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Apreciados amigos y compañeros rotarios del D. 2202: 

El informe final de los líderes regionales 2015-2016, coordinadores regionales de La Fundación Rotaria (CRFR), 
coordinadores de Rotary (CR), coordinadores de la imagen pública de Rotary (CIPR) y asesores del Fondo de Dotación 
y Donaciones Extraordinarias (AFD/DE), recoje los logros conseguidos en los últimos 12 meses respecto de las metas 
que se habían propuesto en colaboración con los directores de RI y fiduciarios de la Fundación para complementar los 
objetivos de los presidentes de RI y del Consejo de Fiduciarios. 
 
De las conclusiones de dicho informe destaca la asistencia de dichos coordinadores regionales a más de 9.400 sesiones 
de formación (ya sea personal o virtualmente) habiendo impartieron formación a los rotarios sobre membresía, 
contribuciones e imagen pública en reuniones del club, institutos, seminarios y conferencias. También compartieron con 
los rotarios ceremonias de entrega de la carta constitutiva a nuevos clubes, planificación de reuniones, eventos para 
recaudar fondos y celebraciones y reencuentros de ex becarios.  
 
La apuesta de Rotary por la formación de los clubes adquiere magnitudes extraordinarias y da la sensación de que cada 
día la respuesta a las convocatorias que tienen la formación como objetivo, es mayor. En nuestro distrito, hemos 
realizado recientemente tres seminarios de formación en Bilbao el 15/10, en Teruel el 22/10 y en Manresa el pasado 29 
de octubre para abordar temas relacionados con La Fundación Rotaria, la mejora del cuadro social y los Programas de 
Juventud. Los resultados son realmente esperanzadores a juzgar tanto por la afluencia de rotarios, 216 en total 
representando al 76% de los clubes del distrito,  como por las valoraciones que éstos han realizado de las sesiones de 
trabajo desarrolladas. Nos queda muy poco para conseguir que la asistencia a estas sesiones de trabajo adquiera el 
nivel deseable ya que 19 clubes del distrito no han participado en ninguno de los seminarios. 
 
En cada una de las tres sesiones, se han conseguido conclusiones importantes y propuestas realmente interesantes lo 
que nos hace ser optimistas de cara a futuras convocatorias formativas y, lo que es más importante, la opinión en Rotary 
está viva, muy viva. En la Conferencia de distrito a celebrar en Santander los días 26 y 27 de mayo de 2017, se 
presentarán dichas conclusiones para el conocimiento y reflexión sobre las mismas. 
 
En cualquier caso os anticipo que en nuestro distrito nada sucede que no acontezca en el mundo rotario fuera de 
nuestras fronteras, pero no nos podemos relajar. El informe referido al inicio presenta, entre otros, los siguientes temas 
comunes detectados por los líderes regionales 2015-2016 en el desarrollo de sus responsabilidades: 
 

• Potenciar las contribuciones anuales a LFR  
• La necesidad de incrementar la captación e involucramiento de los socios y conseguir clubes fuertes y 

dinámicos  
• Desarrollar la imagen pública y utilización de las redes sociales  

 
Un fuerte abrazo y hasta la vista 
 


