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Cartas
de la Presidenta
Julio

Todos los meses, desde que me afilié a Rotary, he esperado
con interés leer esta revista, y especialmente el mensaje
de nuestro presidente. Admito que, por mucho que apre-

cie la conveniencia de una copia digital, todavía me deleita la
sensación táctil de sentarme a hojear estas páginas brillantes.
Ellas contienen un tesoro de fotos e historias memorables sobre
nuestra gran organización, una organización que todos cono-
cemos y amamos. A lo largo de los años he aprendido mucho
sobre proyectos de servicio y sobre las vidas que cada uno de
ustedes ha transformado. 

Como profesional de la comunicación, siempre he anhelado
el día en que nuestras historias contaran con cobertura habitual
por parte de los medios de comunicación convencionales y que
nuestra revista insignia poblara las consultas médicas, las cafe-
terías o cualquier otro lugar en el que la gente se sentara, espe-
rara o se congregara. Es estupendo que los socios de Rotary es-
tén mejor informados sobre todo lo que hacemos, pero ¿no
sería mucho mejor que más gente conociera nuestras historias?

Todo esto estuvo en mi mente mientras pensaba en nuestros
planes para la promoción de Rotary en todo el mundo durante
el próximo año. En los próximos 12 meses, destacaremos pro-
yectos que ponen el servicio de Rotary a la vista de todo el
mundo, y lo haremos de forma estratégica. Nick y yo nos cen-
traremos en algunos de los proyectos de Rotary de mayor im-
pacto, sostenibles y escalables pertenecientes a nuestras áreas
de interés en lo que llamamos el Imagine Impact Tour (Gira Ima-
gina el Impacto). 

Invitaremos a periodistas de primer nivel, líderes de opinión
y personas influyentes a utilizar sus canales para ayudarnos a
sensibilizar a las personas que desean servir pero que aún no
saben que pueden hacerlo a través de Rotary.

Pero había otra importante cuestión que considerar: nuestra
huella de carbono. Tomo muy en serio la nueva posición de li-
derazgo de Rotary en cuestiones medioambientales. El ejemplo
que dieron nuestros socios durante la pandemia es fundamental
para forjar nuestro futuro. 

Eso significa que aprovecharemos la tecnología digital para
contar estas historias: tuitearemos, publicaremos y transmitire-
mos en directo para todos aquellos que quieran escucharnos.
Debemos tomar en consideración el medioambiente, y parte

CÓMO CONTAR NUESTRAS HISTORIAS

de ello supone no viajar siempre, pero seguir man-
teniendo un contacto significativo, como hemos
hecho durante los dos últimos años.

Por supuesto, somos seres sociales, y aún debe-
mos reunirnos en persona. Simplemente tenemos
que ser más conscientes a la hora de tomar deci-
siones y pensar en como nos reunimos de un modo
un poco diferente. Por ejemplo, si viajamos para vi-
sitar un proyecto, planearemos visitas sucesivas en
áreas vecinas. 

Entonces, ¿cuáles son sus historias y quiénes pue-
den ayudarlos a contarlas? Espero que ustedes con-
sideren la posibilidad de emprender sus propias
iniciativas Imagine Impact (Imagina el impacto): sus
historias podrían promoverse con la misma facilidad
en las redes sociales o mediante una llamada de
Zoom. Piensen en distintas maneras de destacar
proyectos notables en sus clubes y distritos.  

Todos sentimos el impacto que el servicio y los
valores de Rotary tienen en nosotros. Ahora tene-
mos la oportunidad de compartir ese sentimiento
con los demás.

Todos sentimos el impacto que el servicio
y los valores de Rotary tienen en nosotros. 

Ahora tenemos la oportunidad de 
compartir ese sentimiento con los demás“
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TODO COMIENZA CON UNA INVITACIÓN

STodos hemos seguido nuestro propio camino para
convertirnos en socios de Rotary. Algunos de us-
tedes se afiliaron porque su padre era rotario.

Otros nos afiliamos porque un empleador nos dio una
palmadita en el hombro y nos pidió que asistiéramos a
una reunión. Otros se convirtieron en socios solo des-
pués de que una sentencia del Tribunal Supremo de Es-
tados Unidos lo hiciera posible. Sin embargo, cada uno
de nosotros se afilió gracias a un mismo mecanismo:
una invitación.
Una invitación que desata nuestra imaginación y nos
permite saber que todo es posible. Cada uno de nosotros
dispone del mismo privilegio: el honor de extender una
invitación.
Es asombroso imaginar cómo podemos mirar a nuestras
comunidades e identificar a nuestros futuros líderes. Mu-
chas veces es tentador atraer a personas que son exac-
tamente como nosotros. Es necesaria una forma especial
de ingenio para considerar cómo personas que son apa-
rentemente muy diferentes pueden, de hecho, compartir
nuestros valores y poseer algunos de esos mismos ta-
lentos que solo esperan ser desencadenados.
Es hora de que Rotary dé el siguiente paso para avanzar
en la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) en toda
nuestra organización. 
Ofrecer una experiencia en la que las personas se sientan
incluidas va más allá de hacer que nuestra membresía
sea más diversa. Se trata de hacer que nuestras reuniones
y eventos sean lugares donde podamos hablar abierta
y francamente entre nosotros, donde nuestros socios se
sientan bienvenidos y seguros. Esto significa eliminar
las barreras de acceso y abrir las puertas a la inclusión.
Nuestros valores siguen siendo nuestra fortaleza, y nues-
tro compromiso con la excelencia requiere que man-
tengamos altos estándares para nuestros socios.
Creo que todos estamos comprometidos y decididos a

hacer avanzar la DEI en todo Rotary. Esto está arraigado
en las tradiciones más profundas de nuestra organiza-
ción, y garantizará que sigamos siendo dinámicos y re-
levantes durante los próximos decenios. 
Hace unos años, nuestra Directiva estableció el ambi-
cioso objetivo de aumentar el porcentaje de mujeres
socias de Rotary al 30 por ciento para 2023. Nos queda
menos de un año, pero creo que podemos cumplir y su-
perar este objetivo.
Necesitamos que emerjan líderes rotarios de todos los
continentes, culturas y credos. Necesitamos que los jó-
venes socios y los jóvenes pensadores asuman mayores
funciones y responsabilidades. Debemos escuchar a los
nuevos socios de Rotary con la misma atención y con el
mismo respeto que a los que llevan muchos años en
nuestra organización. 
Durante nuestra reciente convención en Houston, es-
cuchamos hablar a los astronautas sobre sus viajes al
espacio. Reflexionamos sobre un momento en la década
de 1960 cuando el presidente estadounidense John F.
Kennedy instó al mundo a soñar, cuando declaró que
«iríamos a la luna [y haríamos] otras cosas, no porque
sean fáciles, sino porque son difíciles». 
Comprometer plenamente a Rotary con la DEI y cumplir
con nuestros ambiciosos objetivos de membresía pu-
diera parecer tan improbable como lo fue en su mo-
mento viajar a la luna. Pero sé que cuando la gente de
acción se compromete con un gran objetivo, hacemos
que valga la pena cada pizca de nuestra energía.

JENNIFER E. JONES
Presidenta de Rotary International
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Era septiembre de 2020, la pan-
demia nos limitaba y por vez pri-
mera se hacia la formación para

gobernadores nominados online.
Nos fuimos presentando y ahí nos

conocimos, Ingrid Steinhoff, Víctor Javier
Elena y Virginia Carballude, los GND
del 2201, 2202 y 2203. Fue a través de
una pantalla, pero la cercanía de la
imagen funcionó, nos fue muy fácil co-
nectar, formar parte de los grupos en
la formación y nació una amistad.

Una amistad que fuimos reforzando
en la etapa de GED que nos animó a
denominarnos el “Trio de Ases” en IBE-
RIA, y supimos que compartíamos algo
en común: nuestro compromiso con
Rotary y en Rotary.

En la Asamblea Internacional de Or-
lando en enero de 2022, también cele-
brada online, coincidimos en entender
que el lema IMAGINA ROTARY es un
mensaje lleno de inspiración, actual y
pensamos que, hasta necesario, dadas
las circunstancias que en los últimos
tiempos estábamos viviendo. 

Entre los tres enriquecimos el lema
IMAGINA ROTARY, añadiendo ILUSIÓN,
PASIÓN, INSPIRACIÓN Y COMPROMISO,
para un tiempo nuevo que exige una
adaptación a una sociedad diferente,
a un cambio, al cambio que debe de ir
en el sentido de mejorar nuestro servicio
a la Comunidad del mundo entero.

Editorial 

Hemos hecho nuestro el proyecto
de IMAGEN DE ROTARY ESPAÑA, al
igual que nuestro firme compromiso
de trabajo en conjunto en el área de
MEDIO AMBIENTE. 

Caminaremos juntos, en la seguridad
de que, aunando fuerzas, conocimien-
tos, intercambiando ideas, debatiendo
debilidades y reforzando las fortalezas
que nos son comunes, conseguiremos
avanzar en la consecución de un en-
grandecimiento de Rotary, como gran
objetivo para éste, nuestro año.

  Virginia Carballude
Gobernadora del
  Distrito 2201

             Ingrid Steinhoff
Gobernadora del

  Distrito 2202

Victor Javier Elena
        Gobernador del

        Distrito 2203
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Como contador, veo el mundo a través de una lente compuesta
de ingresos y gastos. Hoy podemos planificar con precisión
para el éxito del mañana. Mi profesión también me enseñó

que los números, esos ingresos y gastos, a veces pueden contar
grandes historias.

Una de esas historias es La Fundación Rotaria: Lo que esta le ha
dado al mundo, partiendo de un modesto aporte de 26,50 dólares,
es sencillamente extraordinario.

En 1918, esa cantidad -el excedente de la Convención de Rotary
de ese año celebrada en Kansas City, Misuri- se aplicó, a sugerencia
de Arch Klumph, presidente de Rotary 1916-1917, a establecer un
fondo con el propósito de hacer el bien en el mundo. El fondo
creció a un ritmo modesto hasta 1947, cuando falleció Paul Harris,
el fundador de Rotary, y las donaciones se multiplicaron como
tributo a su memoria. Ese año, la Fundación financió becas para
18 estudiantes, el primer indicio de la grandeza que estaba por
venir. 

Más tarde, la Fundación se expandió, estableciendo programas,
como el Intercambio de Grupos de Estudio y subvenciones huma-
nitarias, que afectaron positivamente las vidas de socios y comu-
nidades de todo el mundo. En 1979, una importante subvención
ayudó a inmunizar contra la polio a 6,3 millones de niños en

Filipinas, lo que condujo al establecimiento del programa
PolioPlus en 1985.

La labor de Rotary para la erradicación de la polio —
ayudando a reducir los casos de poliovirus salvaje de
aproximadamente 1000 casos diarios en 1988 a solo seis
casos en total en 2021 — ha sido uno de los proyectos
humanitarios más ambiciosos jamás emprendidos por
una organización no gubernamental. Este éxito demuestra
por sí solo la importancia y el impacto generalizado de
Rotary y su Fundación. 

Lo que es aún más notable es que la erradicación de
la polio es solo una parte de las iniciativas emprendidas
por la Fundación.  

Hoy, la Fundación se ha convertido en una organización
benéfica multimillonaria. Nuestro sólido modelo de fi-
nanciación otorga a los distritos la flexibilidad necesaria
para elegir los aspectos de Rotary que desean apoyar:
erradicación de la polio, becas, subvenciones distritales,
subvenciones globales, etc. Hoy en día, la Fundación
genera un impacto en el mundo a través de las actividades
de socorro en caso de desastres, la prevención de enfer-
medades, la educación para la paz y otras áreas.

Todos en Rotary formamos parte de este gran legado
y es nuestra responsabilidad mantenerlo. Este año, los fi-
duciarios se han fijado la meta de recaudar 430 millones
de dólares. Sé que las expectativas son altas. Pero también
sé cuánto pueden lograr nuestros socios.

Para alcanzar esta meta trabajaremos juntos como
siempre lo hacemos, logrando que cada club y cada
persona contribuya lo que pueda. De esta manera, nos
aseguraremos de cumplir nuestro ambicioso pero alcan-
zable objetivo y de hacer avanzar nuestra Fundación.

Mensaje
del presidente 

de la Fundación

Julio

Nuestras cifras cuadran

Ilustración de Viktor Miller Gausa
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Durante mis viajes, a menudo Rotary sale a relucir
en las conversaciones. La mayoría de las personas
nos asocia con proyectos locales y eventos de

recaudación de fondos, lo cual es genial, pero muy pocos
saben que Rotary es una fuerza de alcance mundial. Este
aspecto de Rotary es más fácil de entender a través de
un ejemplo, como la forma en que la organización res-
pondió a los devastadores incendios forestales en Australia
a fines de 2019 y principios de 2020.

Como resultado de la sequía extrema, el calentamiento
global y las condiciones climáticas adversas, los incendios
causaron daños catastróficos. La necesidad de ayuda era
evidente y sustancial.

Los rotarios canadienses, ya familiarizados con los in-
cendios forestales, sabían que la mejor manera de ayudar
era a través de La Fundación Rotaria. Pronto se unieron a
ellos los clubes y distritos rotarios de otros países y
Taiwán, lo que resultó en tres subvenciones globales de
la Fundación por un total de 280 000 dólares para apoyar
la recuperación económica de los agricultores afectados
por los incendios. 

Un agricultor escribió una carta de agradecimiento
en nombre de las comunidades remotas a las que ayuda-
mos, en ella señalaba que «no podían creer que los clubes
rotarios de otros países darían un paso adelante y ayudarían
a nuestra relativamente pequeña región agrícola», asimismo
agregó que «estaban muy agradecidos y honrados de
ser considerados dignos de tal ayuda».

Amigos, este es el tipo de impacto que genera nuestra
Fundación Rotaria día a día, y es la razón por la que

merece el apoyo de todos los socios de Rotary en el
mundo.

Los proyectos más significativos realizados en nombre
de Rotary son los realizados a través de La Fundación Ro-
taria. La lista sigue y sigue. Piensen en el impacto generado
por nuestra labor para erradicar la polio, nuestros programas
de educación para la paz y nuestras subvenciones para
Programas de Gran Escala. Todos estos esfuerzos por
hacer del mundo un lugar mejor emanan de nuestra
Fundación. 

La Fundación también afecta, entre otros, aspectos
como la experiencia, la membresía y las alianzas de
nuestros clubes. Cuanta más visibilidad e impacto tengamos
a través de los proyectos de la Fundación, más personas
querrán participar en nuestra labor como socios o como
colaboradores. Todos salimos ganando.

Para mí, Rotary y su Fundación son inseparables: no
se puede tener uno sin el otro. Son las dos caras de la
misma moneda. Me encantan la amistad, el compañerismo
y los proyectos en los que participo como socio del Club
Rotario de Sandringham en Australia; pero también me
emociona ser parte de un movimiento internacional que
cambia la vida de innumerables personas a través de La
Fundación Rotaria.

Recuerden esa otra cara de la moneda de Rotary y
apoyen a su Fundación. Al hacerlo, también estarán apo-
yando a sus compañeros socios de Rotary que dan vida a
los proyectos que nuestro mundo realmente necesita.

IAN H.S. RISELEY
Presidente del Consejo de Fiduciarios 

de La Fundación Rotaria

Dos caras de la misma moneda
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CONVENCIÓN DE MELBOURNE 2023

Tras la conclusión de la Convención
de Rotary International 2022, ce-
lebrada en Houston -la primera

convención presencial de Rotary desde
el inicio de la pandemia de COVID-19-,
la atención ahora se centra en la ciudad
anfitriona de la próxima convención,
Melbourne (Australia).
La convención 2023 tendrá lugar del 27
al 31 de mayo en el Rod Laver Arena y el
Melbourne Convention and Exhibition
Centre, ambos situados  cerca del río en
un entorno privilegiado. Esta será la se-
gunda vez que Melbourne alberga una
Convención de Rotary. La primera fue
en 1993.  
Melbourne es la capital costera del estado

sudoriental de Victoria. Es la segunda
ciudad más grande tanto de Australia
como de Oceanía con un área metro-
politana de más de 5 millones de habi-
tantes. Melbourne es también una de
las ciudades con mayor diversidad cul-
tural del mundo. Según el gobierno de
la ciudad, alrededor de 140 culturas
cuentan con representación en Mel-
bourne, desde los habitantes indígenas
hasta los inmigrantes más recientes de
Europa, Asia y África. Considerada como
la capital cultural de Australia, Melbourne
es una de las Ciudades de Literatura de
la UNESCO y alberga locales para las
artes escénicas, la música en vivo y atrac-
ciones culturales. La Economist Intelli-

gence Unit ha calificado a Melbourne
como una de las «ciudades más habita-
bles del mundo», basándose en parte
en sus atributos culturales.
Mary Barry, expresidenta del Club Rotario
de Melbourne, preside la Comisión Or-
ganizadora Anfitriona.  
El Club Rotario de Melbourne, el primer
club en Australia, fue fundado en abril
de 1921. En la actualidad, el país cuenta
con más de 1000 clubes y casi 25 000
socios. Australia ha acogido cuatro con-
venciones de Rotary: Sídney en 1971,
Melbourne en 1993, Brisbane en 2003 y
Sídney en 2014.

Hola Melbourne

Melbourne próxima sede de
la convención rotaria
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CONVENCIÓN DE MELBOURNE 2023

Melbourne es conocida como
la capital cultural de Aus-
tralia, y sus museos son una

de las principales razones para ello.
Durante la Convención de Rotary In-
ternational 2023, que tendrá lugar del
27 al 31 de mayo, asegúrate de explorar
la historia, el arte y la creatividad que
se exhiben en las docenas de museos
de la ciudad. 
Comienza el día en el Melbourne Arts
Precint, que alberga cuatro de las ga-
lerías más populares de la ciudad, in-
cluida la Galería Nacional de Victoria.
En ella se exhibe una colección de
más de 75 000 piezas, que abarcan
desde el antiguo Egipto hasta el arte

contemporáneo. La entrada a sus co-
lecciones permanentes es gratuita.
Si te gustan las artes, pero prefieres
el arte en acción, visita el Centro Aus-
traliano para la Imagen en Movimiento
(ACMI por sus siglas en inglés), ubicado
en Federation Square. Allí podrás ex-
plorar el universo del cine, la televisión,
los videojuegos y el arte. 
Melbourne también es conocida por
su diversidad cultural, y en el Museo
de la Inmigración se pueden escuchar,
leer y ver las historias reales de per-
sonas que emigraron a Australia desde
todo el mundo. Para conocer a los
habitantes originales de la zona, dirí-
gete al Centro Cultural Aborigen Bun-

jilaka del Museo de Melbourne, que
celebra la cultura indígena a través
de actuaciones, cuentos, arte y más.
Luego, explora la vida silvestre y los
ecosistemas forestales de la zona en
la galería forestal del museo. Asegúrate
de ver las anguilas de aletas cortas a
las cuales se alimenta diariamente a
las 13:45.
Los aficionados al deporte pueden
dirigirse al Museo Australiano del De-
porte, ubicado en el Melbourne Cricket
Ground, para aprender sobre el fútbol
australiano, creado en Melbourne en
la década de 1850, y ver la mayor co-
lección de artículos deportivos del
país. — Eva REMIJAN-TOBA 

Museos para todos los gustos

Infórmate e inscríbete en 
convention.rotary.org/es
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NUESTROS CLUBS

Solicita tu
nombramiento

Como miembros de la familia de Rotary, somos personas con propósito, perso-
nas con influencia y Gente de Acción. Cada año, los comités que apoyan a Ro-
tary y a La Fundación Rotaria se centran en poner en práctica las prioridades es-

tratégicas de Rotary, desafiándonos a incrementar nuestro impacto, ampliar nuestro
alcance, mejorar el involucramiento de los participantes e incrementar nuestra capaci-
dad de adaptación.
¿Te gustaría contribuir al éxito de Rotary? 
Buscamos rotarios y rotaractianos calificados para emplear sus habilidades de lideraz-
go y servir en un comité durante el año rotario 2023-2024. Estos cargos te ofrecen la
oportunidad de compartir tus habilidades y experiencia profesional, y de ayudar a ga-
rantizar la diversidad de perspectivas dentro de cada comité. Alentamos a los candida-
tos con conocimientos en las áreas de especialidad que se detallan a continuación a
presentar su candidatura. El número de vacantes es limitado. De no resultar seleccio-
nado/a este año, te recomendamos volver a presentar tu solicitud el próximo año. 
Todos los comités mantienen correspondencia vía correo electrónico y en plataformas
virtuales, y suelen celebrar una reunión presencial obligatoria al año.  Se anima espe-
cialmente a presentar su solicitud a quienes gozan de doble membresía en Rotary y
Rotaract.
Para ser considerado/a como miembro del comité o para recomendar a alguien para
su nombramiento, visita on.rotary.org/application2022. Los solicitantes deben estar
inscritos en Mi Rotary en my.rotary.org y su perfil debe incluir su información de con-
tacto actualizada. El plazo para presentar candidaturas concluye el 15 de agosto.

MIEMBROS DEL COMITÉ
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El servicio puede abrir 
puertas a los socios 
de Rotary
Servir a Rotary como miembro
de un comité internacional es
una excelente manera de esta-
blecer contactos en todo el
mundo y adquirir experiencia
en tu sector, al tiempo que uti-
lizas tus conocimientos profe-
sionales para ayudar a la orga-
nización. No se requiere expe-
riencia previa de liderazgo en
Rotary, solo es necesario con-
tar con las habilidades y la vo-
luntad de servir. A continua-
ción se explica cómo cuatro
socios de Rotary tomaron un
camino no tradicional para ad-
quirir experiencia de liderazgo
en un entorno internacional. 

ENEDELSY ESCOBAR-KING
Club Rotario de Panamá Norte (Panamá)
Comité: Planificación estratégica, 2020-2024
Antecedentes profesionales: Durante la mayor parte de mi vida profesional 
trabajé en la ONU/UNICEF ocupando cargos en los que la planificación 
estratégica era mi pan de cada día. Mi experiencia
laboral me llevó a varios continentes. Pensé que, 

dados mis conocimientos, podría ser útil a Rotary.
Antecedentes rotarios: Me afilié a Rotary en 2015
y me involucré mucho en los proyectos de mi club,
incluso desempeñé un papel decisivo en la organi-
zación de un club Interact en la escuela secundaria
a la que asistí. Además de participar en varias con-
venciones de Rotary, cuento con experiencia a ni-
vel de club y distrito.
Por qué me interesó la experiencia
de servir en un comité internacio-
nal: Esta oportunidad me permitió
ver la organización desde una
perspectiva diferente. Conocí a 
rotarios de otros distritos, a los que
de otro modo no habría conocido.

ÁREA DE 
ESPECIALIDAD FUNCIÓN EN EL COMITÉ PRERREQUISITOS

VACANTES Y 
COMPROMISO

DE TIEMPO

Auditoría Asesora a la Directiva sobre
los informes financieros, la
auditoría interna y externa y
el sistema de control interno.

Independencia, experiencia empresarial ade-
cuada y conocimientos financieros comproba-
dos en contabilidad, auditoría, banca,
seguros, inversiones, gestión de riesgos, ges-
tión ejecutiva, o gobernanza de auditoría.

Un puesto
para un 
período de
seis años

Comunicaciones Asesora a la Directiva sobre
cómo comunicarse con públi-
cos clave

Formación y experiencia profesional en un
área relacionada con la estrategia de marca,
planificación estratégica, marketing, relacio-
nes públicas, medios de comunicación o un
campo relacionado con la comunicación.

un periodo
de tres años

Finanzas Asesora a la Directiva sobre
las finanzas de Rotary, inclui-
dos temas como presupues-
tos, política de inversiones y
medidas de sostenibilidad.

Experiencia profesional en un campo relacio-
nado con las finanzas; de preferencia, expe-
riencia en organizaciones sin fines de lucro.
Los candidatos deben tener experiencia a
nivel de club y distrito en asuntos financieros.

Dos puestos
para un 
periodo de
tres años

Aprendizaje Asesora a la Directiva sobre
el programa de capacitación
para el liderazgo de Rotary
para rotarios, clubes y distri-
tos, con especial énfasis en la
capacitación de los goberna-
dores de distrito.

Importante experiencia en capacitación o
educación, con preferencia en el campo del
desarrollo del liderazgo.

De dos a 
cuatro 
puestos para
un periodo
de tres años
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NUESTROS CLUBS

Revisión de
Operaciones

Supervisa la eficacia, la efi-
ciencia y la ejecución de las
operaciones y de todos los
sistemas internos; asesora al
Comité Ejecutivo sobre cues-
tiones de remuneración y
desempeña otras funciones
de supervisión a petición de
la Directiva.

Experiencia en administración, desarrollo del
liderazgo o gestión financiera, y un profundo
conocimiento de las operaciones de Rotary.
Los nombramientos para este comité se limi-
tarán a los exdirectores de RI.

Un puesto
para un 
período de
seis años

Rotaract Asesora a la Directiva sobre
asuntos relacionados con Ro-
taract.

Rotarios: Experiencia de trabajo con Rotaract;
experiencia directa como mentor o asesor o
presidente del comité distrital de Rotaract.
Los exrotaractianos son candidatos sólidos.

Rotaractianos: Liderazgo a nivel de club, dis-
trito o internacional. Los mejores candidatos
han servido como representantes distritales
de Rotaract, han organizado proyectos o han
asistido a una reunión preconvención de Ro-
taract. Pueden aplicarse restricciones de
edad

De uno a 
cuatro 
puestos para
periodos de
tiempo 
variable

Planificación 
estratégica

Revisa el plan estratégico de
Rotary y las medidas asocia-
das; asesora a los líderes de
la organización en otros
asuntos de importancia a
largo plazo.

Más de 10 años de experiencia en el desarro-
llo, monitoreo e implementación de estrate-
gias, y sólidos conocimientos de los
programas y servicios de RI y La Fundación
Rotaria.

Dos puestos
para un 
periodo de
cuatro años

BOBBE BARNES
Club Rotario de Fair Oaks Ranch, Texas (EE.UU.)
Comité: Auditoría, 2020-2023
Antecedentes profesionales: Trabajé con Price Waterhouse en Toronto
y luego pasé al mundo académico en los programas de contabilidad de
la Universidad de Texas y la Universidad de Colorado. Más tarde me
mudé a Asia Central y me convertí en la experta técnica en contabilidad
para un proyecto de USAID, trabajando con expertos internacionales y
locales para desarrollar un programa de capacitación para contadores.
El programa sigue en marcha. 
Antecedentes rotarios: Me afilie al Club Rotario de Bishkek (Kirguis-
tán), para ampliar mi red de contactos y conocer a otros líderes locales
y expatriados residentes en el país. Me involucré en el club ayudando a
implementar los aspectos financieros de las subvenciones globales que
nos concedieron y sirviendo de enlace con el club Rotaract. A mi vuelta,
me convertí en socia fundadora del Club Rotario de Fair Oaks Ranch.
Por qué me interesó la experiencia de servir en un comité interna-
cional: Quería servir más allá del club para devolverle a Rotary lo que
me había dado durante mis años en el extranjero. Me involucré en el
distrito como tesorera y presidenta del Subcomité de Subvenciones.
Entonces vi que Rotary solicitaba voluntarios para servir en los comités.
Presenté mi candidatura para servir en el Comité de Auditoría ya que
consideré que era lo que mejor se ajustaba a mis conocimientos.
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AMANDA WENDT
Club Rotario de Melbourne (Australia)
Desde que se afiliara a Rotary en 2010 a los 26 años, Amanda Wendt ha
presidido su club, ejercido el cargo de presidenta del Comité Distrital
de Imagen Pública, viajado con su distrito en un viaje humanitario a
Camboya e intervenido en sesiones paralelas de la Convención de Ro-
tary y del Instituto de Zona. Pero en cuanto a cargos formales de lide-
razgo en Rotary más allá del distrito, no había ocupado ninguno.
«Eso cambió rápidamente», explica, desde que supo de la oportunidad
de servir en los comités internacionales de Rotary después de una con-
versación casual en 2017. «Aproveché la oportunidad de poner en
práctica mi experiencia profesional», apunta.
En su carrera profesional, Wendt, especialista en marketing y comuni-
caciones, brinda orientación a emprendedores y líderes sobre cómo
fortalecer sus marcas. Desde que en 2005 obtuviera una licenciatura en
administración de empresas, con énfasis en marketing, ha dirigido
campañas de marketing, elaborando contenidos para las redes socia-
les, videos, fotografías, contenidos digitales y publicidad, entre otras
cosas. Además, ha gestionado programas de cambio de comporta-
miento a gran escala para lograr una reforma de la política guberna-
mental y asesora a organizaciones para atraer a integrantes de la gene-
ración del milenio como empleados y clientes. Wendt decidió aprove-
char sus conocimientos para servir en el Comité de Comunicaciones de
Rotary. Ocupó ese cargo durante el período 2018-2021 y se desempe-
ñó como vicepresidenta de dicho comité en 2019-2020. «Estas oportu-
nidades para adquirir experiencia van mucho más allá de lo que la ma-
yoría de los jóvenes profesionales experimentan en su lugar de traba-
jo», afirma.  «Es una de las ventajas competitivas de Rotary».
Wendt dice que su participación en el Comité de Comunicaciones es

una de sus experiencias rotarias favoritas hasta ahora.
Ella disfrutó de la oportunidad de trabajar con so-

cios de todo el mundo y aprender de ellos, ponien-
do en marcha iniciativas globales al tiempo que
aprendía sobre los matices culturales presentes
en distintas regiones del mundo y las considera-
ciones necesarias para adaptar los programas a
distintas realidades. «Me proporcionó las expe-
riencias, habilidades y contactos que los jóve-
nes profesionales desean, pero que quizá ten-

gan que esperar algún tiempo para alcanzar
en sus carreras», explica. 

Su participación en el Comité de Comuni-
caciones generó oportunidades adicio-
nales para realizar presentaciones sobre
la marca y las comunicaciones de Rotary,

así como para conectarse con los socios más
jóvenes. Ahora también está obteniendo experiencia

adicional de liderazgo en su distrito ya que se desempeñará como go-
bernadora del Distrito 9800 en 2022-2023. 

VINO SOOKLOLL
Club Rotario de Phoenix (Mauricio)
Comité: Comunicaciones, 2020-
2023
Antecedentes profesionales: Soy
consultor de marca e innovación,
diseño y comunicaciones de mar-
keting. Dirijo mi propia agencia
desde hace 40 años y he sido presi-
dente de la Asociación de Agencias
de Comunicación de Mauricio. 
Antecedentes rotarios: En 2003
me convertí en socio fundador del
Club Rotario de Phoenix. Desde
hace muchos años lidero importan-
tes proyectos de comunicación
para mi club y Distrito (9220). Ade-
más de ser miembro del Comité de
Comunicaciones, en 2020 me con-
vertí en asistente de coordinador
de la imagen pública de Rotary
para la Zona 22. 
Por qué me interesó la experien-
cia de servir en un comité inter-
nacional: El hecho de formar parte
del comité me permitió transmitir
mis preocupaciones sobre la mejo-
ra de las herramientas para fortale-
cer la imagen pública disponibles
para las personas que trabajan en
estos temas a nivel internacional.
Este año presido el subcomité Buil-
ding the Rotary Brand (Fortaleci-
miento de la marca Rotary). Me
siento como en casa, rodeado de
socios apasionados. Espero que los
que se nos unan el año próximo
compartan ese mismo espíritu de
mejora continua. 
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El pasado mes de febrero, en un seminario de ca-

pacitación para presidentes electos de club celebrado

en un hotel situado en el área metropolitana de Dallas,

maceros con chalecos amarillos y sombreros Stetson

dirigen a los participantes, agrupados por distrito, a

una pequeña sala para fotografiarse con Jennifer Jones,

presidenta de Rotary International

2022-2023. A medida que los

grupos van entrando, los lí-

deres de los clubes rodean

a Jones, y la sala se convierte

en un torbellino de apretones de

manos, choques de puños, abrazos y algún

que otro chillido. En cada foto, los rotarios ataviados

con sombreros Stetson (apodados «Rangers») imparten

indicaciones sobre quién debe colocarse en cada lugar,

y luego Jones, que está sentada en el centro de la pri-

mera fila, se levanta, se da la vuelta y anima al público.

«¿No es el suyo el mejor distrito?», pregunta. Luego,

desafía a los socios de un distrito a bailar, marcando el

ritmo en la alfombra del hotel. Otro, bromea diciendo,

es el distrito más guapo. Y luego está el distrito

«fiestero», y sus socios muestran su acuerdo de manera

estruendosa.

Los grupos van abandonando la sala. No son pocos

los que se quedan para hacerse selfis

con Jones y su marido, Nick

Krayacich. Una joven, vestida

de azul cobalto, grita «¡Feli-

citaciones y gracias por ser

una líder para las mujeres en Ro-

tary!» Más vítores. Ella y Jones chocan los

puños para despedirse. 

«Ella es simplemente increíble. Es una estrella de

rock», dice Rhonda Walls Kerby, exgobernadora del

Distrito 5890, quien estuvo observando la escena. 

Al terminar la sesión de fotos, Jones firma varios

cascos de coleccionista de Star Wars que se subastarán

en una próxima conferencia de distrito en Houston.

La presidenta 2022-2023 
Jennifer Jones anhela hacer

avanzar la narrativa de Rotary
Jennifer Jones, la primera presidenta mujer de Rotary International, es la

lideresa perfecta para correr la voz sobre las obras de bien que realiza 
Rotary en todo el mundo e inspirar a sus socios a continuar haciéndolo.

Fotografía: Monika Lozinska

Por Diana Schoberg

“Ella hace que todos se sientan 
especiales. Es por eso por lo que
todos se sienten como si fueran 

los mejores amigos de Jen”

Jennifer Jones 
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Ella se pone uno. Los teléfonos de los rotarios que aún

están en la sala se disparan al unísono para captar el

momento. 

«Ella hace que todos se sientan especiales. Es por

eso por lo que todos se sienten como si fueran los

mejores amigos de Jen»”, explica Eric Liu. Liu co-

noció a Jones en la Asamblea Inter-

nacional 2016, cuando él era

gobernador de distrito en-

trante y ella la vicepresidenta entrante de RI, y conge-

niaron. 

Esta opinión de Liu es uno de los comentarios

más comunes que se escucharon durante el fin de se-

mana de viaje con Jones. Una y otra vez, la gente

menciona que tiene facilidad para relacionarse

con la gente, que durante años

todo el mundo «sabía» que

sería la primera mujer pre-
«De pequeños, mis padres nos 

dieron alas para que prestáramos 
servicio en nuestra comunidad»

Jennifer Jones 

Jones sonríe desde la primera fila.
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sidenta de Rotary, que es un nuevo tipo de líder. 

Y que ella es la líder que Rotary necesita en este

momento.

Las risas en la sala crecen hasta convertirse en un

cálido zumbido mientras Jones bromea con sus amigos.

Pero ha sido un día muy largo después de un viaje

agotador. El día anterior, Jones y Krayacich pasaron

nueve horas en el aeropuerto debido a los retrasos

provocados por las condiciones meteorológicas, después

de resolver primero los problemas logísticos de su

viaje a Dallas. A las 11 están en la cama, un breve

respiro antes de reanudar los deberes presidenciales

al día siguiente. 

------------------------------------------------------

Jones, de 55 años, nació en Windsor, Ontario, y -

salvo algunos años tras graduarse de la universidad

en los que trabajó en las Islas Turcas y Caicos y en

Manhattan- ha vivido allí toda su vida. La mayor de

tres hermanos, montó puestos de limonada para ganar

dinero y donarlo a organizaciones benéficas, y recuerda

haber organizado una feria en el patio de su familia a

beneficio de los niños con distrofia muscular. «De pe-

queños, mis padres nos dieron alas para que prestára-

mos servicio en nuestra comunidad», afirma. Hoy, su

madre, su padre, uno de sus hermanos y la esposa de

este son rotarios. Su otro hermano pintó un cuadro

que inspiró las corbatas y pañuelos alusivos al lema

presidencial de Jones.

Tanto Jones como Krayacich son originarios de

Windsor, pero se conocieron en el Caribe. Agotada

tras terminar la universidad y trabajar en la redacción

de una emisora de radio, Jones se tomó un tiempo

libre que aprovechó para encontrar trabajo en un

centro turístico del Caribe, mientras que Krayacich,

médico, acababa de terminar sus prácticas en Toronto

y visitó la isla para bucear. Pronto entablaron una

amistad, y cuando ambos volvieron a Windsor, empe-

zaron a salir y se casaron poco después. 

En muchos sentidos, Krayacich, gobernador pro-

puesto del distrito 6400, es lo contrario de Jones. Es

más tranquilo y serio, prefiere conversaciones indivi-

duales, rasgos que se adaptan mejor a su profesión.

Jennifer Jones 

Jones y Krayacich posan junto a una imponente secuoya 
durante su parada en el norte de California.
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“Siempre quise labrar mi propio.
A veces eso significa asumir riesgos y

abrirse a nuevas experiencias”

Jennifer Jones 
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«Sin duda, Jennifer es una fuente inagotable de energía.

Ella es extrovertida y le gusta establecer conexiones»,

dice. «Nos complementamos muy bien». 

Jones fundó su propia productora de televisión

antes de cumplir los 30 años, asombrando a los gestores

bancarios con su plan de negocio, negociando un

contrato de arrendamiento e invirtiendo en equipos

valorados en cientos de miles de dólares. «Siempre

quise labrar mi propio camino», explica. «A veces eso

significa asumir riesgos y abrirse a nuevas experien-

cias».

Y una de ellas fue Rotary. Como reportera radiofónica

novata a finales de los años 80, estuvo a cargo de

cubrir la información sobre la organización y recuerda

haber asistido a reuniones de club en las que los

socios eran casi todos hombres. «Recuerdo sentirme

muy intimidada por la experiencia», dice. «Tenía poco

más de 20 años. Ellos eran los líderes de la comunidad».

Avancemos hasta 1996, meses después de haber

puesto en marcha su negocio, Media Street Productions.

El gerente del canal de cable local invitó a Jones a una

reunión. Ella supo que había encontrado su lugar. «Sin

duda, fue uno de los mejores regalos que he recibido»,

dice. «No pensé que entrar por esa puerta ese día

cambiaría mi vida».

------------------------------------------------------

Al día siguiente, en el seminario de capacitación

de Dallas, durante un almuerzo, la canción «Celebration»

de Kool & the Gang suena con fuerza en los altavoces.

La gente comienza a bailar, batiendo palmas y balan-

ceándose al ritmo de la música. Entre ellos está Jones,

agitando una colorida barra luminiscente sobre su ca-

beza. Ella baila entre las mesas, deteniéndose para to-

marse un selfi aquí, dar un abrazo allá, bailando con la

multitud. El grupo se alinea frente al escenario, con

Jones en el centro. Cuando la canción termina, el ex-

director de RI, Don Mebus, presenta a Jones, quien

hace un corazón con sus manos cuando sube al esce-

nario.

Su discurso hace que los oyentes pasen por toda

una gama de emociones. Mientras habla de su presencia

como testigo en una operación cardíaca pediátrica en

Jordania, la sala está tan silenciosa que se podría oír

caer una insignia de Socio Paul Harris. Cuando termina,

la multitud se pone en pie y estalla en aplausos. Pero

no hay tiempo para recrearse en el momento. Jones

tiene que tomar un avión. El maestro de ceremonias

pide a la multitud de entusiastas tejanos que la dejen

pasar. Y con eso, parte hacia el aeropuerto, con la

ayuda de un par de zapatillas de deporte púrpura que

utiliza durante todo el viaje («Guardo los tacones para

cuando tengo que realizar una presentación», dice).

No le gusta comer antes de pronunciar un discurso,

así que ahora agarra una bolsa de papas fritas y se

acomoda en su asiento para descansar.

Cuatro horas más tarde, llega a Los Ángeles para

participar en otro seminario de capacitación para pre-

sidentes electos. Los deberes de esta noche consisten

en visitar las salas de actividades sociales para reunirse

con rotarios de los distritos participantes. En una de

ellas, rotarios socializan mientras beben mai tais ador-

nados con sombrillas mientras música hawaiana emana

de los altavoces. Apenas llega a la puerta Jones se ve

de nuevo rodeada de rotarios deseosos de conocerla.

Randy Hart, gobernador 2022-2023 del Distrito 5000,

le regala una lei (guirnalda de flores tradicional de Ha-

wái). «Solo puedo pensar en la energía que desprende»,

comenta un hombre que está observando. «¡Y pensar

Jennifer Jones 



E S PA Ñ A  R O TA R I A l  J U L I O  —  A G O S T O  2 0 2 22 2

que esta es la tercera sala que visita!»

Lakecia King es una de sus simpatizantes y abraza

a Jones cuando se encuentran. «Es muy cálida y ge-

nuina», dice King, presidenta entrante del Club Rotario

de East Honolulu y presidenta del Comité Distrital de

Diversidad, Equidad e Inclusión del Distrito 5000. Ocho

semanas después de ser operada de un desgarro de

menisco, King voló desde Hawái para aprovechar esta

oportunidad, atraída por el compromiso de Jones con

la diversidad en Rotary. «No me lo iba a perder por

nada del mundo», señala King. «Ella cree en algo que

es muy necesario. Estos tiempos nos llaman a luchar

por la paz y la unidad, a abrazarnos a pesar de nuestras

diferencias sobre la base de lo que tenemos en común». 

Jones finalmente llega al fondo

de la sala donde es arrastrada a

participar en un baile «hula»

con otras siete mujeres. Ella

visita algunas salas de acti-

vidades sociales más y termina

en la del Distrito 5500 (Arizona),

donde conversa con un grupo de rotarios.

Mientras levanta su copa para brindar antes de aban-

donar la sala - «¡Bueno, salud para todos!» - una mujer

mayor con el pelo blanco muy recortado grita: «¡Gracias

por ser la primera!». Sin perder un instante, Jones res-

ponde: «Pero no la última».

------------------------------------------------------

Jones y Krayacich realizaron su primer viaje de

servicio internacional en 2000, poco después de que

Jones se afiliara a Rotary. (Debido a conflictos de

horario, Krayacich no se afilió hasta 2010, cuando se

fundó un club que se reunía a la hora del desayuno a

dos minutos de su casa. «Ni siquiera fue ella la que me

pidió que me afiliara a Rotary», ríe.) Ambos pasaron

cinco semanas en el Amazonas brasileño, donde Kra-

yacich dirigió una clínica médica y Jones produjo un

video para recaudar fondos para la clínica y estableció

un programa de capacitación para periodistas locales.

«La experiencia de nuestra participación en un viaje

de servicio internacional de Rotary me impactó pro-

fundamente», asegura. «Sabía que quería hacer más

de esto: ayudar a la gente a contar sus historias, en-

contrar la narrativa adecuada para compartir lo que

estábamos haciendo».

En el año 2001-2002, Jones presidió el Club Rotario

de Windsor-Roseland. En cada reunión, ella elegía al

azar a un socio y le pedía que se pusiera

de pie para explicar a todos por

qué era importante para el

club. «Cada semana, la gente

asistía para ver quién sería

la próxima persona en ser ele-

gida», comenta. Esto le enseñó la

importancia de cuidar de los socios, una

de sus prioridades ahora que es presidenta de RI. «Nos

divertíamos, hacíamos un buen trabajo y nos llevábamos

bien», dice. «A veces tratamos de darle demasiadas

vueltas a la razón por la que las personas se afilian y

permanecen en un club».

En ese momento, su distrito nunca había tenido

una gobernadora. Ella tenía menos de 40 años y

«quería ponerse a prueba», dice. «Sabía que quería

dedicar toda mi energía a Rotary. La experiencia me

encantó».

Tras su mandato como gobernadora en 2007-

2008, presidió la cámara de comercio local y el consejo

de administración de la Universidad de Windsor. «Fue

Jennifer Jones 

“Ella cree en algo que es muy 
necesario. Estos tiempos nos llaman

a luchar por la paz y la unidad, 
a abrazarnos a pesar de nuestras 

diferencias sobre la base de lo 
que tenemos en común”.
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la mejor preparación para formar parte de la Directiva

de Rotary», afirma. «Cada paso era una nueva etapa

cubierta».

En 2009, cuando a Jones se le diagnosticó un

cáncer de mama a la edad de 42 años, sus días giraron

en torno a las sesiones de quimioterapia y radiación.

Recibió el diagnóstico en el tercer trimestre del año, y

le habían pedido que interviniera en la Asamblea In-

ternacional, el evento de capacitación para los gober-

nadores de distrito entrantes, en enero de 2010. El en-

tonces presidente electo de RI, Ray Klinginsmith, la

alentó a participar si se sentía en condiciones de

hacerlo. Tras consultar con su oncólogo. Ella decidió

asistir. «El domingo anterior, perdí todo mi cabello»,

explica. «Me presenté en el evento con una peluca». 

Algunos problemas técnicos interrumpieron su

discurso, pero a pesar de todo, este causó un gran im-

pacto, sobre todo en ella. «En uno de los puntos más

bajos de mi vida, alguien no me olvidó», dice, con lá-

grimas en los ojos. «Ese era exactamente el mensaje

que necesitaba en ese momento». Que yo tenía valor,

que podía contribuir y participar. Él me ofreció esperanza

en un momento en que piensas que la esperanza está

fuera de tu alcance».

Jones se sometió a ocho rondas de quimioterapia

y veintiún rondas de radiación. Cuando ella dio un

paso atrás para cuidar de su salud, sus empleados se

encargaron de sacar adelante la empresa. Eso también

resultó ser fundamental. Cuando su salud mejoró y se

preparó para retomar su trabajo, observó lo que su

equipo había logrado. «Reflexioné al respecto», dice.

«Si vuelvo a encargarme de mis funciones tal como lo

había hecho antes, les robaría las oportunidades para

desarrollar su liderazgo que, de otra manera, hubieran

tenido». Así que decidió delegar en su equipo las ope-

raciones diarias de la empresa para dedicarse a Rotary

casi a tiempo completo. 

«No planearía tener cáncer de nuevo», asegura,

Jones comparte un momento de tranquilidad con Krayacich durante su visita al norte de California.
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«pero puedo decir categóricamente que no estaría

donde estoy ahora si todas estas cosas no hubieran

ocurrido».

------------------------------------------------------

Cuando la pandemia de COVID-19 paralizó el

mundo en marzo de 2020, Jones acababa de realizar

un viaje rotario de un mes de duración, el cual comenzó

en la India con motivo del centenario de Rotary,

continuó en Nepal para visitar un proyecto emprendido

por una becaria de Rotary pro Paz, y concluyó en

Nueva Zelanda con el seminario de capacitación para

presidentes electos de club del Pacífico Sur. En el ae-

ropuerto de vuelta a casa, empezó a ver a gente con

mascarillas, pero aún así pensó que volvería a viajar

en cuestión de semanas para participar en una confe-

rencia de distrito en Nairobi (Kenia). 

Entonces, de repente, el mundo cambió. «Recuerdo

el momento en que escuché que la frontera

entre Canadá y Estados Unidos se

había cerrado», dice. «Nunca en

mi vida me hubiera imagina-

do escuchar esas palabras». 

Jones y Krayacich se ais-

laron en su casa de campo

en el lago Erie, a una media

hora de su casa. «Todavía re-

cuerdo despertarme a las tres de la

mañana y encender el teléfono para ver

qué estaba pasando. Esa sensación de incertidumbre

por la que todos pasamos en ese momento fue horri-

ble».

En ese entonces, Jones era fiduciaria de la Fundación

Rotaria. Ella observó con orgullo y asombro cómo los

socios de Rotary pronto comenzaron a solicitar sub-

venciones de respuesta ante catástrofes de La Fundación

Rotaria para financiar proyectos de servicio. Pero ella

quería hacer más. Anteriormente, había apro-

vechado sus conocimientos profesio-

nales para planificar grandes even-

tos de recaudación de fondos

para la Fundación, como una

partida de golf con Jack Nic-

klaus en 2019. Por eso, llamó

a Mark Maloney, entonces pre-

sidente de RI, para plantearle la

idea de organizar un telemaratón. 

La idea cuajó en cuestión de semanas.

Jones recurrió a su amplia red de contactos en el

mundo de Rotary y les pidió que enviaran videos.

«Quisimos aprovechar lo que podíamos hacer en

tiempo real para la gente», dice. «Sí, recaudar fondos

era importante, pero sobre todo fue una oportunidad

«Sí, recaudar fondos era importante,
pero sobre todo fue una oportunidad

para reunir a personas de todo el
mundo y demostrar que somos 

gente de acción: que aunque todos
estuviéramos aislados en nuestras

casas, podíamos hacer algo».
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para reunir a personas de todo el mundo y demostrar

que somos gente de acción: que aunque todos estu-

viéramos aislados en nuestras casas, podíamos hacer

algo». (Más de 65 000 personas sintonizaron el evento,

organizado por el expresidente de RI Barry Rassin y el

exdirector de RI John Smarge, y se recaudaron más de

525 000 dólares para la Fundación).

Una de las personas que contribuyó con un video

fue Anniela Carracedo. Estudiante de Intercambio de

Jóvenes de Rotary en Mississippi en 2019-2020, Carra-

cedo no pudo regresar a Venezuela cuando se desató

la pandemia. Atrapada en los Estados Unidos, lanzó

Rotary Interactive Quarantine (Cuarentena Interactiva

de Rotary), una red mundial para interactianos y estu-

diantes de Intercambio de Jóvenes. Jones le envió un

mensaje en un chat durante una reunión en línea de

la zona y le pidió que creara un video sobre la red

juvenil para el telemaratón. 

Después de eso, la busqué en Google, recuerda

Carracedo. «¿Quién es esta persona, y por qué está or-

ganizando esto? Se lo conté a mi madre anfitriona y

ella me dijo: ‘La gente dice que Jennifer será la primera

mujer presidenta de Rotary».

Las dos se mantuvieron en contacto. Nunca se

han conocido en persona, pero han establecido un

fuerte vínculo. Jones ha intervenido en las reuniones

de Carracedo y la invitó a participar en la Asamblea

Internacional. Carracedo ha creado TikToks sobre Jones.

En una entrevista por Zoom, sostiene su teléfono para

mostrar pegatinas alusivas a Jones en WhatsApp. «Su-

pongo que soy su mayor fan», dice. «Ella realmente

me inspira a continuar el camino que he emprendido.

Que está bien ser líder y mujer. Si ella pudo, eso

significa que yo también puedo».

Y Carracedo no es la única que piensa así. Otro

TikTok publicado en la cuenta @interactivequarantine

yuxtapone un video de Jones con un clip de audio

que afirma: «Ella es un icono, una leyenda y simboliza

el presente». 

------------------------------------------------------

La capacidad de Jones para inspirar va más allá de

las mujeres jóvenes. Después de su visita a Los Ángeles,

Jones asiste a una cena del Distrito 5170 en el Museo

Blackhawk en Danville, California. En una recepción

previa a la cena para Donantes Mayores, ella pronuncia

un discurso en una exposición sobre el Oeste americano.

El ambiente es más tranquilo que el de los seminarios

para presidentes electos a los que asistió previamente

ese fin de semana. Los asistentes a la fiesta vestidos

de lentejuelas hacen cola para fotografiarse con Jones,

elegantemente vestida con un vaporoso top color

Jones dirige a los asistentes en Danville, California, en una 
interpretación de "Imagine" de John Lennon en honor a Ucrania.



E S PA Ñ A  R O TA R I A l  J U L I O  —  A G O S T O  2 0 2 22 6

Jennifer Jones 

crema y pantalones palazzo con adornos dorados que

compró en su viaje a la India antes de la pandemia.

«En 2013 supe que algún día sería presidenta de RI.

Ella tiene un aura especial», comenta Joe Hamilton

del Club Rotario de Cupertino, mezclado entre la mul-

titud. 

Ya es la hora de la cena, y los donantes abandonan

el Oeste americano para dirigirse a la exposición de

coches clásicos en la primera planta, donde hay mesas

dispuestas entre un caleidoscopio de relucientes coches

deportivos. El fin de semana pareció un episodio de la

serie televisiva The Amazing Race (El gran reto). En las

últimas 48 horas, Jones ha tomado dos vuelos, ha in-

tervenido en tres eventos importantes en tres ciudades

y ha posado para posiblemente cientos de selfis. («Ahí

están los paparazzi; quiero decir los Rotarazzi», bromea

Krayacich). Aun así, Jones, de pie frente a una pantalla

negra con su lema presidencial, Imagina Rotary, pro-

yectado detrás de ella, prácticamente resplandece

cuando vuelve a tomar la palabra. La guerra en Ucrania

se ha intensificado durante este fin de semana, y en

su discurso vincula los preocupantes acontecimientos

actuales con el poder pacificador de Rotary. Ella dice:

«No deben subestimar la importancia de lo que hacen

hoy». 

Jones llama al escenario a los gobernadores y go-

bernadores electos y lidera a todos ellos en una emotiva

interpretación de la canción «Imagine» de John Lennon

en honor a Ucrania. Los asistentes se toman de las

manos y se balancean, imaginando el poder de Rotary

con Jones al frente.

Jones se reúne con su edecán, Brad Howard, y su esposa, Marcia, en el norte de California.
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distrito

El Hotel Alcora de Sevilla acogió
el pasado mes de abril la

Asamblea Distrital en la que se pre-
paró el relevo de Gobernador para
este próximo ejercicio rotario
2022-23. El onubense Víctor Javier
Elena, que asume esta responsa-
bilidad sustituyendo en el cargo a
Javier Ygarza, presentó las líneas
básicas de su programa ante la

presencia de unos doscientos ro-
tarios, en su mayoría presidentes
y secretarios electos del casi cen-
tenar de clubes que conforman el
Distrito 2203. 
El lema rotario de este año, Ima-
gina Rotary, centró el contenido
del discurso que Elena ofreció a los
asambleístas, que igualmente pu-
dieron conocer al completo al

equipo distrital que lo acompa-
ñará. Elena subrayó la necesidad
de “abrir la imaginación a crear
nuevos grupos, nuevos clubes y
nuevas mentalidades. 
Una oportunidad para crear un Ro-
tary nuevo, con clubes que tengan
sensibilidades distintas a las tradi-
cionales y que convivan perfecta-
mente con nuestro ideal”. 

Asamblea y objetivos
VICTOR JAVIER ELENA, 

NUEVO GOBERNADOR D-2203 PARA EL AÑO 2022-23
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V Xacobeo 
rotario

El Secretario General John Hewko invitado honor

Rotary Club de Santiago de Compostela
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Jueves 23 de junio

Conforme al programa propuesto por el Rotary Club
de Santiago de Compostela, se comenzó con una re-

cepción a nuestro Secretario General y su esposa Marga,
a nuestro Gobernadores y demás participantes en la
capilla del Hostal de los Reyes Católicos. 
Previo al acto rotario  inicial del Encuentro, las autoridades
rotarias fueron  recibidas por  el Alcalde de Santiago de
Compostela en el Palacio de Rajoy, donde nos dio la
bienvenida a la Ciudad nos deseó un Encuentro muy
feliz y provechoso. John Hewko le dio las gracias por la
acogida en nombre de Rotary International. 
A continuación e instalados ya en el Hostal de los Reyes
Católicos se abrió oficialmente el encuentro con las in-
tervenciones de nuestros gobernadores,  la bienvenida
del Presidente del Club de Santiago, Pablo Taboada, y
las dos intervenciones programadas.
La primera conferencia fue impartida por Sergio Almedia,
Coordinador de Imagen Pública de Portugal y PDG del
Distrito 1970, que hizo una magnífica exposición sobre
las formas de transmitir la acción de Rotary (quienes so-
mos y todo lo que hacemos por los demás)  a la sociedad
y conseguir que se amplíe el conocimiento que ésta man-

Con la asistencia de más de 200 rotarios se celebró del 23 al 26 del pasado mes de
Junio en Santiago de Compostela, el V ENCUENTRO ROTARIO XACOBEO 2020-
2021, con la asistencia del Secretario General John Hewko. El acto ha tenido un
agradable desarrollo y hemos podido disfrutar del auténtico espíritu rotario.

tiene de nuestra organización.
El acto central de la reunión y el
más importante a efectos de Rotary,
ya que los demás fueron actos lúdi-
cos, protocolarios y de disfrute, ha
sido la excelente intervención del
Secretario General, que nos habló
sobre el FUTURO DE ROTARY, lo
que él cree que se debe conseguir y
como hacerlo, para que nuestra or-
ganización crezca en número de clu-
bes, de rotarios e importancia. 
Su conferencia empezó por agrade-
cer a todos los clubes españoles la
ayuda prestada a Ucrania, recor-
dándonos que es hijo de ucranianos,
para luego entrar en materia y ex-
plicar en varios puntos las acciones
que debemos llevar a cabo.
Al finalizar el acto dio comienzo un
coctel con lo se dio por terminado
el día.

V Xacobeo rotario
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Viernes 24 de Junio

En ella pidió al Ápostol que nos ayude a continuar
desarrollando las labores que hacemos los rotarios

para ayudar a los demás, siempre cumpliendo con nuestro
lema “Dar de sí antes de pensar en sí”. También vimos
funcionar el “Botafumerio” que lo hizo en honor a los
rotarios. 
John y Marga se emocionaron y nos transmitieron ese
estado  a todos los rotarios que le acompañábamos en su
ofrenda.  Al finalizar la misa el Arzobispo vino a saludarnos
muy cordialmente.  
Después de un paseo por la ciudad nos fuimos a comer a
unas viandas típicas gallega,  pulpo, empanada, carne
ao  caldeiro, etc. que acabó con varios postres, entre
ellos la famosa tarta de Santiago. 

La mañana fue muy lluviosa y solo algunos valientes hicieron el pequeño recorrido
del Camino Xacobeo. A continuación nos reunimos en la Plaza de la Azabachería,
para entrar por la puerta de esta plaza, que estaba reservada para los rotarios y nos
sentamos en los primeros bancos. Se celebró una misa especial para nosotros, en la
que John hizo una ofrenda preciosa.

Y por la noche celebramos el otro
acto importante, la cena de gala en
el Comedor Real del Hostal de los
Reyes Católicos. Alrededor de dos-
cientas personas disfrutamos de este
evento que presidió el Secretario
General acompañado de los tres go-
bernadores de los distritos españoles.
Al finalizar intervino nuestro Se-
cretario General. Fue una cena don-
de la cordialidad se hizo patente y
los rotarios pudieron confraternizar
con Marga y John. 

V Xacobeo rotario
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participación rotaria

Sábado 25 de Junio

Para empezar, a las diez de la mañana nos reunimos
en la Plaza del Obradoiro para visitar el Pórtico de

la Gloria en pequeños grupos. El RC de Santiago consiguió
que nos reservaran toda la mañana para nuestras visitas.
Otros grupos al mismo tiempo visitaron el Museo de la
Catedral. La verdad es que el Pórtico en su estado original
nos ha impresionado a todos los rotarios.
A las doce las autoridades rotarias fueron recibidas por
el Vicepresidente  la Xunta de Galicia Diego Calvo.  John
Hewko, nuestro  Secretario General pronunció unas pa-
labras y nos respondió el Vicepresidente, el cual  nos ex-
plicó que había sido rotario fundador del RC de Narón  y
mostró sus conocimientos de nuestra organización. 
Después de una comida libre, por la tarde los rotarios

aprovecharon para visitar la Ciudad
de la Cultura, una obra impresio-
nante que contiene varios edificios
con museos, auditorios y oficinas
culturares, que visto desde el cielo
tiene forma de vieira. Fue diseñada
por el arquitecto Peter Eisenman.
Por la noche nos trasladamos al Co-
medor del Seminario Mayor para
celebrar la cena de la amistad en
un ambiente muy distendido donde
el representante alemán nos invitó
a acudir a al  cincuenta aniversario
de su club, el próximo año.
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V Xacobeo rotario

Domingo 26 de Junio

Asistimos a misa en el Santuario da Virxen da Barca
que estaba abarrotada de fieles. Al finalizar degus-

tamos una excelente comida en el Parador Nacional de
Muxía. Un precioso  edificio muy moderno, con una
piscina climatizada al aire libre y una preciosa plaza casi
desierta. 
Por la tarde seguimos nuestra ruta a Finisterre. Los ro-
manos pensaban que este era el punto más occidental
de la tierra y, por tanto, el mundo se acababa aquí. Era
el "finis terrae". Este Cabo es la parte central de la Costa
da Morte, llamada así  por sus paisajes agrestes y playas

Cumpliendo con el programa previsto el Domingo viajamos a Muxia, para  contemplar
la piedra de abalar.  La leyenda dice que esta piedra, y otras ubicadas en este rincón
donde el mar bate con fuerza, pertenecía a la barca del apóstol Santiago. La Pedra
de Abalar sería la barca, la Pedra dos Cadrís sería la vela y completaría el mito a
Pedra do Timón.

impresionantes. Allí contemplamos
sus hermosas vistas y la inmensidad
del óceano, el mar del fin del mundo.
Nos fotografiamos en el monumento
rotario que ya lleva en el  lugar mu-
chos años, en recuerdo de otros Xa-
cobeos anteriores. En Finisterre di-
mos por finalizada nuestro Xacobeo
2020-21 donde hemos vivido unas
jornadas maravillosas que quedarán
para nuestro recuerdo.
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distrito 2201
noticias de los clubes

Hemos realizado con-
juntamente con Rota-

ract Tenerife Sur y Cactus
Coliving una limpieza del
espacio natural de Mon-
taña Amarilla en Tenerife
Sur. 
Gracias a todos los partici-
pantes y nuestro agrade-
cimiento especial a H5 Los
Olivas, Higinio Tabares y
Soican por su apoyo logís-
tico. CUIDEMOS NUESTRO
MEDIO AMBIENTE.

R.C.DE  TENERIFE SUR

El R.C. de Majadahonda  ha recibido a través de un
antiguo socio del club una donación de juguetes y

material escolar procedente de una juguetería que  ha
cerrado. Los juguetes los hemos repartido entre dos
organizaciones:
ALIF, centro intercultural para la convivencia, que inte-
gra culturas y da apoyo en  múltiples ámbitos a la
población vulnerable de Las Rozas.
CESAL, ONG que desarrolla un programa de recogida e
integración de las personas refugiadas en Madrid.
Con ambas estamos colaborando en el desarrollo y rea-
lización de otros proyectos.

Donación de juguetes
R.C. DE MA JADAHONDA

Clean Up del espacio natural de Montaña Amarilla
en Tenerife Sur
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Noticias de los Clubes  (2201)

Una representación de los clubes rotarios de Tenerife se
reúnen con el doctor Jorge Gómez Sirvent, Jefe de Pe-

diatría del Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, para

avanzar en el proyecto que éste lleva preparando
desde hace varios años, pero que, a pesar de la
importancia del mismo, la pandemia y otros in-
convenientes no han permitido que hasta el mo-
mento, se avanzara más sobre la construcción de
este servicio de vital importancia para tantas fa-
milias.
Se da la circunstancia que los clubes rotarios de
Tenerife, en el año 2019 ya desarrollaron en el
mismo hospital, el proyecto "La Escuelita" y que
consistió en la construcción de un aula lúdica
donde los niños ingresados pudieran estudiar y
realizar actividades lúdicas.
En este caso se trata de ofrecer a las madres la po-
sibilidad de donar leche materna para abastecer
un Banco de leche que será utilizado para alimen-
tar a los bebés que por diversas circunstancias no
puedan ser amamantados por sus madres.

Los rotarios de Tenerife apoyan el proyecto de banco
de leche materna del hospital Candelaria

R.C.DE  TENERIFE SUR

Con el lema “MAJADAHONDA EN ACCIÓN” el
R.C. de Majadahonda, durante los días 17,

18, y 19 de junio ha realizado una cuarta reco-
gida de alimentos en supermercados del
municipio, siguiendo con la idea de paliar los
efectos de la pandemia y ayudar a las personas
necesitadas.

La recogida en esta ocasión se ha llevado a
cabo en dos de los almacenes DIA de nuestra
localidad, y han colaborado con nosotros, ade-
más de todos los socios, los rotaracts y otras
personas voluntarias. Se organizaron en los dos
supermercados tres equipos diferentes de
varias personas, que cubrieron cada uno de los
tres turnos de cada uno de los tres días. 

El resultado ha sido la recolecta de más de
3.500 Kg de alimentos y productos de higiene y

limpieza, que fueron repartidos al día siguiente con la ayuda
de la empresa de transportes “Envialia” a las tres Cáritas de
Majadahonda, (Sta. María, Sta. Catalina y Sto. Tomás Moro) y a
la Asociación “Pan & Peces”.

Recogida de alimetos
R.C. DE MA JADAHONDA
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distrito 2202
noticias de los clubes

El Ayuntamiento de Manresa ha hecho entrega de la ayuda humanitaria que la
ciudad destinará para apoyar a personas refugiadas de Ucrania. El Rotary Club

de Manresa-Bages junto con la Asociació Amics de la Unesco de Manresa ha par-
ticipado en la consecución de los recursos económicos, que se han entregado a
los representantes de las entidades manresanas Càritas, Cruz Roja, Comunitat de
Sant' Egidio y Asociació Catalana per la Pau.
Mediante la campaña solidaria #NensiNenesxlaPau, que han impulsado el Rotary
Club de Manresa-Bages y la Asociació Amics de la Unesco de Manresa y que ha
consistido en la venta de camisetas, se han recaudado 4.000 euros. 
Las camisetas fueron diseñadas expresamente para la ocasión. Llevan estampada
una ilustración obra de Eduard Sisquella en la que se ven a niños y jóvenes escri-
biendo la palabra paz. 
La Gala del Premio Simeó Selga, que se celebró el pasado 3 de abril, dio inicio a la
iniciativa. Posteriormente se han realizado varios actos para la venta de las cami-
setas, contando con la participación muy activa de dos centros educativos de la
ciudad.

Entrega de 4.000 euros para ayuda 
humanitaria a personas refugiadas
de Ucrania

R.C. DE DE MANRESA-BAGES 
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El Rotary Club de Manresa-Bages ha iniciado una cam-
paña para reducir los residuos que se acumulan en

los parajes naturales de la comarca y, de esta forma, con-
tribuir a preservar el medio ambiente y el territorio. En el
marco de esta iniciativa, la entidad repartirá 5.000 bolsas
para recoger basura que se ha depositado de forma inco-
rrecta y que, consecuentemente, tiene efectos nocivos
en la flora y fauna y degrada gravemente el territorio.
El reparto de las bolsas se realiza a través de instituciones,
entidades y asociaciones que organizan salidas a la natu-
raleza. De esta forma, además de una vertiente lúdica y
deportiva, estas jornadas son también de sensibilización
y limpieza.
Por el momento se han realizado ya jornadas de limpieza
en Manresa, Sant Fruitós de Bages y el Pont de Vilomara i
Rocafort. También se ha colaborado con la caminada so-
lidaria que anualmente organizan los Mossos de Esquadra
de la Región Policial Central en beneficio de los servicios
de Oncología del territorio.

Campaña para sensibilizar sobre la importancia de
preservar el medio ambiente y el territorio.
El RC Manresa-Bages repartirá 5.000 bolsas para recoger residuos de los parajes naturales del territorio. 

R.C. DE DE MANRESA-BAGES 
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distrito 2203
noticias de los clubes

Desde el Rotary Club de Alcoy se sigue traba-
jando para dotar a los comedores de los cen-

tros escolares de esta localidad de dispositivos
anti atragantamiento. Su presidente, José Vicente
Vidal, impartió una formación sobre este tema y
sobre cardioprotección al personal de 4 centros
escolares: El Colegio Salesianos San Vicente Ferrer,
CEIP Horta Major Alcoi, Colegio Esclavas SCJ y el
Alcoy Colegio Santa Ana.
El atragantamiento es un accidente que consiste
en la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo
extraño, que generalmente puede ser un alimento
o cualquier objeto sólido, y en los niños habitual-
mente también pequeñas piezas de juguetes.

R.C. DE ALCOY

Dispositivos 
anti atragantamiento

Tres jóvenes malagueños, patrocinados por el Ro-
tary Club de Málaga marcharon de intercambio

para el próximo curso.
Los jóvenes Belén Cao, Lucas Cremades y Álvaro Reina
fueron a Canadá, Alemania y a la India respectiva-
mente.
El RC Malaga les hizo entrega de los banderines de su
club (para intercambiarlos con los de sus clubes anfi-
triones), así como material para un viaje que, a buen
seguro supondrá “el gran año de sus vidas”.

Intercambios rotarios
R.C. DE MÁLAGA
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Intercambio rotario en 
Estados Unidos

El Rotary Club Alicante Lucentum compartirá
estos días una gran experiencia de intercambio

rotario en Estados Unidos. Una joven de intercam-
bio corto procedente de Minnesota y apadrinada
por el Lakeville Rotary Club - Lakeville, MN y dos
chicos alicantinos, visitaron el club para preparar
ese gran momento que les proporciona Rotary y
que, a buen seguro, cambiará sus vidas.
Intercambios de Rotary es el programa de inter-
cambio cultural de estudiantes más grande y co-
nocido del mundo. Desde su concepción se ha
convertido en uno de los programas más respeta-
dos y valiosos de esta organización.

Campamento de verano
internacional

EEl Rotary Club Fürstenfeld, cerca de la localidad ale-
mana de Múnich, invita a los jóvenes rotarios o no

rotarios a participar en un campamento de verano in-
ternacional para conocer a otros jóvenes de diferentes
países y a la vez descubrir el país, la cultura, la vida y su
gente. Se trata del Summercamp "Discover and Enjoy
Bavaria".
Durante las 2 semanas que dura el campamento los par-
ticipantes se alojan con familias rotarias para obtener
una impresión muy cercana de la cultura alemana. 
Por parte del RC Málaga Sol ha participado el joven San-
tiago Rubio Díaz. El club anfitrión realizará un programa

guiado de visitas y actividades para dar una idea de Mu-
nich y Baviera incluyendo City Tours, Castillos Reales,
Lagos, Ríos y Montañas.

R.C. DE MÁLAGA SOL

R.C. DE ALICANTE LUCENTUM
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Blanca Barajas

Un total de 55 alumnos de diferentes centros de secundaria
del Bages y el Moianès participaron en la XXIX edición

del certamen, que se celebró esta primavera. La ganadora
fue Annabel Regales, alumna de 1º de Bachillerato del
instituto Guillem Catà de Manresa, que tendrá como recom-
pensa una estancia en un campo del Rotary a un país

R OTA R Y  C LU B  D E  M A N R E S A - BAG E S
Annabel Regales gana el XXIX Premio
Protagonistas del Mañana
Después de un paréntesis obligado de

dos años a causa de la pandemia ha
vuelto el Premio Protagonistas del 

Mañana: Doctor Carles Garriga que 
organiza el R.C de Manresa-Bages 

y que tiene una dilatada trayectoria

juventud
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europeo. El galardón, que tiene por
objetivo promover el liderazgo, el em-
prendimiento, el trabajo en equipo,
los valores humanos y la conciencia
social entre los jóvenes, se celebró con
el formato y ubicación habituales. A
lo largo de la jornada se combinaron
las actividades lúdicas y formativas
con ponencias a cargo de invitados
de nivel. Es el caso de Francesc Mauri,
meteorólogo de TV3, que pronunció
una conferencia sobre el cambio cli-
mático.

juventud



participación
rotaria

Gran proyecto de reconstrucción
de comedor social liderado por 

el RC Barcelona Europa
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Antes del verano del 21, en una reunión de los clubs de la zona 11

(Barcelona Mar, Centro, Europa, Millennium y Condal) se acordó

realizar un proyecto común, liderado cada año y sucesivamente,

por uno de los clubs de la zona 11; club que recibiría el apoyo del resto. Se

quedó en que se presentasen propuestas de proyectos después del vera-

no.

Tras las vacaciones, en una nueva reunión, se aprobó apoyar el proyecto

presentado por el RC Barcelona Europa, que fue reconstruir un comedor

social en la Parroquia de Horta, llamado “El Caliu”. La idea original fue de

un proyecto similar al comedor El Gregal en la zona 13, capitaneado en

2019 por José Maria, adjunto al Gobernador. Al preguntar a Albert Faus,

de Alpan, si hay otro Comedor Social con falta de aseos y baños para que

los comensales sin techo lo pudieran utilizar antes de entrar en un

Comedor Social, Albert dijo que solo conocía el de Horta y fueron juntos

a visitar al Mosén José Maria Prats de El Caliu.

Nos presentó un gran proyecto para la totalidad del comedor social,

pero le dijimos que la Zona 11 solo y con mucha ayuda, podría encargarse

de la zona húmeda que estaba presupuestada en €14.000.

Se acordó que cada club aportase €1.000. Dado que con esta cantidad

no podíamos realizar esta obra, Peter realizó gestiones con otros clubs

amigos que quisieran participar en este proyecto y realizaron aportaciones

también de €1.000,- el Eixample, el Diagonal, Barcelona’92, Esplugues, el

Decano, Alba y también  el RC Bilbao. Nos faltaban €2000 y el RC Barcelona

Mar, para ayudar a llegar a los €14.000, organizó un concierto de Navidad.

A pesar de la dificultad de la pandemia consiguió una buena participación

y cedió parte de los beneficios al proyecto, que fue realmente el punto de

partida económico. Lo poco que faltaba se consiguió a través de una sub-

vención distrital que gestionó la presidente del RC Barcelona Europa,

Claudia Boschi y Miguel Ángel, ADG.

Mientras, Peter Iwen fue encargándose de concretar el proyecto con el

mosén de la parroquia buscando un constructor que tenía que ser

aprobado por el obispado.

Adicionalmente a todo lo anterior, el RC Barcelona Europa consiguió

una aportación de 50.000 € más

para completar el resto del proyecto

del comedor social: la renovación

integral de la cocina, incluyendo la

parte frigorífica y las dos entradas

al recinto. Dicha aportación la ges-

tionaron Peter Iwen y Carlos Sahu-

quillo, socios del RC Barcelona Eu-

ropa, que consiguieron que un grupo

inmobiliario alemán de Colonia con

el que ellos tienen relación, Verianos

GmbH, se interesara por el proyecto

como parte de su RSC.

La obra se terminará a finales de

julio y se inaugurará en septiembre.

Una vez completados los baños, la

cocina, la parte frigorífica y las dos

entradas, faltaría otra inversión para

acabar el comedor en sí, que dará

asientos a 150 comensales y será el

comedor social más espacioso de

Barcelona.

Ha sido un placer trabajar con el

mosén; y conjuntamente se organizó

una presentación – comida para to-

dos los Presidentes de los Clubes, a

la que asistió nuestro gobernador

José Antonio y la gobernadora electa

Ingrid que, generosa como siempre,

aportó el cava y el vino rotario para

regar el acontecimiento en una parte

de la parroquia que ya se podrá uti-

lizar como comedor.”

Marc Iwen
Director
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ROTARY EN 
ACCIÓN

Una subvención 
global del D2203

Hace cuatro años, miembros del RC
Sevilla Giralda, conocieron durante un

viaje a Senegal la situación de los llamados
niños talibés y decidieron tomar acción
para cambiar su futuro que, a causa de las
condiciones en que viven y duermen, se
ven afectados de una importante epide-
mia de sarna que les castiga, aún más, su
precaria situación de vida. 

¿Quiénes son los llamados niños talibés?
Son niños enviados a las “daaras” (escue-

las coránicas) por sus familias, debido al
gran arraigo cultural de la enseñanza del
Corán en este tipo de escuelas. El aprendi-
zaje en las escuelas coránicas debe
servirles para mantener la integralidad de
la cultura y de la comunidad islámica. El
maestro debe enseñar a sus alumnos el
Corán y las prácticas del islam, así como

inculcarles valores como la obediencia, el respeto, la sumisión, la
humildad y la ayuda mutua, fuese cual fuese el estatus social o la
etnia de origen.  En la actualidad, miles de niños de distintas regio-
nes de Senegal y países vecinos como Gambia y Guinea Bissau son
enviados por sus familias con regularidad a las daaras de las urbes
de Senegal. Se estima que aproximadamente 50.000 niños viven
en estas escuelas coránicas repartidas por todo el país. Aproxima-
damente el 30% de estos niños están en Saint Louis, ciudad
situada al norte de Senegal cerca de la frontera con Mauritania. 

Los talibés se han ido encontrando cada vez con mayor frecuen-
cia en las calles mendigando por un poco dinero y comida, siendo
de esta manera excluidos del sistema escolar y teniendo que cons-
truirse solos, lejos de sus familias. Sin educación y sin seguimiento
familiar, se encuentran en una situación de una gran vulnerabili-
dad. En muchas de ellas, son obligados por sus maestros coránicos,
a mendigar por las calles de las ciudades de Senegal, país de
mayoría musulmana. Algunos son víctimas de explotación infantil
y muchos son golpeados, si no llevan al maestro la cantidad de
dinero estipulada. Los que no pueden aguantar la situación se
escapan de la daara y se convierten en niños de la calle. Los niños
talibés siempre van acompañados de latas y cubos con los que
mendigan. Como podéis presuponer es un tema cultural / reli-
gioso, muy arraigado y a pesar de que su situación es conocida por
las autoridades, no hay una voluntad política por su parte para
mejorar su situación. 

Pero el club Sevilla Giralda, contactó con una contraparte local,
la ONG Maison de la Gare, organización sin ánimo de lucro, apolí-
tica y laica, fundada en 2007 por un grupo de diez senegaleses
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impulsados por el deseo de mejorar
las condiciones de vida de los talibés
en su país. Actualmente dirigida por
Issa koayuté, constituye una auténtica
casa de acogida donde pueden ir
para recibir clases, hacer deporte,
recibir cuidados médicos y en ocasio-
nes alimento. En el año 2019 fue
aprobada una Subvención Global con
el Club rotario de Saint-Louis como
contacto internacional y la ayuda del
club Rhein-Main de Alemania, junto a
las aportaciones otros 18 clubes espa-
ñoles. El objetivo, la formación de
voluntarios para el tratamiento de la
sarna, visitando sus daaras y la sensi-
bilización de Marabús y autoridades
locales para conseguir la mejora de
sus condiciones de los lugares dormi-
torio. El programa ha contado
además con presupuesto para la ins-
talación de 2 lavadoras y una
secadora que pueda lavar a 60º y des-
infectar sus ropas.  Con todo
preparado y aprobado, llego la pan-
demia, el cierre de las ciudades, la
imposibilidad de viajar y el empobre-
cimiento todavía mayor de estos
niños que sin pedir en las calles pasa-
ron todavía más penalidades. Hasta
este mes de junio 2022 no se ha
podido llevar a cabo la actividad pre-
sencial. 

El equipo de voluntarios formado-
res, compuesto por una enfermera,
un dermatólogo y un pediatra, ha ins-
truido a jóvenes voluntarios de cruz
roja local, se han entrevistado con
autoridades y morabitos de distintas
daaras y se ha establecido el proto-

colo de uso de las lavadoras. La for-
mación, eminentemente práctica, nos
llevaba a visitar cada día dos o tres
daaras en los barrios periféricos de la
ciudad. Calles de tierra, donde no
pasan los servicios de limpieza, con
basura acumulada en descampados y
parcelas, con casas de construcción
precaria que se veía como, encharca-
das en épocas de lluvia, donde nos
contaban que cuando se inundan no
pueden dormir y pasan la noche achi-
cando el agua. La situación de las
daaras es descorazonadora, los niños
duermen en muchas ocasiones sobre
un suelo de arena donde al mover la
tierra nos enseñaban como saltan las
pulgas. Donde las esteras o alfombri-
llas sobre las que duermen revelan
una suciedad que nos explica la inci-
dencia de las enfermedades de la piel.
El hacinamiento - puede haber 50
niños en pequeñas estancias - explica
el contacto piel a piel que necesita la
sarna para contagiar a todos. Aún asi,
y una vez vencida su desconfianza y
miedo inicial, nos regalaban su son-
risa tras la realización de las curas y
tratamiento con la solución de ben-
zoato de bencilo con el que tratamos
de curar su enfermedad. Las heridas y
sobreinfecciones por las lesiones de
rascado afectan casi al 100% de los
exploraos. 

La colaboración con el club rotario
local (RC Saint-Louis) ha sido de gran
sintonía, a diario compartíamos
impresiones de la marcha del trabajo
con el presidente del club, que con-
trola de forma escrupulosa el

presupuesto de la GG. Como es habi-
tual entre rotarios participamos en
una reunión de su club, intercambia-
mos los banderines y en alguna
ocasión participaron como volunta-
rios para las curas. El proyecto preveía
la compra de medicación específica
contra la sarna y material de curas.
Contamos además con donación de
parte de este material de un empre-
sario español con negocios en
Senegal. No hemos solucionado el
problema, (se estima que hay casi
1000 daaras en el entorno de Saint
Louis) pero hemos puesto de mani-
fiesto de que una mejora de los
cuidados médicos, higiene, desinfec-
ción de sus ropas y cambios en los
lugares dormitorios pueden mejorar
sus vidas. Queda trabajo pendiente
que el proyecto va a supervisar
durante algunos meses. Los rotarios
locales y el personal voluntario de
Maison de la Gare están empeñados
en conseguir importantes mejoras en
la vida de estos niños sin infancia.
Rotary ha trabajado para cambiar sus
vidas. Rotary es acción y compromiso
y podemos imaginar un mundo con
mejores posibilidades para los que
nos necesitan.

participación rotaria
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El macero Florian Muck del Rotary Club Barcelona
Europa, presentó la celebración y dio paso a la
Gobernadora  2022-23 Ingrid Steinhoff quien  re-

marcó que Albert Faus había puesto en marcha el pro-
yecto Alpán  en Barcelona con amistad y tesón, y que el
compromiso se basa en la ilusion y esfuerzo. También
agradeció a la mesa de Presidentes  el trabajo y apoyo
al proyecto .” La primera vez que oí sobre el proyecto
Alpán que habia nacido en Madrid de la mano de Jose
Maria Sogel y Enrique de la Morena , me pareció ex-
traordinario y ha salido adelante  en Barcelona liderado
por Albert Faus que ha trabajado incansablemente para
conseguir sus objetivos en los que todos debemos ayu-
dar.”
Despues dio la bienvenida a Julio Sorjús, PGD- PRID, Be-
nefactor y Major Donor, y excusó al Gobernador del D.

2202, José Antonio Riquelme que no había podido acu-
dir por estar fuera. Saludó a los past Gobernadores Ser-
gio Aragón, José María Mesa, Francisco Clavijo, Ricardo
Fabregat, a la Gobernadora  Ingrid Steinhoff , al Gober-
nador electo, Raul Font Quer, y excusó a la Gobernadora
nominada, Montse Moral del RC de San Cugat del Valles.
y a todos los representantes de los Comedores sociales
de Barcelona.
El Past President, Miguel Vilaseca del RC de Barcelona,
habló de su libro” 100 años de historia del RC de Barce-
lona”. El RC de Barcelona ha vivido 2 etapas, la primera
de 1922 hasta el 1939 y la refundación desde 1978.
En 1920 un socio rotario escribió al presidente del Rotary
Club de New York pidiendo información para instaurar
un RC Club en Barcelona, pero no fue hasta 1921 gracias
a la visita de Carlo de Carandini, se decidió formar el

CELEBRACIÓN DE ALPÁN
EN CAIXA FORUM

participación rotaria
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Comedor de Veí a Veí
Rafa  Martínez, Pr. Del Comedor de Veí a Veí
y fundador de Can Salaam, dijo que él se ocu-
paba de entregar carne a las familias,Agrade-
ció la generosidad de entregar una cesta de
compra completa y atender a los sin techo, y
sentir que damos apoyo a personas que están
en situación de riesgo.  Alpán es una red de
generosidad que nos regala recursos para con-
seguir nuestro cometido. “En el proyecto AL-
PÁN, hay buena gente y es una inyección de
energía para todos los voluntarios que traba-
jamos incansablemente a pie de calle. Durante
la pandemia teníamos el comedor abierto en
el barrio de San Antonio y se llegó a dar co-
midas a 2.000 personas. Ahora estamos ayu-
dando a la cesta de la compra dos veces al
mes. Albert Faus siempre está pendiente de
lo que necesitamos”.

Comedor Félix d’AFrica
Jordi Iglesia, agradecio a Albert Faus su ayuda,
y señala que ellos tienen voluntariado de la pa-
rroquia que va rotando , y confirmo que tienen
hornos para mantener la comida caliente 

Comedor el Chiringuito de Dios
Wolfgang Striebinger, director y fundador
dijo:“ cuando os presentásteis en nuestro chi-
ringuito para ofrecer colaboración en forma
de alimentos y comida, nos alegramos mucho
viendo cómo crece la solidaridad,  vuestra so-
lidaridad, que ha significado  aumentar el nú-
mero de personas que atendíamos en nuestro
comedor, el primero que recibió esta colabo-
ración.  Pero también es muy importante po-
der comprobar que, con la colaboración y el
esfuerzo de diferentes colectivos, empresarios
de la Restauración, voluntarios de la Caixa,
el RAC y una gran tarea de organización por
parte de los coordinadores club Rotary Bar-
celona del proyecto encabezado por el Sr. Faus
, se puede ayudar a personas vulnerables por
diferentes circunstancias de la vida para que
tengan una comida digna y una acogida hu-
mana en nuestros comedores. Ahora tenemos
300 personas diarias”

Club. El 17 de enero de 1922 en el despacho de Mr. Wi-
llian Eaton Powel se rellenaron los impresos de la solici-
tud. Y el 1  de abril se envió la Carta Constitutiva.
El Club tuvo gobernadores destacables, como Josep M.
Roviralta, que dejó el legado de la Fundación Roviralta,
actualmente  una gran obra social. Francisco Bastos An-
sart ingeniero, militar y diputado asociado al Conde de
Güell. Tuvimos a destacados médicos como H. Arruga,
Jacinto Vilardell, Luis Sayé, iniciador de la vacuna anti-
tuberculosa. Vicenç Carulla, introductor de la radio te-
rapia y Dr. Emilio Mira, psicólogo y psiquiatra. Banqueros
como Josep Garí Gimeno, Tomás Roses o Joaquim Cabot.
Inventores como Carles Buigas, poetas como Josep M.

Segarra. El RC de Barcelona fue refundado en el 1978
por el hijo del Pr. Fundador, Guillermo Carandini y Vice-
presidente Ramón Trías,  con  sede en el Hotel Avenida
Palace.
Interesantes fueron las entrevistas que el macero Florian
Muck fue haciendo a los representantes de todos los
comedores Alpán de Barcelona.
Sandro Rosell, en su época de presidente del FC Barce-
lona y siendo Enric Roca de la fundación del FC Barce-
lona y socio rotario del RI de Barcelona, convinieron en-
tregar una camioneta para Alpán que consiste en
recoger menús de hoteles para entregarlos a los come-
dores sociales de Barcelona y alrededores. Alpán es un
proyecto de la Mesa de presidentes de los clubes rotarios
de Barcelona, y a la fundación del  Futbol Club Barce-
lona

participación rotaria
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Comedor de El Caliu
José Mª Prats anunció un proyecto muy
especial para El Caliu, una guardería en
Horta con el apoyo de la Fundación la
Caixa,” Los fines de semana repartimos
250 comidas. . Tenemos un alud de gente
que tiene que reintegrarse en la socie-
dad”. ” La parroquia ha hecho reformas
, dos aulas para realizar  cursos de for-
mación, inglés básico y manipulación de
alimentos. El comedor, por la tarde,  se
utiliza para actividades, cuentan con 70
voluntarios

Comedor El Gregal
Mercedes Rodríguez, hermana fundadora, dijo que
Alpán es un antes y un después, “hemos montado
un comedor y tenemos 500 adultos y 50 niños. Albert
Faus me puso en contacto con los voluntarios de la
Caixa”, y  dirigiéndose al publico añadió “ Cuando
llegásteis vosotros pudimos servir carne gracias a
Rotary, y gracias a los voluntarios de la Caixa que
han trabajado sin descanso. Tenemos un médico,
Joan, para poder atender a las personas que llegan
al comedor. También tenemos duchas y ropa, las
mujeres se llevan la comida a casa, muchas son fa-
milias monoparentales.” 

Comedor Canpedró
Teresa Villoro dedicó un especial discurso al fundador y motor de Alpán, Alber Faus. Explicó cómo lo
conoció y añadió que desde los inicios siempre habían encontrado una fácil y excelente coordinación para
asentar Canpedró.  Para Teresa fue un gran día por haber podido conocer a los Rotarios. Mercedes Rodríguez,
hermana Fundadora, de la mandada del cielo, declaro que  es un comedor que lleva con Rotary y que dan
comida a 50 niños todos los días.

Comedor de Emmaús.
María Teresa Fornons Servent, coordinadora
de Emaus, inaugurado en 2011, en la parroquia
de Sant Eugeni i Papa. Comento:El momento
más memorable fue el día que empezamos a
servir la comida de los hoteles del proyecto AL-
PÁN en el 2012, esto supuso poder doblar la
capacidad del comedor y ayudar a las personas
que teníamos en lista de espera. Esta realidad
hizo posible que el comedor de Emmaús inau-
gurado a principios del 2011 como un comedor
de acogida de las personas mayores vulnerables
de nuestro entorno, tanto por su situación eco-
nómica, física o de soledad, tuvieran un entorno
acogedor como el de la Parroquia de Sant Eu-
geni I Papa, así como disfrutar de una comida
digna y equilibraba. Complementando nuestra
misión de acogida con atención médica, psico-
lógicas, administrativa y legal sin descuidar ac-
tividades de animación y de socialización. En
estos años hemos tenido que adaptarnos a las
necesidades existentes atendiendo también a
familias con niños y reinventarnos para no dejar
a nadie sin comida en tiempos de pandemia.
En la actualidad se atiende un total de 158 per-
sona diarias”.
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PROYECTO ALPÁN RC VALENCIA. 
El macero anunció que el encargado
Ignacio Basol, no había podido acudir
y había mandado una carta que leyó
María Victoria Amargós del RC de Bar-
celona Centre, donde explicaba que
sentía pena por no compartir el Pro-
yecto de Valencia Centro y agradecía
a Albert Faus sus enseñanzas que nos
ha permitido dar 50 menús comple-
tos diarios facilitados por siete
Hoteles de Valencia, el combustible y
la financiación de los seguros, pro-
yecto donde también tenemos
voluntarios.

Julio Sorjús,  past Director de
Rotary International y Fiduciario de la
Fundación Rotaria, subió al estrado
para despedir el aniversario del Pro-
grama Alpán. Esta iniciativa se
traduce ya en más de un millón de
comidas: un millón de actos de soli-
daridad social en el imprescindible y
fundamental campo de la alimenta-
ción. Estas expresiones de apoyo y
compromiso social son ofrecidas por
diversos hoteles y distinguidos
empresarios de la comunidad, que
hacen llegar su ayuda a 6 centros
parroquiales y a 4 ONG,s. Los servicios
de Alpán han sido dirigidos durante
los últimos diez años por nuestro
querido amigo Albert Faus, goberna-
dor rotario de nuestro distrito en
2017-2018 y líder indiscutible de
nuestros esfuerzos colectivos en este
campo. Como probablemente sabéis,
el programa Alpán se originó en el
seno del movimiento rotario. Rotary y
los rotarios constituyen el germen
que fructificó en esta magnífica inicia-
tiva social que hoy enorgullece a
Barcelona, a Madrid y Valencia. Alpán
es un producto natural de la vocación
de servicio de los rotarios. 

El programa Alpán se inició gra-

cias a una iniciativa del Club Rotario
de Madrid, que por cierto es el club
decano de los clubes de la Europa
continental. Poco después, el pro-
grama fue adoptado por el Club
Rotario de Barcelona Centro, del cual
es socio Albert Faus. Nuestro querido
past gobernador ha sido el director
de Alpán desde sus inicios hasta el día
de hoy. Con mi renovado y sincero
agradecimiento, mil gracias por vues-
tro desbordado fraternal amor
cambiando vidas a mejor en nuestras
comunidades,  sin esperar reconoci-
mientos ni gratitudes, 

Para finalizar el acto Albert Faus
subió al escenario y, con la naturali-
dad y sencillez que le caracteriza,
inició su discurso. Nos contó que la
primera comida se había servido en el
comedor de Emmaús bajo la presen-
cia del Cardenal Martínez Sistac. 

“El programa Alpán”, había nacido
antes, cuando un lunes por la noche
cenábamos en nuestro RC de Barce-
lona Centre, el socio del RC de
Barcelona Europa Peter Iwen, me
habló de un proyecto para ayudar a
los que no pueden comer, . El jueves,
día de la reunión en nuestro RC de
Barcelona Centre, hablé con nuestros

socios que se entusiasmaron y  10
personas pusimos 15.000€ para com-
prar una furgoneta. Les expliqué que
un socio había puesto un comedor en
una parroquia, y así conocimos a Sir-
vent y su Sra. Gracias a él fuimos a ver
a los propietarios de los Hoteles Cata-
lonia. También, gracias a Mango que
puso un coche y a otros colaborado-
res particulares y entidades, se
consiguieron cuatro camionetas para
la recogida y reparto de los alimentos
a los comedores. Fuimos al Ayunta-
miento, con Sergio Aragón y Angel
Muixí, pidiendo voluntarios donde
nos informaron que ellos no tenían
pero si los tenia una organización de
voluntarios de la Caixa y allí fuimos.
Voluntarios de la Caixa son muchos
pero doy gracias a Cristina Marsal y a
Domenec Toquero que no han fallado
ni un solo día en todos estos años.   

Y hoy aquí presento a la persona
que seguirá llevando ALPÁN, el Sr.
Enric Martí y Sra. Xus Salvador,
adjunta que van a continuar este gran
proyecto.” 

El acto finalizó con grandes aplau-
sos para el fundador de este gran
trabajo Rotario. 
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El Auditorio de Girona ha acogido por tercera vez consecutiva la III Gala Giroinfant, organizada por el Rotary Club Girona
con motivo de su 40 aniversario, donde los fondos recaudados se han destinado a diferentes proyectos de 3 centros bené-
ficos de Girona: Fundació GironaEst, Cátedra de Autismo de la Universidad de Girona y Escuela CEE Font de l'Abella.

Albert Suñer, presidente del Rotary Club Gi-
rona, ha agradecido a los invitados y patroci-
nadores su asistencia y ha asegurado que "re-

sulta fenomenal que la sociedad se involucre en estas
causas que ayudan a erradicar la pobreza y ofrecer a
todos las mismas oportunidades".
Durante la velada, a la que han asistido más de 300
personas, se han recaudado 22.350 euros que se han
destinado a las causas benéficas que luchan por ofre-
cer ayudas a diferentes públicos, desde familias en
riesgo de exclusión social y situación de pobreza,
hasta personas que conviven con alguna discapaci-
dad o personas con autismo y familiares.
La gala, al estar planteada con motivo de celebración

por el 40 aniversario del Rotary Club Girona, ha con-
tado con Planeta Impro como hilo conductor del
evento, ofreciendo a los asistentes entretenimiento
a lo largo de la noche y culminando con el espectá-
culo final "ImproShow ".
Durante la gala se ha podido degustar la cena ela-
borada por Vilanova Events y ha tenido lugar un sor-
teo con distintos ganadores y premios. Por último,
todos aquellos invitados que quisieran han podido
disfrutar de los gin-tonics solidarios al ritmo de la
música de Summer Moguda.

Gracias al apoyo y colaboración de empresas y parti-
culares, se ha llevado a cabo esta cena solidaria.

R OTA R Y  C LU B  G I R O N A

Gala solidaria con motivo de
su 40 aniversario

participación rotaria
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Autor del reportaje - Cargo

Ya hace años que las distintas ramas de la cien-
cia y de la tecnología sufren un proceso que
se podría catalogar de “des-especialización” en

sentido amplio. Disciplinas que podrían parecer tan
lejanas como la ingeniería, la física y la biología con-
vergen a menudo, aportando nuevas perspectivas a
viejos problemas de nuestro mundo, fusionándose,
permitiéndonos avanzar en el entendimiento de la
naturaleza y en el desarrollo humano. Grandes y com-
plejos desafíos para nuestro progreso, en materias
como la medicina, el medio ambiente o la energía,
se afrontan ya de forma multidisciplinar. 

Sin ir más lejos, los complejos sistemas biológicos,
como en el caso de nuestro cuerpo, no se entienden
sin el conocimiento adquirido derivado de las cien-
cias físicas, la ingeniería molecular, le biología, la bio-
tecnología y la medicina. Es más, pocos fármacos po-
drían ser desarrollados sin tomar en consideración
estas y otras disciplinas como por ejemplo las simu-
laciones por computador. Por esto, no es tan extraño
pensar que, de la combinación de sistemas de para-
metrización, colección y extracción de datos objeti-
vos biológicos y médicos humanos, con algoritmos
de aprendizaje automático bien establecidos, basa-
dos en el tratamiento de datos masivos, emerja un
futuro donde el desarrollo de fármacos sea mayori-

tariamente automatizado. Esto podría guiar o ace-
lerar su descubrimiento; proporcionar una mejor
comprensión de las enfermedades y los fenómenos
biológicos asociados; facilitar la búsqueda de tera-
pias personalizadas; o ayudar a planificar experi-
mentos preclínicos e incluso ensayos clínicos futuros. 

Desde el punto de vista económico, este enfoque
podría ser clave para solucionar el problema actual
de la baja tasa de productividad al que se enfrentan
las empresas farmacéuticas y biotecnológicas. La
productividad media de la I+D en la industria far-
macéutica es inferior al 5% considerando desde la
concepción de la idea hasta el registro de un nuevo
compuesto. A nivel global, los índices del retorno
sobre la inversión (RSI) en investigación y desarrollo
para las 12 principales compañías farmacéuticas glo-
bales cayó en 2019 al 1.8 por ciento, el nivel más
bajo en una década, según una investigación de la
auditora Deloitte. En 2010, esta cifra era del 10,1%,
lo que supone una disminución de 8,3 puntos por-
centuales en unos 10 años. A modo de ejemplo, en
los Estados Unidos, a pesar de un aumento en los
nuevos medicamentos aprobados por la FDA en los
últimos 5 años (247 entre 2015 y 2019 frente a 184
entre 2010 y 2014), la productividad general sigue
siendo baja y en consonancia con las cifras expues-

Sistemas Micro fisiológicos: 
Una promesa cargada de humanidad
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tas.
Pero este debate puede acarrear un problema de

base en como garantizamos la obtención de estos
datos objetivos y de forma masiva sin caer en un
conflicto ético. Uno de ellos, y de gran importancia,
es como conseguir utilizar modelos biológicos rea-
listas y fiables para las pruebas que permitan una ex-
tracción automatizada de resultados sin poner en
peligro innecesario a multitud de sujetos humanos
o sin aumentar de forma desproporcionada e injus-
tificada el sufrimiento y sacrificio masivo de distintas
especies animales. De hecho, este último factor se
viene considerando ya des de hace algún tiempo en
la industria cosmética. En 2003, la séptima enmienda
a la Directiva sobre cosméticos de la Unión Europea
estipuló el fin de las pruebas en animales en esta re-
gión socioeconómica con fines cosméticos para 2009,
independientemente de la disponibilidad de mode-
los alternativos en ese momento. De hecho, es de
conocimiento generalizado que, en la actualidad, los
dos principales métodos de ensayo no humano uti-
lizados en el desarrollo de compuestos terapéuticos
limitan el desarrollo de los mismos. El modelo de cé-
lulas humanas en los clásicos dispositivos de cultivo

in vitro en laboratorio es humano pero no sistémico,
mientras que el modelo animal es sistémico pero
no humano. 

El desarrollo de nuevos medicamentos es un pro-
ceso costoso y que requiere mucho tiempo. De he-
cho, para garantizar tanto la seguridad de los pa-
cientes como la eficacia de los compuestos, estos
últimos deben someterse a un procedimiento largo
y competitivo. El desarrollo de fármacos se divide
aproximadamente en cuatro fases principales. La
Fase 0 comprende la investigación fundamental, el
descubrimiento de fármacos y las pruebas preclíni-
cas asociadas, con el objetivo de evaluar la eficiencia
y la disposición en el organismo (liberación, absor-
ción, distribución, metabolismo, excreción y toxici-
dad) de los compuestos candidatos, principalmente
en ensayos in vivo en animales o in vitro (con célu-
las). Las últimas tres etapas son ensayos clínicos en
humanos: estudios en pacientes voluntarios sanos
de dosis-toxicidad y de los efectos secundarios de
corta duración (Fase I); determinación de la eficacia
y efectos secundarios del fármaco aplicando dosis
terapéuticas en pacientes (fase II); y comparación
de la molécula con el estándar de atención en pa-

expertos opinan



J U L I O  —  A G O S T O  2 0 2 2  l  E S PA Ñ A  R O TA R I A 5 3

expertos opinan

cientes evaluando eficacia, efectividad y seguridad
(Fase III).  Este proceso puede durar de 5 a 15 años.
Posteriormente a la aprobación y comercialización
del fármaco, en lo que se puede considerar una
quinta fase (fase IV), se controlan los efectos secun-
darios de larga duración y los efectos de la combina-
ción de fármacos con otras terapias, se establece un
proceso de farmacovigilancia. 

Cabe destacar, que la estimación de la ratio de
éxito de los compuestos desde la fase 1 hasta su
aprobación fue en promedio de un 14% entre el 2000
y el 2015, con extremos de cerca de un 3.5% en on-
cología y de cerca de un 33.5% en vacunas para en-
fermedades infecciosas. Por otro lado, investigadores
de la Facultad de Medicina de Yale encontraron en
2017 que casi un tercio de los fármacos aprobados
desde 2001 hasta 2010 tenían problemas importan-
tes de seguridad años después de que los medica-
mentos se pusieran a disposición de los pacientes.
Esto nos permite apuntar a que en promedio menos
de un 5% de los compuestos que superaron la expe-
rimentación animal llegó al mercado durante ese pe-
riodo y que posteriores problemas de seguridad per-
mitieron solo a un 2% continuar en él. Aun así, un
artículo conjunto de cuatro grandes farmacéuticas,
AstraZeneca, Eli Lilly, GlaxoSmithKline y Pfizer, apa-
recido en 2015, señalaba que un 40% de los com-
puestos fueron eliminados durante la evaluación de
su toxicología precisamente gracias a la experimen-
tación animal. Esto implica un gran ahorro para la
industria en las fases posteriores donde los costes se
disparan.

Por otor lado, y de más importancia aun, se puede
asegurar que muchos fármacos potencialmente be-
neficiosos han fallado en las pruebas en animales y
se han perdido para los pacientes, aunque habrían
sido seguros y eficaces. Esto no es una afirmación
gratuita dado que muchos medicamentos desarro-
llados antes de que las pruebas con animales fueran
requeridas han demostrado ser de gran utilidad en
humanos. Los ejemplos incluyen la penicilina que es
fatal para los conejillos de indias, el paracetamol que
es tóxico en perros y gatos, y la aspirina que presenta

toxicidad embrionaria en ratas y monos Rhesus. Ade-
más, la reproducibilidad de los estudios en animales
dentro de la misma especie, incluso cuando se llevan
a cabo bajo protocolos rigurosos, es cuestionable.
Utilizando una base de datos de más de 800,000 es-
tudios de toxicidad animal realizados para 350 sus-
tancias químicas bajo rigurosas pautas, se halló que
la toxicidad era repetible solo en un 70% de las veces
en la misma especie. Se vio también que los resulta-
dos hallados con una sola sustancia a menudo dife-
rían según el modelo animal, la cepa, la dosis y la vía
de administración. Aproximadamente el 26% de los
compuestos demostraron resultados contradictorios
en pruebas repetidas en la misma especie. 

Las alternativas al modelo animal en las primeras
fases de desarrollo de nuevas terapias son pocos y
por otro lado menos efectivas o realistas. Los ensayos
de toxicidad basados en células (a través del enfoque
tradicional de "cultivo de tejidos") son problemáticos
para predecir la toxicidad del fármaco en las pruebas
preclínicas porque las células cultivadas a menudo
no conservan sus funciones y morfologías orgánicas
originales cuando se extraen del contexto de la co-
nexión e interacciones intraorgánicas. En el cultivo
de tejidos, por ejemplo, es difícil mantener las fun-
ciones celulares durante períodos prolongados de
tiempo. Las células de cultivo de tejidos reciben nu-
trientes, oxígeno y otras sustancias casi exclusiva-
mente por difusión. Sin embargo, in vivo, las células
obtienen oxígeno, nutrientes y otras sustancias que
regulan su función a través del flujo sanguíneo, y ex-
perimentan y responden a la estimulación física como
el estiramiento y las fuerzas puras dentro de sus en-
tornos complejos. Estas diferencias pueden explicar
la desactivación rápida, la senescencia y la pérdida
celular en muchos cultivos in vitro. Además, las inter-
acciones entre órganos no se pueden probar direc-
tamente en cultivos de tejidos.

La cuestión que se podría derivar de todo esto es
si hay alguna alternativa al modelo de experimenta-
ción animal que nos podría permitir aumentar las ra-
tios de éxito en el desarrollo de terapias, aumentar
la velocidad y automatización de las pruebas preclí-
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nicas, reducir los costes de la industria farmacéutica,
mejorar la detección de potenciales problemas de la
terapia en sujetos concretos, y además eliminar el
sufrimiento animal innecesario. La respuesta, como
no, nos la podría dar la visión multidisciplinar del
problema y la llegada de nuevas tecnologías poten-
cialmente disruptivas. 

Quizás uno de los enfoques más prometedores
para esta “emulación” no atendida pero necesaria del
cuerpo humano emerge de la combinación de la in-
geniería de tejidos, de los microdispositivos y de la
microfluídica en los llamados sistemas micro fisioló-
gicos (SMF). A diferencia de las suspensiones y las
monocapas celulares, estas construcciones tienen
una estructura tridimensional (3D) compleja y a me-
nudo integran sensores, así como sistemas de control
y producción de estímulos físicos, a escalas de una
milésima parte de un milímetro, la escala de las cé-
lulas. De esta forma, utilizando estos sistemas se
puede imitar mejor la considerable influencia que
tienen las interacciones 3D de célula a célula y de
célula a matriz extracelular (MEC) sobre el compor-
tamiento celular en los sistemas de órganos y tejidos
reales. Por ejemplo, sin ir más lejos, hoy en día sabe-
mos que la MEC, una red tridimensional que engloba
todos los órganos, tejidos y células del organismo,
constituye un filtro biofísico de protección, nutrición
e inervación celular y el terreno para la respuesta in-
mune, angiogénesis, fibrosis y regeneración tisular.
También representa el medio de transmisión de fuer-
zas mecánicas a la membrana basal que activa los
mecanismos epigenéticos celulares. La importancia
de la MEC se extiende hasta incluso condicionar una
correcta respuesta inmune ante agentes infecciosos,
tumorales y tóxicos. 

Los SMF, también conocidos como “órganos en
un chip” en la jerga científica, son en realidad versio-
nes de tamaño diminuto de unidades funcionales
del cuerpo humano. Al poderse realizar a partir de
células humanas, incorporan el objetivo terapéutico
real, y al poder-se diseñar estructuras complejas en
su interior para controlar con precisión parámetros
físicos, como por ejemplo el flujo sanguíneo, las fluc-
tuaciones de las paredes de los conductos de los pul-

mones o de los intestinos, la temperatura o la con-
centración de oxígeno, permiten reproducir la com-
plejidad biofísica los tejidos sanos o patológicos. En
resumen, mimetizan una o varias porciones de tejido
humano funcional, permitiendo además realizar co-
nexiones entre distintos tipos de estos, reflejando
potencialmente con mayor precisión el efecto de fár-
macos o otras terapias en nuestro organismo.  

La posibilidad de incorporar sensores y actuadores
a escala micrométrica dentro de estos sistemas arti-
ficiales que combinan materiales orgánicos e inor-
gánicos, así como de conectarlos a sofisticados apa-
ratos de control externo computarizados, abre un
abanico inimaginable de posibilidades para poder
estudiar los sistemas biológicos como hasta nunca
se había realizado. Además, las muestras utilizadas
para la experimentación pueden ser recuperadas
para exámenes mas exhaustivos a posteriori y si el
SMF se realiza en materiales transparentes se pueden
observar en tiempo real con avanzadas técnicas mi-
croscópicas. Esta conectividad natural de los SMP
con la electrónica y la óptica permite pensar en sis-
temas de prueba de fármacos u otros compuestos
completamente automatizados y a gran escala. Mas
aun, la posibilidad de generar un numero de datos
casi infinito y de almacenarlos puede que abra la
puerta en un futuro mucho mas lejano a la aplicación
de la inteligencia artificial al campo de la búsqueda
de compuestos terapéuticos.

Por otro lado, los avances en el campo de la inge-
niería de tejidos mediante las llamadas células madre
pluripotentes inducidas nos permiten, al menos des
del punto de vista teórico, recrear casi cualquier célula
de un cuerpo humano dado, a partir de células ex-
traídas de otras partes del cuerpo y alteradas correc-
tamente. Este tipo de células se derivan artificial-
mente de una célula que inicialmente no era
pluripotencial, capaz de convertirse en cuasi cual-
quier otra, procedente de un tejido. Mediante un
proceso de inducción de la expresión de varios genes
pueden perder su función original, desprogramar-
se, y después volver-se a programar para que se com-
porten como otra célula distinta de otra parte del
cuerpo. Todo esto, aplicado a los SMF, permite, no
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solamente pensar en encontrar nuevas terapias para
grupos poblacionales concretos sino también en una
nueva era de aplicación en hospitales de terapias
personalizadas o medicina de precisión. Un paciente
podría llegar a la consulta, pasar por la extracción de
una biopsia, las células creadas a partir de esa biopsia
se podrían introducir en un SMF, y finalmente, un sis-
tema informatizado podría probar distintas terapias
y encontrar la mas adecuada para esa persona.

Crear un híbrido de tejido humano en un chip de
computadora, con micro canales simulando el riego
sanguíneo o materiales reproduciendo las fuerzas
biofísicas a las que las células están sujetas en la na-
turaleza, incluyendo sensores de productos y sub-
productos químicos y biológicos, que pueda repro-
ducir la estructura y función de los órganos humanos,

puede parecer el reino de la
ciencia ficción; sin embargo,
esta nueva tecnología no solo
es una realidad actual, sino
que también está entrando
rápidamente en el marco re-
gulatorio para evaluar nuevos
compuestos terapéuticos.
Mas aun, existen ya productos
comerciales basados en estas
tecnologías, procedentes de
6 startups que ya están siendo
utilizados por los centros de
investigación de importantes
empresas farmacéuticas
como Roche, Takeda, Astra
Zeneca o Novo Nordisk. Estas
empresas de creación relati-
vamente reciente, Mimetas,
TissUSE, Emulate, CN Bio, AIM
Biotech y Cherry Biotech, na-
cen mayoritariamente de pa-
tentes desarrolladas de entor-
nos de gran excelencia
académica como son las Uni-
versidades de Harvard, Leiden
o Berlin, el Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT) o

el Wyss Institute.
En 2017, la Administración de Alimentos y Medi-

camentos de EE.UU. (FDA), la agencia reguladora far-
macéutica más importante del mundo, anunció un
acuerdo de investigación y desarrollo de varios años
con Emulate. El acuerdo de colaboración se centró
en la evaluación del uso de las tecnologías SMF como
plataformas de pruebas toxicológicas para entender
como cualquier producto puede afectar la salud y la
seguridad humanas. El principal objetivo de esta co-
operación era poder llegar a calificar los SMF para
cumplir con los criterios de evaluación regulatorios.
A principios de ese mismo año, investigadores de la
Facultad de Medicina de Wake Forest demostraron
que SMF emulando varios órganos conectados, eran
estables y capaces de detectar la cardiotoxicidad he-
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pática. Esto se hizo mediante la evaluación con SMF
de dosis relevantes para humanos de un panel de
medicamentos retirados previamente por la FDA por
toxicidad hepática o cardiotoxicidad. Para remarcar
la importancia del resultado, cabe destacar que ni
los estudios preclínicos en animales y ni todas las fa-
ses de los ensayos clínicos en humanos habían lo-
grado detectar una toxicidad significativa en ellos.

Des de las primeras publicaciones científicas sobre
los SMF aparecidas a principios de este milenio hasta
la fecha multitud de avances han permitido que en
la actualidad podamos pensar en que su uso rutinario
pueda convertirse en una realidad. A modo de ejem-
plo, en 2010, la Universidad de Harvard presentaba
su “pulmón-en-un-chip” en el que dos microestruc-
turas de canales se mantenían separadas por una
fina membrana porosa elástica. Esto permitía cultivar
células endoteliales separando la parte vascular de
la de los conductos aéreos y emulando esta interfaz
de nuestros pulmones normalmente sujeta a fuertes
deformaciones. El chip imitaba la expansión y con-
tracción fisiológica del movimiento alveolar al alterar
la presión en ambos lados de la membrana a través
de unas cámaras de vacío (Figura 2). Los investiga-
dores pudieron reproducir reacciones inflamatorias
e incluso permitir que los neutrófilos ingresaran a
través de un canal lateral para responder a la invasión
bacteriana. 

En 2018, CN Bio también firmó un acuerdo de va-
rios años con la FDA con el objetivo de evaluar el
uso de sus SMF en los estudios de seguridad e inter-
acción de medicamentos. Un ano mas tarde, a finales
de 2019, fruto de una colaboración entre Emulate
desarrolló un SMF para modelar el hígado de distintas
especies animales que fue capaz de diferenciar las
toxicidades específicas los compuestos probados.
Utilizando este modelo, un compuesto de prueba
patentado por Janssen Pharmaceuticals que había
mostrado inflamación del hígado en ratas y poste-
riormente se suspendió de un desarrollo adicional,
mostró una replicación de los hallazgos en ratas, pero
demostró una falta de toxicidad en las células hu-
manas. Además, los autores probaron medicamentos
que habían sobrevivido a las pruebas preclínicas con

animales, como perros y ratas, solo para ser descon-
tinuados durante los ensayos en humanos debido a
la toxicidad hepática, y encontraron que el chip pre-
dijo con precisión la toxicidad humana. Como noticia
relevante más reciente, en 2020, y en el contexto que
estamos viviendo de pandemia mundial con el CO-
VID-19, se firmó otro acuerdo de colaboración entre
Emulate y la FDA para la aplicación de su “pulmón-
en-un-chip” en la evaluación de la seguridad de las
vacunas COVID-19 y la inmunidad protectora contra
el SARS-CoV-2.
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expertos opinan

Estos resultados son apasionantes y
prometen un avance muy importante
en la salud humana. Os podéis imaginar
el impacto de poder tener centenares
de experimentos en sistemas microfi-
siologicos en paralelo con multitud de
parámetros controlados por sensors mi-
naturizados y imágenes en tiempo real
de lo que esta ocurriendo conectado
con un sistema de captación de datos
masivos acoplado a un sistema de inte-
ligencia artificial. Todas estas tecnolo-
gías las tenemos al alcance de la mano
y quizás en un futuro no muy lejano,
combinadas, permitirán encontrar so-
luciones a problemas tan importantes
en salud como el cáncer aportando so-
luciones personalizadas para distintos
tipos de pacientes. A su vez, estas tec-
nologías nos permitirán acercarnos más
a una humanidad más consciente de su
entorno y del sufrimiento ajeno redu-
ciendo cuanto no eliminando la expe-
rimentación animal. Soñemos un poco
en este mundo de pandemias y traba-
jemos mucho para hacer de todo esto
una realidad útil, al igual que años atrás
Julio Verne soñaba con que visitaríamos
el espacio y las profundidades marinas,
o Richard Feyman con que controlaría-
mos la materia a escala atómica, o Ni-
kola Tesla con que transmitiríamos da-
tos por el aire ... y como han soñado
tantos otros, que montados sobre los
hombros de ellos y de otros espíritus
creativos, convirtieron en realidad lo
que habían sido sueños. La mayoría de
las respuestas a nuestros problemas se
encuentran ya resueltas en la naturaleza
peo muchas veces nos faltan los medios
para alcanzar el entendimiento necesa-
rio para ver-lo. Al final, los sistemas na-
turales no dejan de poseer una mecá-
nica, fruto de un modelo de selección

natural, dejando de lado la cuestión de si dirigido o no a las cre-
encias personales de cada uno, que, aunque dominada por mul-
titud de fenómenos complejos y variabilidades, no deja de ser
potencialmente predecible. Los comportamientos que obser-
vamos en la biología son a fin de cuentas determinados por fe-
nómenos que ocurren a escalas muy pequeñas donde física,
química y biología dejan de ser dominios separados.

CV Breve

El Dr. Antoni Homs Corbera trabaja en la actualidad como
director de investigación y desarrollo en Cherry Biotech,
una pequeña empresa biotecnológica con sede en Rennes,
Francia, y con laboratorios de desarrollo en Paris, del que
es socio des del 2020. Su carrera profesional y científica
incluye multitud de artículos y patentes, así como un aba-
nico de reconocimientos internacionales. Antoni ha vivido
y trabajado en varios países incluyendo Japón, Estados
Unidos, Alemania, Italia, Francia, España y el Reino Unido.
A lo largo de su vida y hasta la fecha, sus múltiples moti-
vaciones y pasión por el conocimiento le han empujado
a buscar un no siempre fácil equilibrio entre el trabajo, su
ansiedad por aprender y su vida personal. 

Ingeniero en telecomunicaciones y electrónica, por la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña (UPC, 1999), MBA ejecu-
tivo global, por IESE y la Universidad de Navarra (2013),
Master en Nanomateriales, por el Imperial College de Lon-
dres (2003), Master en Biomedicina, por la Universidad de
Barcelona (2010), con educación post-universitaria en
Bioingeniería (UPC, 2002) y en técnicas de biocontencion
y bioseguridad (UAB, 2017), y Doctor en ingeniería Bio-
médica (UPC, 2005), Antoni combina su pasión por el
avance científico y tecnológico con su vocación humani-
taria hecho que lo condujo en 2013 a unirse al Club Rotario
Barcelona Condal. Allí participo activamente en el proyecto
internacional Life for Africa entre otros, hecho que le me-
reció un reconocimiento Paul Harris. Entre 2015 y 2017
presidió el subcomité distrital de capacitación profesional
de La Fundación Rotaria en el distrito 2022. 

Actualmente, Antoni es miembro activo del Club Rotary
Rennes Brocéliande.
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Residencias y Centros de día
En el corazón del barrio de Sarria-Sant Gervasi, 

dos centros acogedores y tranquilos 
en un entorno privilegiado, 

con atención personalizada y profesional.
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y servicios hoteleros especializados desde 1985.
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informacio@residencialaugustapark.com
www.residencialaugustapark.com
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