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CARTA MENSUAL DEL GOBERNADOR  
 
José Antonio Riquelme 
Gobernador de Distrito  
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Querido amigo y compañero rotario, 

 

En primer lugar, reiterar mis mejores deseos de salud y buena suerte para ti y todos tus seres 

queridos en este año 2022 que acabamos de comenzar. 

 

Si cuando estás leyendo esta carta las autoridades sanitarias no te recomiendan las reuniones 

presenciales en tu club, por favor retoma las reuniones por videoconferencia con la misma 

frecuencia y agenda con la que te reunías presencialmente. Anima encarecidamente a tu presidente 

a que lo haga así. Probablemente serán pocas reuniones virtuales, pero es importantísimo no 

desconectarnos temporalmente. En mi caso haré lo mismo con las visitas oficiales a los clubes que 

planificaré como visitas virtuales si no es posible que sean presenciales. La rueda no debe parar y 

más ahora que sabemos cómo afrontar estas circunstancias.  

 

El OBJETIVO DE ROTARY es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda 

empresa digna y, en particular, estimular y fomentar: 

PRIMERO: El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir; 

SEGUNDO: La observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y 

empresariales; el reconocimiento del valor de toda ocupación útil y la dignificación de la 

propia en beneficio de la sociedad; 

TERCERO: La puesta en práctica del ideal de servicio por todos los rotarios en su vida 

privada, profesional y pública; 

CUARTO: La comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones, a través del 

compañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades profesionales y empresariales, 

unidas en torno al ideal de servicio. 

 
Mi experiencia en el campo de la salud comenzó en mi club. 
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Enero es el mes que dedica Rotary al Servicio Profesional. Como has podido comprobar más 

arriba, en el Objetivo de Rotary nuestra experiencia profesional es muy bien recibida en numerosos 

aspectos necesarios para Hacer el Bien en el Mundo. Por ello una de nuestras 5 Avenidas de Servicio 

es el Servicio a través de la Ocupación, avenida que pretende estimular a los rotarios a servir a sus 

semejantes a través de su labor profesional o empresarial. 

Como consecuencia de la actual pandemia, en el 2022 se espera un incremento del desempleo de 

más de 200 millones de personas en el mundo según un informe de las Naciones Unidas. Los 

nuevos desempleados mayoritariamente serán mujeres y jóvenes.  

El acceso a la educación, que es el camino para el empleo, queda bloqueado si no hay acceso 

suficiente al agua potable ni las instalaciones sanitarias son adecuadas. Y sobre este asunto, quiero 

compartir contigo el comportamiento ejemplar de mi secretario distrital, Mario Ferrer, socio del 

Club Rotario de Santa Coloma de Gramanet. Mario es ingeniero de caminos y reputado especialista 

en tratamiento y distribución de agua para consumo humano. Por otra parte, es conocido que los 

rotarios hemos realizado proyectos de construcción de pozos para captación de agua en África, pero 

¿estamos siempre seguros de que el agua captada es apta para el consumo humano? Ahí, es donde 

mi querido amigo Mario pone en práctica el Servicio a través de la Ocupación y se desplazó unas 

semanas a Uganda para asegurar la calidad del suministro de agua potable a una comunidad local 

que incluye una escuela de educación primarai. Si el agua no cumple los criterios de calidad, de nada 

sirven los pozos ni las instalaciones de almacenamiento y distribución. Gracias a Mario, a otros 

rotarios implicados en la financiación del proyecto y a una ONG que opera en la zona, este colegio de 

la zona de Luuka dispone de agua potable y puede desarrollar su labor educativa de forma 

satisfactoria. Al igual que Mario, en nuestro Distrito, son muchos los socios que ponen su 

experiencia profesional desinteresadamente en el servicio humanitario.  

Te animo a que pongas tu experiencia profesional al servicio de los jóvenes desempleados y 

especialmente si son mujeres, siempre que ello te sea posible. Tu profesión o tu vocación te dará 

numerosas y gratificantes oportunidades de SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS. 

 

Un afectuoso abrazo, 

 

 

 

José Antonio Riquelme 

Gobernador D2202 


