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8 de Marzo

Día Internacional de la mujer
La mujer en Rotary
Las mujeres participan activamente en Rotary, sirviendo a
sus comunidades en un número cada vez mayor y
ocupando puestos de liderazgo en la organización. 

El voto del Consejo de Legislación de 1989 que permitió la
admisión de mujeres en todos los clubes rotarios del mundo
fue un momento clave en la historia de Rotary.

 



“Yo no estimo tesoros ni riquezas;
y así, siempre me causa más contento
poner riquezas en mi pensamiento
que no mi pensamiento en las
riquezas”

Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695) 

Escritora mexicana, la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo

XVII. En su obra, influenciada por el Barroco español, manifiesta su espíritu

inquieto. Su afán de saber la llevó a enfrentarse con los convencionalismos de

su tiempo, que no veía con buenos ojos que una mujer manifestara curiosidad

intelectual e independencia de pensamiento.



1978: Las primeras mujeres en Rotary: 
Las primeras tres mujeres rotarias fueron Mary Lou Elliot, Donna Bogaert (directoras
de institutos de enseñanza) y la psicóloga Rosemary Freitag que ingresaron en 1978
como socias activas del Rotary Club Duarte (California, Estados Unidos). R.I. retiro la
carta constitutiva a este club. 

1987: El 4 de mayo, el Tribunal Supremo de EE.UU dicta que los clubes rotarios no
pueden excluir a las mujeres como socias basándose en su sexo. 

1989: El voto del Consejo de Legislación permitió la admisión de mujeres en todos
los clubes rotarios del mundo. Fue un momento clave en la historia de Rotary. Frank
J. Devlyn, quien llegaría a ser presidente de RI en 2000-2001, declaró: "Compañeros
representantes, debo recordarles que el mundo en 1989 es muy distinto al de 1905. 
 Creo sinceramente  que Rotary tiene que adaptarse a un mundo cambiante". 

2022:  Jennifer E. Jones, socia del Club Rotario de Windsor-Roseland, Ontario
(Canadá), se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta de
Rotary International en los 115 años de historia de la organización. 

La Mujer en Rotary

https://www.rotary.org/es/jennifer-e-jones-makes-history-becomes-first-woman-named-rotary-president-nominee


https://my.rotary.org/es/historic-moment-women-rotary

Para saber más....

https://www.rotary.org/es/rotary-women-inspire-
international-womens-day

https://www.rotary.org/es/jennifer-e-jones-makes-history-
becomes-first-woman-named-rotary-president-nominee

https://my.rotary.org/es/historic-moment-women-rotary
https://www.rotary.org/es/rotary-women-inspire-international-womens-day
https://www.rotary.org/es/jennifer-e-jones-makes-history-becomes-first-woman-named-rotary-president-nominee


La mujer en el DR2202.



Laia Marín, del R.C. Barcelona y rotaria desde 2013, celebra su
experiencia como presidenta porque se ha sentido totalmente
apoyada por su club. Opina que la mujer puede aportar sensibilidad a
Rotary y de su presidencia destaca el poder continuar con el Proyecto
Beques Endavant: “Damos la oportunidad a jóvenes para que
terminen sus estudios de formación profesional y así poder insertarse
al mundo laboral. Con la enseñanza de formación profesional los
jóvenes consiguen trabajar, aportar un sueldo más a la familia y
cambiar no solo su futuro, sino también el de su entorno”. 

Las Presidentas opinan...

Alodia García empezó como Rotaract en 2009 y como rotaria en 2017.
Actualmente es presidenta RC de Tarragona Tarraco-August. Según
ella, “Ser mujer y joven aporta otra visión de Rotary y ayuda a
fomentar y aumentar la membresía de jóvenes y mujeres en Rotary”.
De su presidencia destaca el proyecto de colaboración con Llar
Natalis, centro dedicado a mujeres solas embarazadas que estarían en
la calle al no disponer de recursos. Ellos las acogen, durante y
después del embarazo y les proporcionan inserción laboral y social. 
 



Mercedes Ortiz del R.C. Torrelavega Cantabria es rotaria desde 2019.
Destaca los beneficios a nivel humano que le ha aportando su
experiencia como presidenta y entiende que la mujer puede aportar
importantes valores a Rotary, entre ellos el compromiso. Aunque ella
habla de “cosas pequeñas” lo cierto es que el apoyo a colectivos
concretos a través de la parroquia y la puesta en marcha de un
proyecto de la fundación Cuin que ayuda y protege a la infancia y a la
juventud en Cantabria convierten las “cosas pequeñas” en
inmensamente grandes.

Las Presidentas opinan...

Maria Antonia Campdepadrós, del R.C. Caldes de Montbui Cingles de
Bertí, al preguntarle cuándo ingresó en Rotary nos comenta que “con
pin rotario desde el 17 de julio de 2020”. No cabe ninguna duda de
que ella era rotaria desde ya hacía mucho tiempo. Si algo destaca de
su experiencia como presidenta es “el compañerismo y la amistad
generada y la motivación para hacer nuevos proyectos”. De entre
ellos, remarca el torneo de Pádel y el Premio Valors i Talent Carles
Campistrón. 
 



Concepción Solanas es la presidenta del R.C. Santander Sardinero. 
 Rotaria desde el año 2019, su experiencia como presidenta es sumamente
enriquecedora. Concepción considera que la mujer aporta gran capacidad
organizativa a Rotary y se enorgullece del trabajo en equipo de todos los
miembros de su nuestro club que han logrado implicar a instituciones
relevantes de Santander en el trabajo con los jóvenes. Del proyecto del
que se siente más satisfecha es la cata musical de vinos blancos de
Cantabria para financiar becas de piano y violín a jóvenes con gran talento
musical y sin recursos de Santander.  

Las Presidentas opinan...

Rosa Mª Artigas, del R.C. Barcelona Sarrià, lleva once años como
rotaria y al hablar de su experiencia como presidenta la califica de
“muy enriquecedora y de gran crecimiento personal”. Considera que
el papel de la mujer es muy importante en Rotary ya que puede
contribuir a incrementar la membresía femenina. En cuanto a
proyectos, destaca el fantástico concierto de Gospel que organizan y
con el cual todo el club se implica activamente. 



Mª Àngels Torres, presidenta del R.C. del Berguedà, y rotaria desde el 2019, comenta
de su experiencia: “Ha sido muy positiva. Me ha dado la oportunidad de implicarme y
participar de forma mas activa de los proyectos locales organizados por el club y por
otros clubes del distrito. También me ha dado una visión más amplia de Rotary”. Del
proyecto del cual se siente más satisfecha es concierto anual cuyos beneficios se han
destinado a la Fundación Pro -disminuïts psíquics del Berguedà , una entidad que ha
reconvertido un hotel en una residencia para personas con discapacidad psíquica.
Hasta el momento no existía este servicio en esta zona.

Las Presidentas opinan...

Mª Pilar Juárez, presidenta del R.C. Tarraco Hispano-Marroquí, es rotaria desde
2020 y al hablar de su presidencia considera que “es una gran experiencia poder
dirigir a un equipo de personas comprometidas en servir y ayudar a los demás".
Para ella, la mujer aporta sensibilidad a Rotary y de los proyectos que lidera,
destaca el apoyo que están dando al comedor social Juventud y vida.



Laura Omaña, del R.C. Barcelona Diagonal,  rotaria desde el 2015 comenta que “aun
sigue aprendiendo”. Opina que las mujeres aportan sensibilidad a la organización y
se siente orgullosa del proyecto ALPAN, que se encarga de ofrecer a los comedores
sociales de Barcelona, menús que preparan y ofrecen, de manera gratuita,
diferentes cadenas hoteleras de la ciudad. Un grupo de voluntarios se encarga de la
recogida de los mismos en vehículos refrigerados y los reparte entre los comedores
asignados.

Las Presidentas opinan...

Núria Escudé, presidenta del R.C. Terrassa, ingresó en Rotary en el año 2011. Su
experiencia como presidenta le ha aportando un enriquecimiento personal muy
importante. Además, siente que ha cohesionado la relación con los socios y familias
y ha contribuido a dar a conocer Rotary en la ciudad. Destaca el Premi Joves per
Terrassa como uno de los premios más importantes que se otorgan a las entidades
que trabajan en acciones solidarias en Terrassa.



Mª Carmen Torres, presidenta del R.C. Teruel, ingresó en Rotary en 2014, año en el
que se constituyó el club de su ciudad. Así describe su experiencia: “A lo largo de
estos años he experimentado distintas sensaciones, ya que no ha sido fácil el camino,
pero la ilusión, las ganas de llevar a cabo acciones que sirvieran para ayudar a los
demás y el apoyo de mis compañeros ha sido fundamental para seguir trabajando en
las distintas acciones quellevamos a cabo. Los socios del club somos conscientes de
la dificultad que supone, pero eso no hace sino incrementar la motivación por crecer
como club y como personas".

Destaca el proyecto "Red madre" que ofrece productos de primera necesidad a
familias vulnerables y el Premio a las enseñanzas profesionales que reconoce el
esfuerzo y la superación personal.

Las Presidentas opinan...

¡Gracias 

  a todas!
Laura Ullate es la presidenta del R.C. Pamplona.  Rotaria desde el año 2019, al
hablar de su experiencia la califica como “intensa”. Así es su labor y la del club
que ella lidera, como lo demuestra el proyecto "Asociación el Taller" que
consiste en ayudar con pequeñas averías caseras al colectivo de los mayores
con pocos recursos económicos. Los voluntarios de la asociación, que son
todos jubilados, van a las casas de este colectivo a repararles lo que necesiten
por un precio simbólico de 5 euros más coste material. “Realmente
maravilloso”, comenta Laura. 



¿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 tú también!




