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Apreciados socios y amigos del Distrito 2202. 

 

Ya estamos en el mes de agosto, el mes que se caracteriza, no solo por las vacaciones 
¡noooo!  Para nosotros los Rotari@s también es EL mes dedicado a la membresía y al 
desarrollo de nuevos clubs. 

Y cuando hablamos de la membresía, los socios, hablamos de personas con ideas similares 
que se reúnen para ayudar a las necesidades más urgentes. Todos debemos colaborar en 
la labor de aumentar los socios.  

El boca a boca es la forma más poderosa de despertar el interés, pero tenemos que 
fortalecer a nuestros clubs con la imagen pública. El poder de las redes sociales consiste 
en la capacidad de llegar a un extenso público y que utilizándolas adecuadamente sin duda 
pueden aportar buenos resultados.  

Pensemos que si queremos aumentar la membresía debemos explicar muy bien lo que 
hacemos. Nuestros proyectos dentro de nuestras siete áreas de interés, y que nuestro radio 
de acción puede ser en nuestra comunidad, en colaboración con otros clubs o a nivel 
internacional.  

Pero en cualquier caso tenemos que ser capaces de que nuestro mensaje sea lo más 
explícito posible, para que las personas que lo reciban lo encuentren interesante y 
consideren la oportunidad de participar. De esta información dependerá la integración de 
nuevos socios. 

 

Conclusión: para que nuestr@s soci@s se involucren, se sientan cómodos y felices 
tenemos que mimarlos, comunicar de manera constrictiva y escuchar con interés. Tenemos 
que vivir activamente la diversidad, la equidad y la inclusión. Tod@s somos importantes y 
necesari@s para conseguir el cambio tan necesario en Rotary, tenemos que abrirnos y 
adaptarnos a los tiempos actuales y prepararnos para el futuro. Se ha comprobado, que los 
clubs que viven la DEI son más dinámicos y activos.  
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Un ejemplo, de cómo se puede reactivar y potenciar un club en nuestro Distrito nos lo 
explican Jose Maria González y Rafael Castilla del Rotary Club de Sabadell. 

 

 

https://youtu.be/2yM3pSuzL6E 

 

Después de escuchar a Jose Maria y Rafael queda claro que retener a los socios 
comprometidos y satisfechos, realizando proyectos sirviendo a la comunidad, es lo ideal 
para aumentar su número. Y no olvidemos que se quedan en el club cuando se siente que 
pertenecen a él y cuando le aporta algo a su vida. 

 

Querid@s amig@ os deseo un mes de agosto muy feliz imaginando que estáis disfrutando 
con vuestras familias, descansando y recuperando energías para que con ilusión podamos 
seguir viviendo nuestra pasión por Rotary. 

 

Un fuerte abrazo, 

 

Vuestra gobernadora 

 

 

Ingrid Steinhoff 
Gobernadora 2022-2023 

RC de Barcelona 
ingrid.steinhoff@rotary2202.org 
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