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Apreciados socios y amigos del Distrito 2202. 

 

¡Mi primera carta como gobernadora! Que ilusión y que respeto siento.  

ILUSIÓN, porque durante un tiempo he estado implicándome con alegría y 
satisfacción, para que mi año de gobernadora pudiera ser realidad. 

Y RESPETO, por la responsabilidad adquirida al asumir el mando de nuestro barco 
llamado distrito 2202 con una tripulación totalmente comprometida. 

Adjunto a esta carta encontréis el equipo Distrital, que está siempre a vuestra 
disposición, igual como yo, para que os sentáis animados, mimados y cómodos 
trabajando firmemente en el servicio a la comunidad y la construcción de la Paz. 

Estamos empezando un viaje en común, un viaje lleno de imaginación y proyectos 
donde todos debemos colaborar.  

Y aquí quiero dar la gracias al ahora PDG José Antonio Riquelme, por su fantástico 
trabajo realizado, fruto de su entrega y dedicación, dándome ánimos para continuar 
con nuestra pasión por Rotary. 

 

El mes de Julio es el mes de la alfabetización.  

La alfabetización es parte integrante de la educación y el aprendizaje a lo largo de 
nuestras vidas. Saber leer y escribir significa tener las herramientas necesarias para 
seguir creciendo, adaptándonos a las necesidades del momento. Sin estos 
conocimientos cualquier persona en el mundo independientemente de su sexo, raza 
o estado de salud está condenado a vivir en la marginalidad.  

Según datos estadísticos de la UNESCO, a escala mundial setecientos setenta y 
tres millones de personas, entre jóvenes y adultos son analfabetos, y que 
representan un grave problema en un mundo que cambia rápidamente impulsado 
por la tecnología. 

El RC de El Prat, ha tomado la iniciativa, dentro de este ámbito y ha creado un 
proyecto precioso de alfabetización consistente en enseñar el castellano a 
refugiados de Ucrania, para facilitar su proceso de integración. Este proyecto forma 
parte de una GG, solicitado por el Distrito, en ayuda a los refugiados debido a la 
guerra en Ucrania. Esta subvención global fue aprobada por Rotary Internacional. 
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Vamos a pedir a Xavier Portillo, past president del RC del Prat, que nos explique un 
poco más en que consiste este proyecto. 

 

 

https://youtu.be/50I_-beYERU 

 

Muchas gracias, Xavier.  

 

La alfabetización se entiende hoy día como un medio de identificación, comprensión, 
interpretación, creación y comunicación en un mundo cada vez más digitalizado, 
basado en textos, rico en información en rápida mutación.  La alfabetización permite 
acceder a empleaos d mayor calidad y mejora la salud y la alimentación de la familia. 
Contribuye a la integración. A reducir la pobreza y aumenta las oportunidades de 
desarrollo de las personas.  

Como he explicado durante el seminario de capacitación y en los PETS, nuestra 
presidenta Jenifer Jones nos ha regalado un cuadro “Imagine one’s dream” con el 
deseo, que este cuadro nos ayudará a recaudar fondos para el Fondo PolioPlus. 

  

Y con la colaboración de: 

➢ Ana Patricia Aragón, RC de Getxo 
➢ Sergio Aragón, RC de Barcelona Diagonal 
➢ Ángel Aranjuelo, RC de Pamplona 
➢ Jonathan Fragoso, Rotaract Els Senglers 
➢ Carles Ribes, RC de Girona 
➢ Maite Romero, RC de Manresa Bages 

 

https://youtu.be/50I_-beYERU
https://youtu.be/50I_-beYERU
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Hemos creado un calendario de PolioPlus. A partir del 1 de septiembre puedes 
ganar, por solo € 5,00, uno de los premios escondidos en el calendario. Además, 
recibirás una participación para el sorteo del cuadro del artista Darren Jones.  

 

¡En la próxima carta vendrán más detalles! 

 

 

 

Y, para terminar: como es tradición en nuestro Distrito, el Gobernador, ahora 
Gobernadora, suele hacer un regalo a los clubs en su visita oficial. Y yo no pienso 
romper con esta preciosa tradición. 
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Tod@s los que me conocéis, sabéis, que mi gran preocupación, aparte de LFR, que 
es el buque insignia de Rotary, es la conservación del medioambiente, porque cuidar 
y mimar la tierra es proteger nuestro futuro. 

Por eso, mi regalo de Gobernadora será un árbol a cada socio de este gran Distrito. 
Todos los árboles (si podemos, vamos a ser más que 1400 al final del año) van a 
ser plantados en un terreno a seleccionar, ubicado en alguna de las zonas 
geográficas (obviamente de nuestro Distrito) más castigadas por la deforestación. 
Contaremos con la colaboración de “Bosques Rotarios”, “Yo planto mi árbol” y 
“Bosquia” y las especies seleccionadas serán autóctonas, por sus características de 
adaptación al terreno elegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un fuerte abrazo de todo corazón, 

 

Vuestra gobernadora. 

 

 

 

 

Ingrid Steinhoff 
Gobernadora 2022-2023 

RC de Barcelona 
ingrid.steinhoff@rotary2202.org 
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