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Rotary dedica el mes de abril al área de interés Salud 
Materno-Infantil

Tal como hemos dicho en diversas ocasiones, muchas veces
tendemos a pensar que este tipo de problemas sólo aquejan a
comunidades muy lejanas a la nuestra y olvidamos que, a pesar de
los sistemas públicos de protección, en nuestras propias
comunidades también hay bolsas de marginación que soportan
graves deficiencias sanitarias.
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Rotary dedica el mes de abril al área de interés Salud 
Materno-Infantil

En nuestras comunidades existen casos de malnutrición infantil en
los sectores más desfavorecidos, movimientos anti-vacuna que
pueden llegar a comprometer gravemente la salud infantil en
centros escolares no necesariamente marginales, así como familias
en riesgo de exclusión social que por motivos diversos no acceden a
los sistemas públicos de salud.

En contraposición, en nuestras comunidades existen diversas
organizaciones que trabajan específicamente con estos colectivos.
Como rotarios también podemos trabajar en nuestras
comunidades para ayudar a mejorar la salud materno-infantil.
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Información facilitada por los Clubs
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Fuente: Cuestionario a los Clubs, Rotary Club Central y Rotary Showcase

PLAN ESTRATÉGICO DEL CLUB: SI NO N/INFO TOTAL 

Lo tienen en 2019-2020 18 24% 8 11% 50 66% 76 100%

Lo tendrán en 2020-2021 27 36% 3 4% 46 61% 76 100%

CONVENIOS DE COLABORACIÓN:

Los tienen en 2019-2020 1 1% 75 99% 0 0% 76 100%

Los tendrán en 2020-2021 4 5% 3 4% 69 91% 76 100%

SI NO N/INFO TOTAL 

NÚMERO DE SOCIOS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE SERVICIO:

Durante 2019-2020 264 socios 25 clubs 10,6

Meta para 2020-2021 234 socios 25 clubs 9,4

socios/club

socios/club

NÚMERO DE PROYECTOS DE SERVICIO INFORMADOS:

En Rotary Club Central en 2019-2020 110 proy. 25 clubs 4,4

Meta en R.C. Central para 2020-2021 98 proy. 24 clubs 4,1

En Rotary Showcase en 2019-2020 42 proy. 16 clubs 2,6

En Rotary Showcase en 2020-2021 5 proy. 5 clubs 1

proyectos/club

proyectos/club

proyectos/club

proyectos/club



Información facilitada por los Clubs
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Fuente: Cuestionario a los Clubs y Rotary Club Central

Grupos existentes en 2019-2020

Grupos previstos en 2020-2021

PARTICIPANTES EN GRUPOS DE ACCIÓN DE ROTARY (RAG ):

Socios en 2019-2020

Meta de socios para 2020-2021

PARTICIPANTES EN AGRUPACIONES DE ROTARY (FELLOWSHIPS ):

Miembros en 2019-2020

Meta de miembros para 2020-2021 28

2

5

34

23

8

GRUPOS DE ROTARY PARA FOMENTO DE LA COMUNIDAD (COMMUNITY CORPS ):



Oportunidades abiertas

A la vista de los datos anteriores, vemos que se nos abren muchas
oportunidades:

• Son mayoría los Clubs que no están utilizando aún la herramienta
de Rotary Club Central, para apoyarse en su gestión operativa.

• 49 Clubs no tienen aún su Plan Estratégico.

• El uso de la herramienta de Rotary Showcase, como escaparate
para los proyectos realizados, o que requieren apoyo de otros
Clubs, es muy minoritario en nuestro Distrito.

Para la buena marcha de un Club es fundamental definir su Plan
Estratégico, así como y gestionar su plan operativo a través de
Rotary Club Central.
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Oportunidades abiertas

En cuanto a los diversos programas de grupos que nos ofrece
Rotary,

• En nuestro Distrito sólo 2 Clubs tienen activo su Grupo de Rotary
para Fomento de la Comunidad (Rotary Community Corps) y un
tercero tiene el suyo en una fase muy avanzada de constitución.

• Desde el punto de vista numérico, la presencia de rotarios de
nuestro Distrito en los diversos Grupos de Acción de Rotary
(RAG), aunque valiosa, es meramente testimonial.

• Con más de 80 Agrupaciones de Rotary (Fellowships) existentes,
la presencia de rotarios de nuestro Distrito en ellas es muy
minoritaria.

Tenemos mucho camino para avanzar.
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Un año con la COVID-19

En febrero de 2020 ninguno de nosotros tenía la menor sospecha de lo
que se nos venía encima. La pandemia de la COVID-19 es, sin duda
alguna, el evento más disruptivo con el que nos hemos encontrado
las generaciones actuales y es obvio que nos ha afectado de un modo
directo en las vidas de todos y cada uno de nosotros. La Historia nos
enseña que estos eventos disruptivos que de vez en cuando van
sucediendo, actúan como aceleradores de transformaciones ya
latentes y, por lo tanto, hemos de verlos siempre como una
oportunidad, más que como un problema.



Distrito 2202 – Comité de Servicio en la Comunidad
Boletín nº8

Service Above Self / One Profits Most Who Serves Best

Un año con la COVID-19

El e-commerce, las videoconferencias, el teletrabajo, etc. hace 20 años
que están entre nosotros, pero no lo estaban de forma generalizada.
En las condiciones anteriores a la pandemia, tal vez hubieran tardado
20 años más en llegar a los niveles de uso a los que han llegado en
apenas unos meses. Como líderes, hemos de pensar que la situación
que vivimos no es un paréntesis tras el cual recuperaremos nuestras
vidas tal como eran hace un año, si no que es una oportunidad para
avanzar en las transformaciones que estaban llamando a nuestra
puerta y que, tal vez, no las percibíamos.
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Un año con la COVID-19

Durante este año, Rotary ha seguido avanzando. Los Clubs de nuestro
Distrito han distribuido miles de EPIs financiados por los propios Clubs,
mediante donaciones de terceros o subvenciones de LFR; se han
mantenido y potenciado los proyectos de servicio comunitario que ya
se venían desarrollando; se han mantenido las reuniones de la mayoría
de Clubs a través de plataformas de videoconferencia; muchos Clubs
han organizado con éxito conferencias virtuales; han entrado nuevos
socios; en pleno primer confinamiento se creó el segundo Grupo de
Rotary para Fomento de la Comunidad (GRFC) del Distrito y está a
punto de constituirse el tercero; y así un largo etcétera.
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Un año con la COVID-19

Hemos demostrado ser imaginativos a la hora de mantener y
potenciar nuestros valores rotarios, más allá de los aspectos formales
a los que estábamos acostumbrados. Por lo tanto, este es el camino en
el que debemos de perseverar:

✓ Potenciar el servicio, entendido como ayuda y acompañamiento
sostenibles a los más desfavorecidos de nuestras comunidades

✓ Extender nuestro compañerismo más allá de la presencia física

✓ Aprovechar nuestra diversidad para llegar más lejos en nuestros
proyectos

✓ Actuar con la máxima integridad en todas nuestras acciones

✓ Demostrar nuestro liderazgo transformador en un entorno no
exento de dificultades.



Estamos a disposición de los Clubs para:

✓ Orientar en la relación del Club con su Comunidad

✓ Asesorar en la elaboración del Plan Estratégico del Club

✓ Colaborar en el establecimiento de una metodología para la
gestión de proyectos

✓ Ayudar en la generación de proyectos comunitarios de
continuidad, a través de los Convenios de Colaboración

✓ Facilitar el uso de las herramientas disponibles en My Rotary
(Rotary Showcase y Rotary Club Central)
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Estamos a disposición de los Clubs para:

✓ Potenciar los Programas de Rotary:

• Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad (Rotary
Community Corps)

• Grupos de Acción de Rotary (RAG)

• Agrupaciones de Rotary (Fellowships)

Sólo desde el conocimiento de las necesidades e intereses de los Clubs es como
el Comité Distrital de Servicio en la Comunidad os puede ayudar.

Distrito 2202 – Comité de Servicio en la Comunidad
Boletín nº8

Service Above Self / One Profits Most Who Serves Best

CONTACTA CON NOSOTROS Y ENVIANOS TU CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO:

Presidente: Enric López Milà (R.C. de Barcelona Sarrià)  📬 e.lopezmila@rotary2202.org
📞639023275

Fellowships: David Bartrina (R.C. de  Ripollés)              📬 david.bartrina@rotary2202.org
📞667611373

https://www.rotary2202.org/wp-content/uploads/2021/01/202010-Encuesta-a-Clubs-Servicio-Comunitario.pdf
mailto:e.lopezmila@rotary2202.org
mailto:david.bartrina@rotary2202.org

