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“El mayor regalo que hemos recibido es el poder de afectar una vida. Cambiar,
marcar la diferencia en el círculo de la vida. Si podemos extender nuestras manos,
corazón y alma comenzará a producirse la magia. A medida que la rueda comienza
a rodar, hagámosla girar juntos para que toda la humanidad prospere. Tenemos el
poder y la magia PARA SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS”
Shekhar Mehta, Presidente de Rotary International 2021-22. Extracto del discurso alusivo al Lema 2021-22

Querido amigo y compañero rotario,

Abril es el mes que dedica Rotary a la Salud Materno-infantil, que vuelve a ser otra de las 7 Áreas
de Interés de Rotary. Mejorar el acceso y la calidad de la atención médica para las mujeres y los
niños de todo el mundo es un área muy importante para nosotros, área que está fuertemente
vinculada con la Iniciativa Presidencial para el Empoderamiento de las Niñas.

Me vuelve a la memoria el África Subsahariana, una de las regiones con las ratios de mortalidad
maternal, perinatal e infantil más altas del mundo. Además de las dificultades económicas que
padece todo el continente, la falta de profesionales de la salud es la principal razón de esta
dramática situación. Prácticamente aún son niñas, las mujeres que por primera vez dan a luz en esta
región y al no tener completamente desarrollado su aparato reproductivo es frecuente que al parir se
provoquen una fístula urinaria, es decir, que a partir de ese momento tengan constantes pérdidas de
orina que les obliguen a estar agachadas y que siguiendo la tradición, su familia las repudie y estén
condenadas a una vida aislada, corta y miserable. Tomar conciencia de que aún son niñas y no
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deben quedarse embarazadas requiere cambios generacionales pero una fístula urinaria se soluciona
con una sencilla intervención quirúrgica si la niña tiene acceso a un centro hospitalario. Con el
ánimo de evitar situaciones como esta, los rotarios hemos contribuimos destacadamente a impulsar
el proyecto LIFE FOR AFRICA de la ONG Matres Mundi, con el objeto de crear una escuela hospital
de medicina perinatal de la Unión Africana en Addis Abeba para aumentar el número de
profesionales de salud maternal e infantil (enfermeras, comadronas, obstetras, pediatras, …)
facilitándoles formación especializada y prácticas. En la actualidad el hospital funciona
satisfactoriamente las 24 horas del día, atiende a la población cercana y realiza cursos de formación
a profesionales de la salud homologados por el Ministerio de Educación de Etiopía. La puesta en
marcha de esta escuela hospital se realizó mediante una Subvención Global de la Fundación Rotaria
liderada por el Rotary Club de Barcelona Condal y con la colaboración de una docena de clubes de
nuestro Distrito y otros tantos clubes internacionales. Este es un motivo más para estar orgullosos
de lucir nuestro pin rotario.

Permíteme que de nuevo hablemos de Ucrania. La Fundación Rotaria de Rotary International al
inició de la guerra creó un canal oficial de ayuda directa a Ucrania a través del Fondo de Respuesta
Ante Catástrofes que se nutre principalmente de las contribuciones de los clubes rotarios. A la fecha
este fondo dispone de más de 7 millones de USD, de los que los clubes y rotarios de nuestro Distrito
han contribuido en más de 50.000 USD y el propio Distrito en 5.000 USD del fondo destinado a
subvenciones (FDD, Fondo Distrital Designado) Estas contribuciones se están distribuyendo entre
los distritos rotarios que solicitan subvenciones para proporcionar socorro a los refugiados u otras
víctimas de esta crisis humanitaria. Nuestro Distrito está elaborando una Subvención de 25.000
USD del Fondo de Respuesta Ante Catástrofes para atender a necesidades concretas de nuestros
clubes en cuanto a ayuda humanitaria a refugiados a nivel local principalmente. En breve, nuestro
Presidente del Comité Distrital de la Fundación Rotaria, Ángel Aranjuelo, comunicará a los clubes el
procedimiento a seguir para que en mayo esta subvención sea una realidad. Paralelamente, nuestro
Distrito dará soporte económico a cualquier Subvención Global de ayuda al pueblo ucraniano en la
que participen los 5 Distritos que comprenden Portugal y España. Aprovecho la ocasión para
agradecer el trabajo que realiza Ángel al frente de este Comité Distrital y Xavier Domingo desde el
Subcomité Distrital de Subvenciones. Además de las iniciativas promovidas por Rotary
International, los clubes de nuestro Distrito están siendo especialmente activos y solidarios con el
pueblo ucraniano. En la práctica, la mayoría de clubes ha tenido iniciativas propias de ayuda en
cualquier tipo de área (alimentos, transporte, acomodación, …) Seguro que tú eres uno de los socios
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que ha contribuido personalmente o a través de tu club en el alivio de este innecesario sufrimiento.
Te lo agradezco en nombre de todos tus compañeros de Distrito, en el de Rotary y en el mío propio.

Entrando en el último trimestre del ejercicio rotario, deseo darte unas pinceladas sobre la
situación actual de la membresía. En mi primera carta te comenté tres ideas que consideraba
básicas para nuestra organización: Continuidad, Hacer Más y Crecer Más. A lo largo de mis cartas,
me he enfocado en las dos primeras y considero que ahora es el momento de hablar de Crecer Más.
Sabes que aumentar el número de socios de tu club no es tarea fácil. Te voy a decir algo simple: un
club aumenta su membresía cuando el número de nuevos socios es superior al número de socios que
se dan de baja. Esto quiere decir que es tan importante atraer a socios potenciales a nuestro club
como motivar e involucrar a todos los socios en actividades del club, especialmente a los nuevos,
para que no causen baja. Nuestro Comité Distrital de Membresía, liderado por Enric López-Milà ha
trabajado intensamente en la retención de socios, destacando los Talleres Online de Membresía, los
extraordinarios Boletines Informativos Multimedia editados por este Comité y el soporte individual
a los clubes. La consecuencia es el incremento de la retención de los socios desde el 91,7 % al 94,3 %,
es decir que de 100 que entran 94 se quedan. A 31 de marzo nuestra membresía se ha incrementado
en 56 socios, de 1.304 a 1.360. No todo es fácil, he tenido que cerrar dos clubes rotarios a petición de
sus socios (Rotary Club Amistad Chino Catalana y Rotary Club Barcelona Mediterráneo) y hemos
abierto dos nuevos clubes (Rotary Club de Gavà y Rotary Club Satélite de Castelldefels Sant Boi). En
mi carta de Julio te comentaba que nuestro objetivo es llegar a 1.400 socios a final de ejercicio.
Sinceramente, me importa mucho más que tú te encuentres bien personalmente y mejor si cabe
como rotario, que llegar al objetivo establecido. Un rotario motivado es la mejor herramienta para el
crecimiento de los clubes. Gracias por ser tú uno de ellos.

En términos náuticos, estamos llegando a puerto. En el último trimestre del ejercicio rotario se
avista la costa y al nuevo patrón de la embarcación, utilizando los símiles de nuestra querida
Gobernadora Electa Ingrid en nuestra XV Asamblea de Distrito celebrada en Pamplona. En puerto
vamos a celebrar los logros conseguidos y dejar embastado lo que queda por hacer. En Salou, del 20
al 22 de mayo vamos a celebrar el XIV Congreso del Distrito 2202, que va a ser un gran
homenaje a la amistad y al servicio. La ciudad de Salou, con su alcalde al frente y los clubes rotarios
anfitriones de Salou y Cambrils están trabajando con mucha ilusión para que este nuevo encuentro
presencial sea inolvidable. Espero personalmente verte en Salou, compartir unos minutos contigo y
darte un fuerte abrazo de amistad y agradecimiento.
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Proyectos como los de LIFE FOR AFRICA, acciones como las que estamos desarrollando para aliviar
el sufrimiento del pueblo ucraniano, y tantas y tantas más buenas causas en las que colaboras son
las pruebas evidentes de que tú como Rotario puedes estar muy orgulloso de SERVIR PARA
CAMBIAR VIDAS.

Un afectuoso abrazo,

José Antonio Riquelme
Gobernador D2202
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