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Apreciados amigos y compañeros rotarios del D. 2202: 

El sentido de pertenencia a un Organización es una de las principales competencias que las empresas 
analizan y evalúan año tras año entre sus empleados. No en vano cuando ésta competencia se sitúa en los 
niveles adecuados, es decir, cuando ese sentido de pertenencia es manifiesto por la mayoría de los 
integrantes de sus cuadros y de las plantillas de la empresa, la rotación del personal es inferior, el clima 
laboral favorable y la empresa puede gestionar el talento de una forma mucho más próxima y eficaz 
sabiendo que el vínculo que une empresa y equipos es fuerte. 
 
En nuestra Organización, cuya gestión solo difiere de la de una empresa por nuestra condición de 
voluntarios, deberíamos tener como objetivo incrementar esa competencia entre los miembros de los clubes 
para conseguir evitar fugas, tanto de miembros como del potencial, muy alto, que muchos de nuestros 
compañeros del Club tienen. Para conseguir incrementar dicho sentido de pertenencia a Rotary, es 
imprescindible garantizar una adecuada preparación de todos los socios del Club, una preparación para la 
que la formación es imprescindible. Difícilmente alguien va a desarrollar y potenciar ese "vínculo" de 
pertenencia a Rotary, si no conoce, o conoce insuficientemente, cómo funciona nuestra Organización, de 
dónde viene, a dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos concretos, qué hacemos los rotarios para 
conseguirlos, cómo transmitir en nuestro entorno nuestra forma de servir a la humanidad y otros temas 
relacionados con nuestra necesaria formación rotaria, de manera que el camino en Rotary y nuestro 
desarrollo como rotarios sea más cómodo, eficaz y eficiente. 
 
El sentido de pertenencia nos impulsa a dar sin esperar recibir, a pasar por alto aquellos aspectos que 
menos nos gustan de nuestra Organización, a ser más tolerantes dentro y fuera de los Clubes, menos 
críticos y más proactivos y a hacer de nuestra relación con Rotary una forma de vida determinada. 
 
Desde el Distrito se están haciendo esfuerzos importantes para poner los medios necesarios a disposición 
de los Clubes, para que éstos dispongan de la máxima información como para no apelar a la falta de 
recursos que garanticen una adecuada formación de todos los miembros. Pero la información si no es 
tratada y compartida adecuadamente se queda en eso, en información. Sólo tratando la misma con la 
máxima implicación en ello de los Presidentes y los Secretarios, mediante la transmisión y el debate de los 
temas que contiene dicha información en las reuniones del Club, conseguiremos que TODOS vayamos 
adquiriendo el conocimiento que nos permita darnos cuenta de que Rotary es grande, que hay vida fuera de 
los Clubes, que nuestra Organización es pionera en gran cantidad de temas y, lo más importante, si estamos 
formados, seremos capaces de transmitir fácilmente nuestra obra. 
 
 
 



Os animo desde estas líneas a profundizar en el contenido de los muchos comunicados que se emiten 
desde la secretaría distrital, imprescindibles para vivir Rotary desde el conocimiento de nuestra 
Organización, y a subirse a la ola del cambio que Rotary está experimentando, aprovechando también la 
mucha información que fluye por la Red y de la que nuestro equipo de comunicación, encabezado por 
Guillem, nos ha informado recientemente mediante un correo electrónico remitido por el secretario distrital 
Xavier Domingo el pasado día 3 con los enlaces necesarios para estar al día de casi todo. Todo ese trabajo 
no serviría de nada, o de poco, si no compartimos los mensajes y/o no les dedicamos unos minutos para 
departir su contenido con nuestros compañeros. 
 
En este primer comunicado que os envío como responsable de la formación en el distrito 2202, apelo al 
sentido de pertenencia al que me he referido al inicio, porque me parece imprescindible que vivamos Rotary 
desde dentro para poderlo llevar a nuestro entorno y conseguir, con ello, uno de los principales objetivos de 
nuestro Presidente: hacer Rotary grande para garantizar un futuro lleno de actividad y resultados.  
 
Os invito, por último, a asistir a los seminarios que se están preparando para el próximo mes de octubre, en 
Bilbao, Teruel y Manresa, en los que vamos a poner todo nuestro esfuerzo e ilusión por hacer algo diferente 
que nos ayude, de verdad, a caminar en Rotary más informados, mejor formados, más seguros y desplegar, 
así, todo nuestro potencial al Servicio de la Humanidad.  
 
Un fuerte abrazo y hasta la vista 
 


