


VISITA GOBERNADOR
JOSÉ ANTONIO RIQUELME

24-09-2021



BIENVENIDA A LA REUNIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE ERIK BOSCH



INVOCACIÓN 
ROTARIA

GOBERNADOR 

JOSÉ ANTONIO RIQUELME



ORDEN DEL DIA VISITA DEL GOBERNADOR
● Bienvenida del Presidente (Erik Bosch) 2 minutos
● Invocación Rotaria Gobernador (José Antonio Riquelme) 2 minutos
● Presidente invita a los socios a presentarse 5 minutos
● Presentación de proyectos:

○ Proyecto Senegal 10 minutos
○ Proyecto Virgen de Queralt Venezuela 10 minutos
○ Labdoo 2 minutos
○ Apoyo albergue en Calcuta 2 minutos
○ Pinturas solidarias 2 minutos
○ Fundación Rotaria 1 minuto
○ Grupo rotario para el Fomento de la Comunidad 2  minutos
○ Hermanamiento Rotary E-Club Portugal Distrito 1970 1 minuto
○ Libro sobre la historia del Rotary E-Club del Distrito 2202 1 minuto

● Palabras del Gobernador (José Antonio Riquelme)
● Intercambio de banderines
● Ruegos y preguntas
● Final reunión



PRESENTACIÓN DE SOCIOS
SOCIOS:
- Erik Bosch (Presidente)
- Craig Gunn (Presidente Electo)
- David Barra
- Ana Beltrán
- Jordi Bosch
- Josep M. Hontangas
- Vicenç Hontangas (Past-Presidente).
- Josep majoral (Past-Presidente).
- Carlos Muñiz
- Selva Orejón

SOCIOS HONORARIOS:
- M. José Castillo
- Marián Domenech (Past-Presidente).
- Roberto Marugán
- Gerard Miranda (Past-Presidente).
- Fernando Ortuño (Past-Presidente).
- Jordi Ros
- Guillem Sáez
- Enrique Serralta (Past-Presidente).
- Andreu Veá



PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
● PROYECTO VIRGEN DE QUERALT VENEZUELA
● PROYECTO SENEGAL
● LABDOO
● APOYO ALBERGUE EN CALCUTA
● PINTURAS SOLIDARIAS
● FUNDACIÓN ROTARIA
● GRUPO ROTARIO PARA EL FOMENTO DE LA COMUNIDAD
● HERMANAMIENTO ROTARY E-CLUB PORTUGAL DISTRITO 1970 
● LIBRO SOBRE LA HISTORIA DEL ROTARY E-CLUB DEL DISTRITO 2202



PROYECTO VIRGEN DE 
QUERALT
PROYECTO Rotary E-Club

Distrito 2202



Proyecto Odontológico

• Este proyecto busca la concienciación y la prevención de caries dental,
enfermedades contagiosas, periodontales y patológicas en su amplitud.

La situación de Venezuela en los últimos tiempos ha provocado la desmejoracion de
la sanidad por los diferentes factores económicos y sociales que está pasando el país.

• Los dentífricos, cremas dentales y cepillos de dientes, no se escampan de esta 
realidad la cual son costosos adquirirlos y esto ha ocasionado más enfermedades 
buco-dental, perdiendo así los niños varias piezas dentarias, (Dientes, muelas)



RED DE CONSULTORIOS
VIRGEN DE QUERALT

PROBLEMA: La falta de consultorios para la atención infantil buco-dental en 
diferentes zonas con poblaciones en situación precaria

Junto a la Red:

• Clubes rotarios:

ACCIÓN: Crear una ONG que funcione como una Red de difusión de 
prácticas del Consultorio Virgen de Queralt, que permita la creación de nuevos 
consultorios.



Objetivos del proyecto

• Acondicionadar el Consultorio Virgen de Queralt en Maturín, Venezuela,
adquiriendo materiales de descartes y materiales de restauración, para brindar
un servicio odontológico, preventivo, anticariogénico, de calidad buco-dental.
Así reducir el riesgos de enfermedades infecciosas y microbacterianas a los
niños de la Parroquia San Simón, Maturín, Venezuela.

• Crear una Red de Consultorios Virgen de Queralt en las zonas más
desfavorecidas, replicando el modelo “Consultorio Virgen de Queralt de
Maturín”



Beneficiarios iniciales 

• Los niños del sector las brisas del Orinoco, Pinto Salinas, brisas centro, altos 
paramaconis, los guaritos y la parroquia San Simón en Maturín – Venezuela 

• Mejoras  Del servicio de atención sanitaria para los sectores más desfavorecidos



Coste del la manutención anual 
Materiales  de Restauración Materiales Descartables Coste Anual  moneda €

Material de restauración 
Resina, hionomero, óxido de zinc, 
Eugenol , adhesivo, sellantes, fresas 
diamantada, 

Guantes, tapabocas, microbrush, 
eyectores, algodones trenzados , 
gasas, pañuelos vinil. Agujas, 
anestesia al 2%  y al 3% anestesia 
tópica   

350€

Servicio técnico Servicio técnico 

Aire acondicionado Servicio técnico de la silla 200€

Total : 550€



Planificación a corto y a largo plazo

1. Construir consultorios dentales que lleven a la comunidad de escasos 
recursos el servicio odontológico gratuito o de bajo coste, mejorando así 
todos su sistema buco-dental de los niños y niñas afectados.

2. Mantener una secuencia de la población atendida. 

3. Difundir este mensaje en otros clubes rotarios.
4. Mantener el proyecto activo tanto en Venezuela como en nuestros otros 

países donde está presente Rotary.



Pasos a 
seguir

Difundir el proyecto 

Conseguir patrocinio 
de empresas como 
de subvenciones y 

club rotarios 
interesado en ser 

parte del Proyecto 
Buco dental 



Desempeño del Proyecto 

• Prestando un buen servicio

• Incentivando a nuestros colaboradores

• Trabajando colaborativamente

• Fomentar los valores de Compañerismo, Responsabilidad, Respeto y 
atención social

QUEREMOS NIÑOS FELICES Y  SONRISAS SANAS!!



SENEGAL

PROYECTO Rotary E-Club

Distrito 2202



Ziguinchor (Casamance)

• ¿Donde trabajaremos? 

• En DIANNAH para empezar

vDIANNAH



¿Por qué TRABAJAMOS?

• Para colaborar en la formación infantil.

• Para que todos tengamos los mismos derechos.

• Para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del lugar.

• Para ayudar al desarrollo de la zona.

• Por la igualdad de sexos.



¿Como AVANZAR?

• Si tú creces, tu pueblo crece.

• Si tú mejoras, tu pueblo mejora.

• Si tú evolucionas, tu pueblo evoluciona.

• Si tú avanzas, tu pueblo avanza.





¿Hasta donde queremos llegar?

• Colaborar en el desarrollo de los habitantes de la Zona Rural de
Casamance (SENEGAL). Empezando por educación y salud.

• Ampliar a otras zonas y países el modelo, una vez estabilizado el
plan y logrado la autonomía de su desarrollo.



¿Cómo lo HAREMOS?

Con tres proyectos:

• Formación pedagógica para maestros

• Reforestación con plantando de árboles en las escuelas

• Promoción del deporte para la igualdad y la promoción de la salud



FORMACIÓN PEDAGÓGICA
PARA MAESTROS

PROBLEMA: La alta deserción escolar, la poca formación pedagógica de los docentes, el trabajo infantil
que determina el futuro de los niños y las pocas opciones de trabajo en que se desenvuelven los
habitantes.
• Junto a la red:

• Rotary E-Club 2202
• Labdoo
• Red de Maestros de Chile
• Universitarium

ACCIÓN: Formación inicial de 100 horas para la nivelación de conceptos pedagógicos y Formación de
Maestros Líderes en Senegal para la construcción conjunta de soluciones.



OBJETIVOS

• Mejorar el nivel de los docentes.

• Bajar los índices de fracaso escolar.

• Despertar el interés y la creatividad en los alumnos.

• Bajar el nivel de absentismo.

• Que las familias entiendan la importancia de educar a sus hijos.

• Acercar la escuela a la comunidad y viceversa.



PLANTAR UN ÁRBOL

PROBLEMA: Las altas temperaturas al interior de las salas de clases, producto 
de la deforestación y el cambio climático.

• Junto a la Red:
• Clubes rotarios:

ACCIÓN: Plantar árboles frutales y medicinales alrededor de las salas de clases 
y en algunas áreas específicas en los patios.



LOS 
PADRES

LOS 
ALUMNOS

AL 
PUEBLO

LA 
ESCUELA

EN OTROS 
ESPACIOS 
PUBLICOS

PLANTAR UN 
ARBOL

CUIDAR Y 
REGAR

RECOGER Y 
VENDER EL 

FRUTO

COMPRAR EL 
MATERIAL
PARA LA 
ESCUELA

REUTILIZAR 
LAS  

SEMILLAS

Implicarlos en la educación de sus hijos

Compromiso y conservación

Vinculo comunidad - escuela

Mejora de condiciones educativas

Autosuficiencia económica

CO2



OBJETIVOS

• Reforestar las escuelas con arboles frutales y medicinales

• Bajar el nivel de CO2 del planeta.

• Dar sombra a los patios escolares

• Reforzar la alimentación y la salud de los alumnos

• Tener una escuela integrada en la comunidad: los padres plantan, los niños riegan, la
escuela controla el proceso y vende, el pueblo compra.

• Con la venta de sus productos la escuela pueda obtener financiación del material
escolar y las actividades docentes.



DEPORTE 
PARA LA IGUALDAD

PROBLEMA: El privilegio para los niños de los pocos recursos y espacios deportivos,
dejando a las niñas en un estado diferenciador de derechos y desarrollo. Aunque por el
tema cultural esta conducta es extensiva a otros aspectos, actuar en el ámbito del
aprender a compartir en la acción deportiva kinestésica ayudará fuertemente al
reconocimiento de la igualdad de sexos.

Junto a la Red:
• Clubes rotarios:

ACCIÓN: Contar con implementos deportivos para ambos sexos y generar actividades 
donde se complementen al compartir actividades y espacios.



Las chicas usan la ropa de los chicos 
cuando quieren jugar



OBJETIVOS

• Igualdad de oportunidades para ambos sexos

• Mostrar la importancia del deporte para tener buena salud.

• Fomentar el deporte femenino reduciendo la brecha de participación.

• Fomentar desde la infancia el deporte de ambos sexos en su conjunto.

• Mejorar instalaciones y equipaje.



No hay quien distinga los equipos cuando juegan



¿Cuándo y como?

Empezaremos en el curso escolar 2021-2022 :

• Con la formación de 50 maestros y profesores de Diannah

• Buscaremos un sistema de financiación adecuado para la compra de los
arboles e iremos plantando en los 9 centros educativos de Diannah, si es
posible, también en los pequeños pueblos vecinos, serian unas 50 escuelas.

• Contactaremos con clubs rotarios, deportivos y empresas que quieran
financiar la ropa, los materiales (pelotas, redes, palos, cestas,…) para formar
los equipos para niñas y niños por igual y a sus entrenadores.



ACTIVIDAD COSTO 
TOTAL

COSTO
UNITARIO

PLAZO META

Formación de 50 
maestros

1 curso escolar Mejorar el currículos de los maestros
Que los alumnos tengan una mejor 
formación. 
Ampliar a pueblos vecinos próximo 
curso

Plantar 50 arboles 
en cada escuela 
(1000 m2) 

37.500 € 15€/unidad Reforestar 50 escuelas de la zona, 
para que puedan autofinanciarse  en 5 
años cuando los arboles den fruto

Equipos de deporte 
niños y mujeres

87.500 €
18.750 €

350 €/15+portero
75 € / 3 técnicos

5 equipos para las 50 escuelas.

Material de deporte 10.000 € 100 €/material 2 equipos para las 50 escuelas.

ACTIVIDAD COSTO 
TOTAL

COSTO
UNITARIO

PLAZO META

Formación de 50 
maestros

1 curso escolar Mejorar el currículos de los maestros
Que los alumnos tengan una mejor 
formación. 
Ampliar a pueblos vecinos próximo 
curso

Plantar 50 arboles 
en cada escuela 
(1000 m2) 

37.500 € 15€/unidad Reforestar 50 escuelas de la zona, 
para que puedan autofinanciarse  en 5 
años cuando los arboles den fruto

Equipos de deporte 
niños y mujeres

87.500 €
18.750 €

350 €/15+portero
75 € / 3 técnicos

5 equipos para las 50 escuelas.

Material de deporte 10.000 € 100 €/material 2 equipos para las 50 escuelas.



Gracias por vuestro interés
juntos creceremos



LABDOO: VICENÇ HONTANGAS
Labdoo.org es una red social colaborativa sin fines de lucro que
trae computadoras portátiles recicladas cargadas con aplicaciones
educativas a las escuelas de todo el mundo sin incurrir en ningún
costo económico y sin generar emisiones de CO2 adicionales al
planeta.

Es muy importante pensar en Labdoo Km0 
https://www.labdoo.org/ca/content/labdoo-km0-1



PINTURAS SOLIDARIAS: J.M HONTANGAS
Gracias a la 
venta de las 
pinturas 
adquirimos 
fondos para 
dentífricos, 
cepillos de 
dientes, 
medicinas...etc



● Tanque de agua refrescada naturalmente
● Armarios roperos para las niñas
● Dormitorio con camas con colchones y mosquiteros
● Pasillo-corredor del primer piso con cerrado con valla metálica
● Cuarto para TV con techo de madera, en lugar de hojalata

PROYECTO ALBERGUE EN BADEL
Calcuta, India



LA FUNDACION ROTARIA
LA MAYORÍA DE LOS SOCIOS COLABORAMOS CON 
LA FUNDACIÓN ROTARIA TODOS LOS AÑOS



LIBRO SOBRE LA HISTORIA DEL
ROTARY E-CLUB DEL DISTRITO 2202



PALABRAS DEL GOBERNADOR
JOSÉ ANTONIO RIQUELME



INTERCAMBIO DE BANDERINES



FIN DEL LA REUNIÓN


