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CARTA MENSUAL DEL GOBERNADOR  
 
José Antonio Riquelme 
Gobernador de Distrito  
 
7 de diciembre de 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Querido amigo y compañero rotario, 

 

Diciembre es el mes que dedica Rotary a la Prevención y Tratamiento de Enfermedades. En 

estos dos últimos años, la salud está más que nunca en nuestras mentes. Con la actual pandemia 

estamos viviendo la importancia que tienen para nuestras vidas los profesionales de la salud y la 

responsabilidad que tenemos nosotros para cuidar y no afectar a la salud de otras personas.  

 

Los Rotarios llevamos décadas colaborando activamente en la lucha contra las enfermedades a lo 

largo del mundo. De hecho, la prevención y el tratamiento de enfermedades es una de las siete áreas 

de interés de Rotary. Como Rotarios, creemos que la buena salud y el bienestar es un derecho 

humano, aunque en la actualidad hayan más de 400 millones de personas alrededor del mundo que 

no tienen acceso a servicios sanitarios esenciales.  

 

Todos nosotros podemos poner nuestro grano de arena para la mejora de la salud de los demás. 

Recuerdo que en el 2015 conocí a Liliana Mosso, una pediatra argentina de San Rafael de Gaiá, 

provincia de Mendoza. Liliana me contaba que los niños de esa zona que padecían cáncer tenían que 

recorrer hasta 400 km para recibir el tratamiento de quimioterapia. Tan solo con unas instalaciones 

locales adecuadas podían evitarse esos largos desplazamientos. En el 2016, nuestra Fundación 

Rotaria nos aprobó la Subvención Global GG1639873 mediante la cual pudimos poner en servicio 

una sala de oncohematología pediátrica en el hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael de Gaiá. 

Hoy, cinco años después me siento muy feliz cuando pienso en mi pequeña contribución a todos 

estos niños enfermos de San Rafael que han mejorado la calidad de este importante tratamiento 

médico. No necesitamos ser profesionales de la salud para poder ser activos en la Prevención y 

 
Mi experiencia en el campo de la salud comenzó en mi club. 

 
Shekhar Mehta 
Club Rotario de Calcuta-Mahanagar 
Presidente de Rotary International 2021-22 
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Tratamiento de Enfermedades, como Rotarios podemos atraer a profesionales de la salud, financiar 

proyectos o dirigir la creación de infraestructuras sanitarias, entre otras tantas actividades de 

servicio humanitario. 

 

Muchísimos rotarios de nuestro Distrito trabajan activamente para mejorar la calidad de vida de los 

demás desde el campo de la salud, como nuestros compañeros del Rotary Club de Getxo que 

colaboran con la Fundación Hospital Optimista en Basurto, que aplica el tesoro del optimismo al 

campo sanitario.  

 

No solo rotarios de nuestro Distrito trabajan en la Prevención y Tratamiento de Enfermedades, 

también lo hacen nuestros jóvenes y un buen ejemplo de ello son nuestros jóvenes del Club Interact 

American School Barcelona 92 que, junto a profesionales de la salud de la Universidad de Medicina 

Osteopática del Estado de Michigan, realizan misiones médicas en la selva de Perú. Nuestros 

Interacts actúan como traductores entre los pacientes locales y los médicos americanos. Una 

extraordinaria experiencia que ha cambiado la vida de muchas personas y que a buen seguro 

también habrá cambiado la de nuestros queridos jóvenes Interacts. 

 

Por último, permíteme destacar de nuevo que como Rotarios podemos estar orgullosos de que, en 

toda la historia de la humanidad, la mayor asociación entre la sociedad civil y la sanidad pública 

para lucha contra enfermedades es el Programa Polio Plus para la erradicación de la poliomielitis. 

Esta asociación está formada por la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Centro de 

Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y Rotary International. 

 

Te animo a pensar este mes en cómo tu club puede centrarse en la prevención y la lucha contra las 

enfermedades. Todas las personas merecemos una vida larga y saludable. Recuerda que tus acciones 

como Rotario te hacen SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS.  

 

Un afectuoso abrazo, 

 

 

 

José Antonio Riquelme 

Gobernador D2202 


