

▪ GG 2011184: 1000 máquinas de coser  

• Área de interés: Desarrollo económico de la comunidad 

• Clubs responsables: Barcelona/Bilbao, Distrito 2202 y 

Ahmedabad River Front, Distrito 3054 (India) 

• Presupuesto: USD 108.365,00 

• Aportación RC de Bilbao: USD 210,00, RC de BCN Europa 

USD 2.100, RC de Barcelona USD 525,00, RC de 

Tarragona USD 1.050,00 

• Aportación Distrito: USD 5.000,00 
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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.  
 
Durante el primer semestre 2012-2021 no hemos podido contar con aportaciones 
para este fondo, cuando en el primer semestre 2019-2020 eran USD 5.724,00. 
 

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. Este semestre ningún socio se ha convertido en benefactor y 
contamos actualmente con 120 en el Distrito. 
 
En el primer semestre del 2020-2021 no hubo ninguna nueva incorporación en el 

Circulo de Testadores. 
 
 
FONDO POLIO PLUS 
 
 
La erradicación de la poliomielitis es nuestro comprometido y la principal prioridad 
humanitaria de Rotary. 
 
Las contribuciones al Fondo PolioPlus han sido USD 34.932 hasta la fecha 
31.12.2020. Comparado con el primer semestre del ejercicio 2019-2020 de          
USD 23.352 significa un importante aumento de 50%. Debemos este fantástico 
resultado a todos los clubs que independiente de la pandemia no han aflojado sus 
esfuerzos en combatir la poliomielitis, nuestro objetivo nº 1.  
 

 
ACCIÓN 24.10.2020 
 
Este año, el Comité Distrital de LFR, gracias al imprescindible apoyo del Comité 
Distrital de Comunicación e Imagen, publico el artículo “Rotary Internacional. 
Atacaremos el Covid-19 con la experiencia de la poliomielitis” a nivel nacional 
(anexo 1). 
Con la cadena SER el Comité, junto con el Comité de Comunicación e Imagen, 
organizo una entrevista con nuestro Gobernador, Paco Clavijo y un “micro” en 
radio el día 24/10 que viajó por medio mundo.  

Diversas entrevistas, realizadas también en radio por parte de los clubs del Distrito 
fueron emitidos. 
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Pero mucho más importante para recordar el Día de la Polio han sido las 
actividades de los clubes. Por ejemplo, los RC de Barcelona, Castelldefels, Huesca, 
Logroño y Pamplona han aprovechado el día para presentar las nuevas añadas de 
sus productos solidarios, el RC Manresa Bagès puso a la venta su lotería para 
Navidad, el RC de Zaragoza organizo una mesa redonda. Varios clubs han hecho 
aportaciones directas, de cual destaca la impresionante generosidad del RC de 
Barcelona 92 con € 2.700,00. El RC de Vitoria utilizo la fachada del Corté inglés 
para colgar el lema “End Polio Now” durante una semana y muchísimos clubs han 
conseguido publicaciones en las comunicaciones/redes locales. 
Nuestro socio Xavier Mateu con el apoyo de su club, el RC de BCN Condal,  tuvo la 
iniciativa de regalar el libro, “La Crónica (Historia del programa televisivo “un 
millón para el mejor)”, de que el autor Xavier Mateu mismo, fue el ganador de este 
programa en el año 1969, a precio de una aportación de € 20,00/unidad al Fondo 
PolioPlus.  Este libro está disponible en catalán y castellano. 
Desafortunadamente también se tenían de cancelar muchos eventos como por 
ejemplo el Torneo de Golf, organizado por los clubs de Berguedà, Manresa Bagès, 
Olot y Ripollès.  
 

 
PRODUCTOS SOLIDARIOS 
 
Para el buen funcionamiento y correcta administración de los productos solidarios, 
la normativa vigente fue perfeccionado y está vigente desde el 1.9.2020.  
 
Gracias a la iniciativa del RC de Barcelona Alba, del RC de Lleida y del RC de Vic – 
Osona podemos contar con 5 productos solidarios nuevos. Los productos nuevos 
son: 
 

▪ El libro: Nuestras recetas de la cuarentena 2020 (RC de Barcelona Alba), 
▪ Lote: Turrones y Miel Alemany (RC de Lleida), 
▪ Lotes: Super O, O Dolç y O Salat (RC de Vic – Osona). 

 
También el RC de Barcelona Amistad Chino Catalana ha promovido la mascarilla 
FFP2 como producto solidario, hasta que la administración prohibió su venta y 
tuvieron que retirarlas. Y el RC de Santa Susanna promovió el termómetro COVID-
19, que justo ahora está en “revisión” de precio – el RC de Santa Susanna está 
negociando mejores condiciones. 
En total contamos ahora con 17 productos solidarios. 
 
Gracias al incansable trabajo de nuestro webmaster Manuel Ruz la página web de 
los productos solidarios esta siempre “al día”, durante la campaña de Navidad salió 
en primera línea en los newsletters del Distrito. 
https://www.rotary2202.org/productos-solidarios 
 

 
 
 

https://www.rotary2202.org/productos-solidarios
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LA SITUACION DE LA LUCHA CONTRA LA POLIO. 
 
Según WHO HQ con fecha del 22.12.2020 es la siguiente: 
 
AFGANISTÁN          PAKISTÁN        NIGERIA 
    56            83         0 
 
29 – 2019   147 – 2019        Declarado libre de la poliomielitis 
18 – 2018    12 – 2018       agosto 2020 
14 – 2017    08 - 2017         
A parte de la fantástica noticia, que el continente de Africa se ha podido declarar 
libre del virus salvaje de la poliomielitis en agosto, debido a que en Nigeria no se ha 
detectado ningún caso durante más que 3 años, la segundo buena noticia es, que 
los esfuerzos de la administración pakistaní parece ser frutífero. En febrero del 
2020 nuestro presidente de RI y Imrán Khan, presidente de Pakistán se reunieron 
un consiguieron sacar un plan estratégico como vacunar a cada niño en el país, y al 
parecer el plan se ha podido llevar adelante con éxito. En cambio, la situación en 
Afganistán sigue siendo complicada debido a conflictos bélicos, movimientos 
migratorios y dificultades topográficas. 
 

 
SEMINARIOS/BOLETINES 
 
Debido a la pandemia se ha realizado una jornada de formación el 31.10.2020. 
Hubo un aforo importante de 119 socios. 
Esta formación se ha repetido adaptado al foro en el Distrito 4240, en la asamblea 
de los Rotaracts y en varios clubes del Distrito. 
 
Se han publicado 4 Boletines en el primer semestre del 2020 – 21. 
 
 
Terminamos, volviendo a citar nuestro presidente del Consejo de Fiduciarios, 
K.V. Ravindran, con su invitación de apoyar nuestra Fundación Rotaria, el alma de 
Rotary, para que podemos seguir construyendo el cambio perdurable en nosotros, 
en nuestras comunidades y en el mundo entero.  
 
Nuestra Fundación saldrá de esta pandemia mucho más fuerte y resiliente mientras siga 
teniendo confianza y fe en ella misma. El éxito de nuestro modelo de subvenciones globales 
es inconfundible. Durante su introducción en 2013-2014, la Fundación otorgó 868 
subvenciones por un valor de más de USD 47 millones. En 2019-2020, el número de 
subvenciones aprobadas aumentó a 1350, con un valor de más de USD 105 millones. 
Mientras que el número de subvenciones se disparó en un 55,5 % y el financiamiento en un 
123 %, las contribuciones correspondientes del Fondo Anual mostraron tan solo un 
preocupante aumento del 5 %. 
Para llegar a los más necesitados y repartir el amor que nuestra Fundación ofrece, 
tendremos que estar a la altura de este desafío y trabajar juntos para satisfacer nuestras 
necesidades de financiamiento. 
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La Fundación Rotaria ofrece la mejor oportunidad que conozco para que invirtamos en un 
futuro mejor para las comunidades de todo el mundo. Tu generosidad hoy y a lo largo de 
este año es el petróleo que mantiene brillando a nuestras subvenciones para que lleguen a 
los más necesitados. (noviembre 2020) 

 
 
 
 
 
 

EQUIPO DISTRITAL 2019 – 2020 
 
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! 
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Anexo 1 

 


