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Punto y seguido

Llegamos al final del Año Rotario 2020-2021. Un año, sin duda de los
más difíciles que hemos vivido, pero en los que muchos Clubs han
sabido ver oportunidades donde la gente común sólo ve
problemas. Vivir un hecho tan sumamente disruptivo como ha sido
esta pandemia, de la cual sólo comenzamos a ver la luz al final del
túnel, es sin duda la gran oportunidad para entrar de lleno en el
siglo XXI; la gran oportunidad para que muchos avances
tecnológicos se hayan popularizado de forma ya definitiva; para que
se hayan introducido cambios en nuestra forma de relacionarnos,
que probablemente permanecerán en el futuro.
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Punto y seguido

En este contexto los Clubs han seguido trabajando para hacer que
nuestras comunidades sean un lugar mejor en el que vivir y, desde
este Comité Distrital de Servicio en la Comunidad, hemos puesto a
disposición de los Clubs las herramientas y el apoyo para llevarlo a
cabo. Durante estos dos años de existencia de este Comité, hemos
elaborado 51 Píldoras semanales (Año 2019-2020) en las que se
han tratado todos los temas de interés rotario vinculado al Servicio
Comunitario. Del mismo modo, se han elaborado 10 Boletines
mensuales (Año 2020-2021) en los que hemos hecho seguimiento
de la información facilitada por los Clubs con respecto al Servicio
Comunitario y el grado de utilización de las herramientas Rotary
Club Central y Rotary Showcase.
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Punto y seguido

Hemos trabajado sobre el Plan Estratégico del Club, y sobre los
Programas de Rotary: Grupos de Rotary para Fomento de la
Comunidad (Rotary Community Corps), Grupos de Acción de Rotary
(Rotary Action Groups) y Agrupaciones de Rotary (Fellowships). Con
respecto a los Community Corps, durante el período comprendido
entre julio de 2019 y mayo de 2021 se han constituido los 3
primeros Grupos de nuestro Distrito: Grupo de Rotary para
Fomento de la Comunidad Amistad Tarraco-August (patrocinado
por el Rotary Club de Tarragona Tarraco-August), Rotary Community
Corps Barcelona Sarrià (patrocinado por el Rotary Club de
Barcelona Sarrià) y Rotary Community Corps e-Club D2202
(patrocinado por el Rotary e-Club del Distrito 2202).
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Punto y seguido

Ahora llegamos al final de una etapa. Durante estos dos años, este
Comité ha estado presidido por Enric López Milà (R.C. de Barcelona
Sarrià) y ha contado con la imprescindible colaboración de David
Bartrina (R.C. del Ripollés). Pero este final de etapa no es más que
un punto y seguido, pues a partir del día 1 de julio de 2021, este
Comité estará presidido por David Bartrina, que sin duda mejorará
las metas alcanzadas durante estos primeros dos años y Enric López
Milà os seguirá apoyando desde el Comité Distrital de Membresía
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Información facilitada por los Clubs
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Fuente: Cuestionario a los Clubs, Rotary Club Central y Rotary Showcase

Objetivos de Servicio en la Comunidad
Logro 

2019-2020

Meta 

2020-2021

Logro 

2020-2021

% sobre 

total de 

Clubs

Variación 

interanual

Número de Clubs que tienen Plan Estratégico 18 27 20 26,3% 11%

Número de Clubs que trabajan con Convenios de Colaboración 1 4 2 2,6% 100%

Número de Clubs que reportan los socios que participan en proyectos 25 25 16 21,1% -36%

Número de socios que participan en proyectos de servicio 264 234 134 n/a -49%

Número de Clubs que reportan sus proyectos en Rotary Club Central 25 24 12 15,8% -52%

Número de proyectos reportados en Rotary Club Central 110 104 67 n/a -39%

Número de Clubs que reportan sus proyectos en Rotary Showcase 16 n/a 5 6,6% -69%

Número de proyectos reportados en Rotary Showcase 42 n/a 5 n/a -88%

Número de Clubs que tienen Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad 2 5 3 3,9% 50%

Número de Clubs que reportan socios en Grupos de Acción de Rotary 6 11 4 5,3% -33%

Número de socios en Grupos de Acción de Rotary 34 23 7 n/a -79%

Número de Clubs que reportan socios en Agrupaciones de Rotary 5 15 7 9,2% 40%

Número de socios en Agrupaciones de Rotary 8 28 11 n/a 38%



Oportunidades abiertas

Aunque los Clubs tenéis todavía lo que resta del mes de junio para
entrar los logros de las metas en Rotary Club Central, vemos que se
ha incrementado el número de Clubs que han informado de sus
metas en Rotary Club Central con respecto al año pasado.

Algunos items han tenido una notable variación positiva (Plan
Estratégico, Convenios de Colaboración, GRFC y Fellowships) y
esperamos a ver cuando todos los Clubs hayan completado su
información: ¡las oportunidades siguen abiertas!

Recordemos que para la buena marcha de un Club es fundamental
definir su Plan Estratégico, así como gestionar su plan operativo a
través de Rotary Club Central.
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Junio es el mes de las Fellowships

Con más de 80 Agrupaciones de Rotary existentes, seguro que
podrás encontrar alguna con la que te sientas identificado por tus
aficiones, profesión o afinidades. Conecta con compañeros rotarios
de todo el Mundo.

Más información en: www.myrotary.org/fellowships
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http://www.myrotary.org/fellowships


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.
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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

