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Estar ocupado no siempre significa trabajo
real. El objeto de todo trabajo es la producción
o la realización y para cualquiera de estos fines
debe haber previsión, sistema, planificación,
inteligencia y propósito honesto, así como
transpiración. Parecer hacer no es hacer.

Thomas A Edison, (1847-1931)

Rotary Club of Orange, NJ - USA
Inventor, científico y empresario estadounidense.

Edison fue un inventor prolífico que registró 1093 patentes a su nombre en Estados

Unidos, además de otras en Reino Unido, Francia y Alemania. Pero más importante que

sus muchas patentes fue el amplio impacto que tuvieron algunos de sus inventos: la

luz eléctrica y el suministro público de electricidad, la grabación de sonido y la

cinematografía se convirtieron en nuevas y poderosas industrias en todo el mundo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Inventor
https://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Patente
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Grabaci%C3%B3n_y_reproducci%C3%B3n_de_sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Cinematograf%C3%ADa


¿Sabes porqué 
el Servicio Profesional es 

una de las Avenidas de Servicio 
de Rotary más destacadas?



El Servicio Profesional es una de las Avenidas de
Servicio de Rotary, en cuyo marco los rotarios:

Servimos a los demás mediante nuestros
conocimientos y destrezas en beneficio de la
comunidad.

Potenciamos  e incentivamos a los demás mediante la
capacitación y el desarrollo de sus habilidades.

Inspiramos a los demás a que actúen con integridad,
siguiendo los principios de Rotary.



El concepto de servicio profesional tiene sus
raíces en el Segundo Objetivo de Rotary, que
convoca a los rotarios a estimular y fomentar:

Elevadas normas éticas en negocios y profesiones. 

El reconocimiento del valor de todas las
ocupaciones útiles. 

La dignificación de la ocupación de cada rotario
como una oportunidad de servir a la sociedad.

FUENTE:  Vave  



A continuación te mostramos cinco formas en las
que puedes incorporar el servicio profesional en las
actividades de tu club:

Organiza una reunión de club en tu lugar de trabajo y comparte
información acerca de tu profesión. Dedica tiempo para aprender
sobre las ocupaciones de tus compañeros.

Utiliza tus habilidades y experiencia para servir a una comunidad.

Practica tu profesión con integridad e inspira a otros a comportarse
éticamente a través de tus palabras y acciones.

Trabaja con empresas locales para crear oportunidades de tutoría,
pasantías o prácticas profesionales para ayudar a que los jóvenes
alcancen sus objetivos profesionales.

Guía y alienta a otros en su desarrollo profesional.

FUENTE:  Las Voces de Rotary



¿Quieres realizar un taller en tu club de la
mano de la Presidenta del Comité de Distrito,

Elena Zamora? ¡Pídelo ahora!

mailto:elena.zamora@rotary2202.org


Más y más clubes nos están mandando fotos de la entrega del
diploma de reconocimiento a los veteranos y veteranas del

club. ¡Anímate tu también!






