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INTRODUCCIÓN
Este es el primer Boletín de nuestro recién estrenado Comité de Liderazgo juvenil, creado
por nuestra gobernadora Ingrid Steinhoff , con la voluntad de potenciar de manera significativa
los programas de juventud de nuestro distrito, que son muy necesarios, para tener unos clubes
dinámicos y con un futuro saludable.
Este comité no se centra en el programa de intercambios pero se interrelaciona con ellos y con
los demás comités del distrito
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Soy Montse Moral, del RC de Sant Cugat del Vallès, responsable de liderar a este magnífico equipo de amigos
que forman este comité y que ahora vais a poder conocer quiénes son y sus objetivos básicos.
Pero antes, permitirme que os transmita mi objetivo más importante, el cual es :
dar a conocer a todos los clubes la importancia y la necesidad de incorporar en sus planes de acción
alguno de los programas de juventud de Rotary y motivarlos a hacerlo, para fortalecer el club,
dinamizarlo y conectarlo con la sociedad.
Para ello, primero hemos de conocernos y conocer los programas.
Por este motivo hemos querido presentarnos en este primer boletín y próximamente lo haremos personalmente
en los seminarios de formación, donde seguro que podremos disfrutar de la compañía mutua y crecer en
nuestra amistad. Os esperamos en Getxo, Zaragoza, Banyoles y en Barcelona.
Montse Moral
Presidenta Comité Liderazgo Juvenil

Este Comité tiene 4 programas de juventud: Interact, Rotaract, Ryla y Camps.
Tanto sus líderes como yo estamos a vuestro servicio para ayudaros en todo lo que necesitéis.
Cordialmente
Montse Moral
montse.moral@rotary2202.org

INTERACT
Hola a todos,
Mi nombre es Marta Vernet y llevo en la familia Rotaria desde 2016. Soy miembro del Club Barcelona 92, y vengo
del ámbito de la educación.
Soy responsable de Interact en el comité de juventud, y me apasiona trabajar con y para los jóvenes.
Considero que el voluntariado es una herramienta excelente para desarrollar destrezas muy importantes en los
jóvenes.
El servicio comunitario ofrece oportunidades para que los alumnos puedan desarrollar competencias y habilidades
que son fundamentales para su desarrollo personal y cívico. Proporcionan una sólida base para su futuro
desarrollo como ciudadano y como profesional.
Uno de mis objetivos este año rotario es apoyar a aquellos clubs que estén interesados en crear un Club Interact.

Marta Vernet
Responsable de Interact

¿Como?
Vendré a una de vuestras reuniones a explicaros como funciona. También os ayudaré a identificar un colegio
cercano a vuestro club que pueda ser vuestro partner en el proyecto Interact. Hablaré con los directores de los
colegios, y como educadora y directora de Servicio Comunitario del American School of Barcelona les explicaré de
primera mano el potencial que tiene tener un Club Interact en el colegio.
A partir de aquí seguiré dando apoyo para que los Interacts se puedan involucrar en proyectos propios de Rotary.
¿Quién se apunta?

ROTARACT
ROTARACT: Rotary in Action , empezó siendo un programa para formar y liderar a los jóvenes en el ámbito social y hoy
en día son clubes fortalecidos en conocimientos y capacidad de realizar proyectos divergentes y de impacto.
¿Qué tipo de actividades hacen los clubes Rotaract?
Formaciones, proyectos sociales y actividades de crean amistades que nunca antes se podrían imaginar que sería
posible llegar a tener.

Wasima Cherif
Chair of Elevation of Rotaract

Yana, como Representante Distrital Rotaract, trabaja conjuntamente con Wasima y el resto del equipo del Comité de
Liderazgo Juvenil, para fortalecer la figura de Rotaract en el distrito.
Si queréis fortalecer los clubes Rotaracts de vuestra zona o si incluso queréis crear nuevos clubes Rotaracts, no dudéis
en contactar con nosotras para ayudaros.
Desde el Distrito 2202 realizaremos varias actividades a lo largo de este año , donde estáis invitados a conocer Rotaract,
especialmente aquellas personas interesadas en unirse a Rotaract, con tal de ir tomando mayor contacto y afinidad.
Las próximas actividades que tendrán lugar en otoño son los Seminarios de formación específica para Rotaract y la
Asamblea de invierno distrital de Rotaract.
Para más información, contactad con nosotras, estamos a vuestro servicio.

Yana Kuznetsova
Representante Rotaract Distrito 2202

Saludos de Yana Kuznetsova y Wasima Sherif.
Yana : Rotaract Barcelona 92
Wasima: Rotaract Vallès

RYLA
Llevo en Rotary desde que empecé en Rotaract a los 22 años.
Los RYLAS me aportaron conocimiento, preparación para la vida profesional y personal y , desde
luego, muchos amigos.
Os animo a transmitir vuestro conocimiento a los lideres del mañana. También para los clubes es una
experiencia enriquecedora.

Oskar Irmler
Responsable RYLA

Quedo a vuestra disposición para ampliaros la información que sea necesaria.
También podéis colaborar enviando a jóvenes a esta experiencia.
Os adelanto que el RC de Igualada va a celebrar un RYLA “La Ruta de la Paz” para jóvenes de 18 a 28
años en Igualada del 28 al 30 de octubre. Las inscripciones están abiertas y os animo a enviar
candidatos. Solicitadme más información o directamente al RC de Igualada.

Un saludo
Oskar Irmler
RC de Barcelona 92

CAMPS
Desde mi ingreso en Rotary siempre he estado involucrado en temas de juventud (tanto a nivel de club como de
distrito).
Mi función dentro del Comité de Liderazgo Juvenil es el de ayudar a Montse Moral para promover y asesorar la
organización de Camps en nuestro distrito y ayudar a Marta Vernet a animar a los clubes a crear clubes Interact y
asesorar como hacerlo.
Deseamos incentivar la organización de Camps que ayuden a los participantes a iniciarse en actividades de servicio y
voluntariado, hacerlos coincidir en proyectos de clubes o diseñar proyectos específicos para llevar a cabo durante el
camp.
Un camp deberá cumplir 3 objetivos: 1º Aprender a servir, 2º Ayudar y 3º divertirse, así mismo debe ser inclusivo,
diverso e igualitario el proceso de selección de los participantes y al ser éstos de diferentes procedencias, estaremos
fomentando el conocimiento mutuo y el respeto entre los jóvenes y por tanto la paz.
También nos ilusionaría que entre varios clubes se animasen a organizar un Handicamp para discapacitados.

Fernando Plaza
Responsable Camps

Animaros y pensar en organizar un camp porque puede ayudar a vuestro club a comenzar a trabajar para la
juventud con un proyecto que involucrará a todos los miembros y aportará dinamismo al club.
Nos tenéis a vuestra disposición para lo que sea necesario.
Un abrazo
Fernando Plaza
RC de Barcelona Diagonal

GRACIAS!

