
 
 
 
 
CARTA DEL GOBERNADOR: OCTUBRE  DE 2017 

 

Queridos amigos: 

 

El próximo día 24 de este mes de octubre celebraremos el Día Mundial de la lucha 

contra la Polio. Desde aquí felicito ya el esfuerzo que los clubes han de realizar, con sus 

eventos y recaudaciones, para conseguir entre todos la total erradicación de la Polio en 

el mundo. 

 

Como todos los meses, amén de la dedicación puntual que Rotary nos señala para cada 

uno de ellos, debemos poner todo nuestro esfuerzo para llevar a cabo el Plan Estratégico 

fijado por Rotary International:  

- Apoyo y fortalecimiento de los clubes 

- Mayor enfoque en el servicio humanitario 

- Fomento del reconocimiento y de la imagen pública de Rotary 

 

El Apoyo y Fortalecimiento de los clubes es ahora nuestra principal preocupación. 

Hemos elaborado un proyecto de Plan Estratégico para este año y para los dos años 

siguientes, tendente a conseguir un crecimiento progresivo y sostenible de nuevos 

socios, nuevos clubes y clubes satélites, que incluya también clubes Rotaract e Interact, 

prestando un apoyo especial a aquellos clubes con menos de 15 socios, para que logren 

llegar como mínimo a ese número durante este período. 

 

Esta es una labor de todos nosotros, en nuestros clubes, en nuestras zonas y en nuestro 

Distrito. Sin duda, con buena voluntad, lo conseguiremos. 

 

Para ello necesitamos que todos los clubes ingresen sus Metas y logros a Rotary Club 

Central. Si no lo hacen es como si no trabajaran. Sólo pueden informar su trabajo 

mediante Rotary Club Central, lo que no está ahí no existe. Lo necesita Rotary y lo 

necesita ahora más que nunca el Distrito para el Apoyo y Fortalecimiento de los clubes. 

 

Siempre a vuestra disposición para marcar la diferencia. 
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