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A través de Rotary, marcamos la diferencia en el mundo y cuanto más nos involucremos, Rotary
marcará más la diferencia en cada uno de nosotros. Rotary nos desafía a convertirnos en
mejores personas: ser ambiciosos en los asuntos más importantes, esforzarnos por alcanzar
metas más altas e incorporar el ideal de Dar de Sí antes de Pensar en Sí a nuestras vidas.
Ian H.S. Riseley
Presidente 2017-18
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COMITÉ DITRITAL DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
DISTRITO 2201-ESPAÑA
Informe del primer semestre del año 2017-2018 que emite el Comité Distrital de La Fundación Rotaria del
Distrito 2201-España

¿COMO SE FINANCIA LA FUNDACIÖN ROTARIA?
Partimos de la base de que la Fundación Rotaria es una organización sin fines de lucro que depende
enteramente de las contribuciones voluntarias que efectuamos los rotarios y benefactores de Rotary,
Mediante el sistema SHARE, tales contribuciones se traducen en subvenciones y programas

Fondo Anual
Las contribuciones que se hicieron al Fondo Anual de la Fundación Rotaria del año 2014-2015 fueron
$54.604,-- de acuerdo con el Sistema SHARE, La Fundación utiliza ese importe durante tres años,… finalizado
dicho plazo, tal cantidad se pone a disposición del Distrito y se distribuye de la siguiente manera:
El 50% del Fondo Anual $54.604 se asigna al (Fondo Distrital Designado FDD),… ($27.302,31)
El otro 50% va al Fondo Mundial ($27.302,31),…lo destina La Fundación a proyectos a nivel mundial.

Fondo Distrital Designado (FDD)
El total del Fondo Distrital Designado (FDD) lo componen las siguientes cantidades
50 % Contribuciones del Fondo Anual------------------------------------------------------------27.302,31 $
50 % Intereses del Fondo de Dotación ----------------------------------------------------------- 1.745,75 $
Arrastre de saldo del año 2016-17 ------------------------------------------------------------ ---58.119,01 $
TOTAL FDD DISPONIBLE 2017-2018---------------------------------------------------------87.167,07 $

Distribución del Fondo Distrital Designado (FDD)
El FDD disponible para este año se ha distribuido de la siguiente manera:
Aportación al programa Millas para la Polio---------------------------------------------------------2.000,--$
Para Subvenciones Distritales-------------------------------------------------------------------------14.500,--$
Para Subvenciones Globales en tramites------------------------------------------------------------43.310,--$
Importe a destinar a Subvenciones Globales en 2017-2018------------------------------------27.357,--$
TOTAL FDD DISTRIBUIDO-------------------------------------------------------------------------87.167,--$
Estos son los importes con los que cuenta el Distrito, en el actual ejercicio, para financiar a los clubes en sus
proyectos de subvenciones amparados en las Áreas de interés de Rotary:
Aportación del Distrito a PolioPlus
$2.000,--, para Subvenciones Distritales $14.500,--, para
Subvenciones Globales (ya en tramites de años anteriores) $43.310,-- y para Subvenciones Globales
nuevas $27.357,--
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SUBVENCIONES
SUBVENCIONES DISTRITALES
Las Subvenciones Distritales están destinadas a cubrir proyectos a pequeña escala y corto plazo y pueden ir
destinadas financiar equipos de capacitación profesional, becas, proyectos humanitarios o intercambios
culturales
La cantidad máxima que podemos destinar a las Subvenciones Distritales es el 50% de la contribuciones
SHARE (27.302,31$) mas el 50% del Fondo de Dotación (1.745,75,-$) , el total asciende a 14.524,03,… de este
importe hemos utilizado la cantidad de 14.500,-$
Con fecha 30 de Septiembre se comunicó la convocatoria para presentar proyectos que optasen a recibir
ayuda económica en forma de subvención distrital , plazo que finalizó el 30 de noviembre de 2017
Recibidos
criterios:
a)
b)
c)

los proyectos se procedió a su valoración y asignación económica de acuerdo con los siguientes
Aportación económica del Club a la Fundación Rotaria en el ejercicio anterior.
Aportación económica del club al proyecto que está presentando
Areas de interés de Rotary en las que incide el proyecto

Los proyectos presentados fueron 7 , todos recibieron ayuda económica de forma equitativa al saldo
disponible y de acuerdo con los criterios exigibles
Hemos cumplido con la presentación de los informes finales de las subvenciones concedidas en el ejercicio
2016/17 dentro del plazo de los 12 meses que requiere la Fundación Rotaria para que se apruebe la del
siguiente año, por lo que no hubo problemas , por parte de LFR, para aceptar los proyectos presentados en
este año

SUBVENCIONES DISTRITALES CONCEDIDAS Y ABONADAS
CLUB

AREA

DESCRIPCION

Sierra
de Madrid

Humanitario

Adquisición 10 desfibriladores
deportivas en su zona

Salamanca
Playa Mayor

Salud
General

Formación de profesionales para la prevención de la diabetes en
Tinduf (Sahara)

3.200,--$

Pontevedra

Educación
básica

Beca para cursar ingeniería eléctrica en la Universidad de Vigo

1.000,--$

Madrid
Pta de Hierro

Salud
General

Colaboración en la prevención y tratamiento del albinismo en
Kilimanjaro Tanzania

2.000,--$

Lanzarote

Educación
básica

Beca para un estudiante de música para cursar estudios fuera de la
isla de Lanzarote

1.500,--$

Majadahonda

Desarrollo
cívico

Publicación primer libro sobre Maltrato Psicológico infantil,
colabora Fundación Filia

3.300,--$

Madrid

Humanitario

Proyecto ALPAN, distribución de alimentos para necesitados en la
Comunidad de Madrid

2.000,--$

para

equipar

TOTAL

instalaciones

FDD
2201
1.500,--$

14.500,-$
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SUBVENCIONES GLOBALES
Estas subvenciones financian proyectos humanitarios de gran envergadura , son proyectos que deben contar
con un presupuesto mínimo de US$ 30.000,-- incluida la aportación que hace el Fondo Mundial que puede
oscilar entre US$ 15.000,-- y los US$ 200.000,-Esta es la relación de las Subvenciones Globales en las que intervienen Clubes de nuestro Distrito, cuya fecha
de creación ha sido a partir del año 2017

Subvenciones Globales en tramites de aprobación:
Subvenciones, debidamente cumplimentas, en poder de LFR en tramites de aprobación y pendiente de pasar
la ultima fase de aprobación
Nº
Subvención

GG1750922
Agua y
saneamiento

Patrocina
Interna.

Tres
Cantos

Descripción
y
Participantes

PatrocinLoc
al

Marrakech

Acceso al agua potable en el Valle de Tassout mediante
la construcción de pozos y posterior canalización
DISTRITO 2201…………………………………………….3.000,--$
R. C. Tres Cantos ………………………..…………………5.300,--$
R.C Madrid Pta. De Hierro……………………………1.000,--$
R.C. Boadilla del Monte………………………………… 105,--$
R.C. Zurbaran……………………………………………….1.000,--$
FONDO MUNDIAL + contribuciones-----------32.207,--$

Total
Proyecto

42.612,--$

Subvenciones Globales en Borrador:
Subvenciones que están en borrador, pendientes de completar algún dato que los clubes patrocinadores
deben remitir a LFR
Nº
Subvención

Patrocina
Interna.

PatrocinaL
ocal

Majadahon
da

Miraflores
(D.4455)

GG1754095
Alfabetizació
educación
básica

GG1867003
Alfabetizació
educación
básica

León

Guayaquil

GG1640240
Agua
saneamiento

Madrid
Velazquez

Machakos
Kenia

Descripción
y
Participantes

Proyecto para adquisición de equipos de computo
para niños con discapacidad física
DISTRITO 2201…………………………………………….2.500,--$
R.C. Majadahonda……………………………………….. 1.250,--$
FONDO MUNDIAL + contribuciones---------- -27.125,--$

El programa se dirige a adultos para obtener su titulo
de bachiller y posterior acceso a la Universidad.
DISTRITO 2201……………………………………………. 2.000,--$
León………………………………………………………...……1.000,--$
Gijón………………………………………...…………….…..…1.000,--$

Construcción de un pozo de 200 metros en la ecoaldea
de Nyumbani, Kitui, Kenia
DISTRITO 2201…………………………………….…...….5.000,--$
R.C. Madrid Velazquez…………………………….….17.000,--$
R.C. Majadahonda………………………………………… 1.200,--$
R.C. Madrid Serrano……………………………..… .…..1.200,--.$
FONDO MUNDIAL + contribuciones------------14.625,--$

Total
Proyecto

30.914,--$

9 7.395,--$

39.025,--$
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GG1864620
Tadjoure
Dapaong
(TOGO)

Educación
aguasaneamiento

Quebec

Reforzar la educación de base y poner a disposición el
agua potable en 4 escuelas de Togo
R.C. de BURGOS--------------------------------------6.666,--$
FDD Distrito 1510---------------------------------- 9.794,--$
FDD Distrito 9102---------------------------------- 2.000,--$
FDD Distrito 1620---------------------------------- 1.000,--$
FONDO MUNDIAL + contribuciones----------25.784,--$

45.244,--$

Subvenciones Globales aprobadas:
Las subvenciones que están en este listado ya han sido abonadas al Club Patrocinador local que ha de
proceder a la realización del proyecto y posteriormente cumplir con los requisitos de la emisión de los
informes pertinentes.
Nº
Subvención

Patrocina
Interna

GG1642806

Madrid
Serrano

Patrocina
Local

Zágora
Marruecos

Agua y
saneamiento

GG1747637
Burgos
Agua y
saneamiento

GG1750936
Desarrollo
económico
cívico

Madrid
Pta.de
Hierro
y

GitecaBurundi

Nuthaiga
Nairobi
Etiopia

Descripción
y
Participantes

El objetivo es garantizar la salubridad del agua y su
aprovechamiento integral en una localidad de 7500
habitantes, situada en el desierto del Sahara
DISTRITO 2201…................................................. 11.310,--$
R.C. Madrid Serrano...............................................7.917,--$
R.C. Madrid Norte.......................... ........................2.000,--$
R.C. Majadahonda.......................... ........................1.131,--$
R.C. Madrid Velazquez......................................... 1.696,--$
R.C. Oviedo.................................................................. 452,--$
R.C. Henares............................................................... 339,--$
FONDO MUNDIAL + contribuciones----- ----72.282,--$
ABONADA Informe vence el 14/11/2018
El proyecto consiste en la construcción de una red de
suministro de agua potable 12,5 km. desde Nyamigezi
al poblado de Buhoro.
DISTRITO 2201…………………………….………. .13.000,--$
R.C. de Burgos……………………….…………….…….61.570,--$
FONDO MUNDIAL + contribuciones---------- 48.604,--$
Pendiente de ABONO
Provisión , reparación de barcos y artes de pesca así
como capacitación de pescadores
DISTRITO 2201…………………………………..……… 6.500,--$
R.C. Madrid Pta. Hierro……………………..…… … 9..096,--$
R.C. Tres Cantos……………………..……………..…….1.000,--$
R.C. Madrid Norte………………………………..…….. 1.500,--$
R.C. Madrid Velazquez…………………………....…. 3.500,--$
FONDO MUNDIAL + contribuciones----------17.394,--$
Pendiente de ABONO

Total
Proyecto

97.127,--$

125.223,--$

38.990,--$
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GG1531922
Burgos

Kara-Togo

Desarrollo
económico
y cívico

GG1745449
Prevención
tratamiento
enfermedad

Las Palmas
Gran
Canaria

Lima
Siglo XXI

GG1747185
Educación
Básica

Parentis

Miraflores

GG1743309
Proyecto
Humanitario

GG1752848

Cali
San
Fernando

Ahmedaba

Quito
Occidente

Bilbao

Prevención
Tratamiento
enfermedad

GG1636875
Prevención
Tratamiento
enfermedad

Portela

Majadahon
da

Desarrollo rural integral de tres comunidades en la
región de Kara Togo
DISTRITO 2201…………………………….…………..20.000,--$
R.C. Burgos……………………………….………………. 6.991,--$
Aranda del Duero…………………………….……….. 200,--$
Palencia…………………………………………….………. 800,--$
Medina del Campo……………………………………… 300,--$
FONDO MUNDIAL + contribuciones----------31.794,--$
ABONADA Enviado informe final 11/1/18
Reducción de la ceguera mediante operaciones
gratuitas de cataratas en Perú
DISTRITO 2201…………………………………………….7.500,--$
R.C. Las Palmas…………………………………………….. 100,--$
FONDO MUNDIAL + contribuciones----------- 22.724,--$
ABONADA Informe vence 21/03/2018

60.085,--$

30.324,--$

Fomento de lectura a nivel elemental en Perú.
El pàis ocupa el utimo puesto en el ranking PISA
DISTRITO 2201………………………………….…………7.700,--$
Gijón----------------------------------------…….----- ---1.048,--$
FONDO MUNDIAL + contribuciones----------- 29.697,--$
ABONADA Informe vence 08/03/2018
Facilidades para pescadores de Comunidad
Don Juan Fresh Fish- Ecuador
DISTRITO 2201………………………………….……...… 148,--$
DISTRITO 2203-------------------------------------- 3.213,--$
R.C. Avila……………………………………….…………… 659,--$
R.C. Lanzarote Costa Teguise………………….….. 1.099,--$
R.C. Burgos………………………………………….……… 1.099,--$
R.C. Madrid Serrano……………………………….…… 330,--$
R.C. Madrid Zurbaran…………………………………. 451,--$
R.C. Pontevedra…………………………………………..1.253,--$
FONDO MUNDIAL + contribuciones---------- 97.587,--$
Pendiente de ABONO
El objetivo principal del proyecto es proporcionar
oportunidades de empleo a 334 mujeres rurales
pobres para que se independicen económicamente.
R.C. Madrid-Norte-----------------------------------1.000,--$
DISTRITO 2202--------------------------------------6.600,--$
DISTRITO 3054--------------------------------------9.000,--$
FONDO MUNDIAL + contribuciones----------19.900,--$
ABONADA Informes vence el 31/05/2018

Mejorar la calidad de vida a una población con mucha
carencia y bajos rendimiento de las parroquias de la
Unión de Sacaven y Prior Velho
R.C. de Majadahonda ----------------------------- 1.500,--$
R.C. Portela------------------------------------------ 3.150,--$
DISTRITO 1960-------------------------------------2.875,--$
FONDO MUNDIAL + contribuciones---------30.725,--$
Pendiente de ABONO

105.839,--$

36.500,--$

38.250,--$
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Proyectos de Subvención Global (En fase de elaboración)
El esquema siguiente refleja los proyectos presentados por los clubes en este año para acogerse a obtener alguna
financiación del FDD del Distrito.

Nº
Subvención

Patrocina
Interna.

Patrocin
local

Pendiente

Burgos
Valladolid

Burkina
Faso

Madrid

Kenia

Pendiente

Descripción
y
Participantes
Construcción de 5 pozos modernos de agua en las
comunidades de la región del Sahel (Burkina Faso)
DISTRITO 2201 (FDD)…………………………... ¿ ?
R.C. de Burgos aporta…………………………..….... 7.000,-- $
R.C. de Valladolid aporta………………………...... 7.000,-- $
Pendiente resto financiación
Construcción de una alberca de recogida de agua de
lluvia, para mejorar la autosostenibilidad y calidad de
vida en la Ecoaldea de Nyumbani, Kenia
DISTRITO 2201 (FDD)……………….………..….... 6.000,--$
R.C. de Madrid aporta…………………………..……15.000,--$
Pendiente resto financiación

Total
Proyecto

45.574,--$

39.018,--$
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CAPTACION DE FONDOS
FONDO ANUAL-SHARE
El Fondo Anual-SHARE constituye la fuente primordial de fondos para las actividades de la Fundación en los
ámbitos local e internacional
Las contribuciones en el primer semestre ascendieron a 16.304,--$ (11.579,--$ año anterior, misma fecha)

Cada Rotario Cada Año
Cada Rotario Cada Año es una iniciativa de recaudación de fondos voluntaria mediante la cual se procura
que todos los socios participen en los proyectos de La Fundación y contribuyan al Fondo Anual aportando
100 Dólares por socio y año.
Debemos tener en cuenta que hasta los 150 primeros Euros que se donen para actividades de este tipo se
puede deducir fiscalmente el 75 % de importe donado. Con esa base, si hacemos una aportación de 100,-$ al
cambio actual de 85,-€, podemos deducirnos el 75% de 85,-€ = 63,75 , es decir el coste, por rotario, de
participar en la Campaña cada Rotario Cada Año es de( 85,- (-) 63,75) = 21,25 Euros
En este primer semestre han participado con el programa Cada Rotario Cada Año un total 157 rotarios de
6 clubes del Distrito, que ha ayudado a que el importe del Fondo Anual ascienda a US$ 16.304,--

Major Donors (Donante Mayor)
La Fundación Rotaria otorga reconocimiento a personas o parejas que hayan contribuido un cantidad
acumulada de US$ 10.000,- independientemente del destino de sus aportaciones. Este reconocimiento solo
puede obtenerse mediante aportaciones personales y no a través de puntos de reconocimiento
En el primer semestre no hemos tenido ningún Donante , si bien contamos en el Distrito con 18 Major
Donors ,

Reconocimientos Paul Harris (PHF)
El reconocimiento Socio Paul Harris se otorga a toda persona que aporte de manera directa o acumulativa la
suma mínima de US$ 1.000 al Fondo Anual, PolioPlus o a una Subvención Global aprobada..
Los titulares de este reconocimiento reciben un certificado y una insignia.
En este primer semestre se han otorgado 15 reconocimientos Paul Harris Fellow (PHF), habiendo un total
de 1.619 reconocimientos PHF otorgados en el Distrito

Sustentadores de La Fundación Rotaria

(donación mínima cada año de $100 al Fondo Anual),
al final del primer semestre contamos con 80 Miembros Sustentadores.

Circulo Paul Harris

(aportación mínima de $1000,-- al Fondo Anual, Polio o Subv.Global), se han
incorporado 6 nuevos miembros al Circulo Paul Harris,… en total somos 30 en el Distrito

FONDO DE DOTACIÓN
El Fondo de Dotación asegura la viabilidad a largo plazo de La Fundación Rotaria, sus subvenciones y
programas. Las contribuciones a este Fondo se invierten a perpetuidad. Un porcentaje del valor total del
fondo se destina anualmente a las subvenciones y programas de La Fundación Rotaria.
La Fundación se ha puesto como meta mundial para el año 2025 conseguir que el Fondo de Dotación alcance la
cifra de US$ 2.025 millones (US$ 1.000 millones en activos y US$ 1.025 millones en promesas de donación.

Benefactores
Este reconocimiento se otorga a toda persona que informa por escrito que ha incluido a La Fundación Rotaria
en su testamento o que efectúa una donación directa al Fondo de Dotación de US$ 1.000,En este primer semestre el Fondo de Dotación acumulado asciende a 2.000,--Dólares , con la incorporación de
estos dos últimos, el Distrito contabiliza ya 100 Socios Benefactores.
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FONDO POLIOPLUS
Información
El Programa PolioPlus, enmarcado dentro de LFR, es el proyecto estrella de RI, con 33 años de antigüedad, en
el que se está a punto de lograr un hito histórico de la Humanidad,, la erradicación de la polio, 2ª enfermedad
en lograrse tras la viruela.
Mediante la concienciación de los rotarios y publico en general se ha conseguido realizar contribuciones
directas, en metálico, > de US$ 1.800 M. y mediado en las decisiones de los gobiernos de contribuir con mas de
US$ 7.500 M. en la erradicación, además de los miles de horas de trabajo de voluntarios rotarios. Está
considerado como el mayor plan de cooperación a nivel mundial entre entidades publicas y privadas.
En el primer semestre del año, este sub-comité ha informado mensualmente con un mensaje difundido via
web del D-2201, de los diferentes aspectos y avances de la erradicación. Ha celebrado en una entrevista a
nivel nacional sobre Rotary y su participación en la lucha contra la polio en el programa radiofónico de Carlos
Herrera, en la COPE, el mismo 24 de octubre, día mundial de la lucha contra la polio; mismo día en que
también desarrolló una ponencia sobre ello en el palacio de la Magdalena de Santander , organizado por todos
los clubs rotarios de Cantabria.
Las contribuciones del semestre a este fondo suman $3.595,-- ( $2.000,-- corresponden a la aportación que
hace el Distrito de su FDD y $1.595,-- a las aportaciones de varios clubes),… contamos con la confianza de
poder superar los $12.659,-- que se consiguieron al final del segundo semestre del pasado año.

Situación Lucha contra la Polio
De acuerdo con el cuadro siguiente a fecha de enero solo se contabilizan 3 casos de polio en Afghanistan,…
tendrán que transcurrir tres años consecutivos sin polio para considerar libre de polio a cualquiera de estos
países,… sin lugar a dudas “estamos en una cuenta regresiva para hacer historia).
Pais
Pakistan
Afghanistan
Nigeria
Total

2016
20
13
4
37

2017
8
14
0
22

2018 (Enero)
0
3
0
3

Datos ultimo caso
15 Novbre.2017
6 Enero 2018
21 Agosto 2016

11

BECAS
Las Becas de Subvenciones Globales financian estudios de postgrado o actividades de investigación por
un período de uno a cuatro años académicos. Una de las características principales de estas becas es la
colaboración entre el club o distrito del lugar en que se cursarán los estudios (patrocinador local) y el club o
distrito del país de origen del becario (patrocinador internacional). Se sufragan los estudios del becario
incluido los gastos de matriculas, alojamiento, comidas, y otros gastos durante toda la extensión de la
subvención. Las Becas concedidas en años anteriores que, a fecha del semestre, aún están en activo hasta que
se emitan los informes finales, son las siguientes

GG1639913,

Subvención Global que financia a Jan Dudek para cursar estudios de Economía y
Matemáticas en el programa de Maestría en la Universidad Internacional Menendez Pelayo de Madrid.
Jan orientará su investigación hacia el diseño de programas para ayudar a las comunidades educativas que
históricamente han estado aislados de las principales oportunidades sociales y educativas
El becario ha sido promovido por el R.C. de Bellair-Chicago y en nuestro Distrito ha sido recibido por el R.C.
Madrid Serrano
Pendiente de que se emitan los informes a su vencimiento 27/09/2018

GG1640669,

Subvención Global que financia a Louise Brennan para especializarse en estudios
profesionales en el campo de agua y saneamiento que será impartidos en el IE Business Scholl de C/Maria de
Molina de Madrid.
La realización de estudios de postgrado, en este área, le dará sus habilidades y conocimientos para influir en
las empresas para que la mejor gestión del agua sea parte de su toma de decisiones estratégicas.
La becaria ha sido promovida por el R.C. de New Minas Sunrise, Distrito 7820, en nuestro Distrito ha sido
recibida por el R.C. Madrid Serrano
Pendiente del envío de informes ya vencidos con fecha 31/10/201

GG1531195 Subvención Global que financia una Beca de Cardiología Intervencionista al médico Jorge A.
Vitela para que pueda apoyar con este tipo de procedimientos a pacientes en riesgo y replicar la capacitación
con otros médicos locales. Dichos estudios los recibirá en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.
El becario ha sido promovido por el R.C. de Monterrey-Mexico Distrito 4130, en nuestro Distrito le ha
recibido el R.C. de Vigo
Pendiente de que se emitan los informes a su vencimiento con fecha 07/08/2018

GG1634796

Subvención Global que financia una beca a Stuart Minnaar para realizar un MBA
internacionl para perfeccionar su experiencia de innovación comercial y social, es diplomado en ingeniería y
postgrado en Administración de Empresas . Eligió la escuela de negocios IEB Business School de Madrid.
El importe de esta Beca asciende a 54.955,--$ en la que participa económicamente el R.C. Madrid Velazquez
Prado con 2.500,-$, …nuestro Distrito 2201 con 5.238,--$ ,… FDD de los Distritos 5290 – 1890- 6450 mas el
Fondo Mundial
Pendiente de que se emita el informe final ya vencido con fecha 16/11/2017

BECAS DE ROTARY PRO PAZ
El programa de los Centros de Rotary pro Paz ofrece becas a candidatos que deseen seguir una carrera en
relaciones internacionales, paz , resolución de conflictos y campos afines, o que deseen cursar una
diplomatura en estudios sobre la paz y resolución de conflictos
No han habido solicitudes en el Distrito para conseguir acceder a este tipo de becas

12

FUNDACIÓN HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES
La FHRE, ONGD está acogida a la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, es el
instrumento necesario para que todos los clubes puedan llevar adelante sus
proyectos de servicio y canalizar todas las donaciones a La Fundación Rotaria,
facilitando los certificados de donación necesarios para obtener los beneficios
fiscales en nuestras declaraciones de impuestos.
Canalizando todos los proyectos por la FHRE tendremos la entidad suficiente para cuantificar los que
hace Rotary en España, presentarnos a los diferentes convocatorias de ayudas y sobre todo de
Cooperación Exterior que se celebran en España, optar a las RSC (responsabilidad social corporativa)
del que disponen las empresas importantes, etc. etc.
Por tanto solicitamos a todos los clubes y rotarios que todas sus donaciones y proyectos se lleven a
cabo a través de la FHRE.
Existe una página web donde se detalla, con un video incluido, como se debe de operar

SEMINARIOS
Para solicitar Subvenciones Globales , los clubes deben estar certificados, para ello es necesario que
por lo menos uno de los socios del club asista a un seminario Distrital sobre administración de
subvenciones, así como aceptar cumplir los requisitos sobre custodia de fondos incluido en el
Memorando de Acuerdo para los clubes.
Se han realizado 3 Seminarios conjuntos de LFR y Cuadro Social , con asistencia de la mayoría de los clubes
de cada zona

FIJACION DE METAS
Fijación de metas. Los clubes fijan las metas de participación y apoyo económico a los programas de La
Fundación según la capacidad que tengan los socios de cumplir dichas metas ,… solo han comunicado sus
metas a LFR 9 de los 64 clubes del Distrito (14,06%)
Las metas que se establezcan han de estar pensadas en las tres prioridades estratégicas de Rotary: apoyo y
fortalecimiento de los clubes, mejor enfoque en el servicio humanitario y fomento y reconocimiento de la
imagen publica de Rotary, han de ser reportadas en Rotary Club Central
Para aspirar a la Mención de Rotary los clubes deben realizar actividades que apoyen las tres prioridades.
Se exhorta a los clubes a fijar metas de contribuciones al Fondo Anual, a PolioPlus y al Fondo de Dotación,
deben ser metas estimulantes y asequibles
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OBJETIVOS 2017-2018
Detallamos los objetivos que este Comité pretende conseguir en aras a cumplir con los objetivos de la
Mención Presidencial 2017-2018

Objetivos Generales:
1): Otorgar reconocimiento a los clubes que hayan conseguido los siguientes logros:

1. Club con 100% de contribuyentes a La Fundación
2. Club con 100% de Socios Paul Harris
3. Club con 100% de Socios Sustentadores de Cada Rotario Cada Año
4. Tres clubes con las Contribuciones per Cápita mas elevadas al Fondo Anual
5. Club con 100% de integrantes del Circulo Paul Harris
2) Informar a los clubes del Distrito sobre las noticias de La Fundación Rotaria a través de la pagina web.
3) Emitir un informe semestral y otro final en el que se recojan todas las actividades del Comité

Objetivos Subcomité de Subvenciones
1.
2.
3.
4.

Incentivar a los clubes para unirse y solicitar conjuntamente Subvenciones Globales por cada Zona
Apoyar a los clubes con fondos FDD incentivando a los que mayor contribución hagan a LFR
Destinar a las Subvenciones Distritales hasta el 50% del Fondo Distrital Designado
Destinar el 50% restante a las Subvenciones Globales

Objetivos Subcomité de Captación de Fondos
1.

Incrementar los Fondos FDD para dar mayor apoyo económico a los clubes en las Subvenciones que
soliciten
• Método: Aumentando la participación de los clubes en el programa Cada Rotario Cada Año
• Sistema: Envío de correo electrónico a Presidentes y Secretarios de cada uno de los clubes
indicándoles su participación en el año 2016/17 y solicitando, si es posible, incrementar sus
aportaciones.
• Hacer el seguimiento correspondiente

Objetivos del Subcomité de Fondo de Dotación
1. Aumentar el número de Benefactores
2. Aumentar el numero de socios del Circulo Paul Harris

Objetivo Subcomité de PolioPlus
1. Destinar a PolioPlus un 10% del Fondo Distrital Designado
2. Informar puntualmente de la situación del programa de la Polio y de la lucha contra la Polio
en Seminarios y Conferencia del Distrito

EQUIPO 2017-2018
Nuestro mas sincero Agradecimiento al Equipo del Comité Distrital de la Fundación Rotaria gracias a
cuya labor ha sido posible ejecutar las actividades programadas, cuyo Staff es el siguiente:
SUBVENCIONES
Alejandro Amoedo Ruiz – alejandroamoedoruiz@gmail.com
R.C. de Pontevedra
RECAUDACIÓN DE FONDOS
Juna Antonio Casado Rico – jucasado@telefonica.net
R.C .de Majadahonda
POLIO
Arturo Estébanez García - estebaneza@yahoo.es
R.C. de Madrid
DOTACION
Rafael Cordero Álvarez – rcordero@alcorasl.com
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RESUMEN
El Comité Distrital de La Fundación Rotaria –Distrito 2201 España presenta la Memoria del primer
semestre del año rotario 2017-2018

¿Cómo se financia La Fundación Rotaria?
El total de las contribuciones enviadas a La Fundación Rotaria al finalizar el primer semestre del año
ascendieron a $89.250,-- (16.304,-- + 1.595,-- + 2.000,-- +69.351,-- = 89.250,--) El desglose lo componen las
siguientes aportaciones:
1. Fondo Anual, las contribuciones en el primer semestre ascienden a $16,304—( $11.579,- el año
anterior)
2. Fondo PolioPlus, las contribuciones del primer semestre ascienden a $1.595,-- ($1.399,-- el año
anterior)
3. Fondo de Dotación, la aportación de socios de un club ascienden a $2.000,-- ($1.278,-- el año
anterior)
4. Otros Fondos, este importe asciende a $69.351,-- en el se incluye la aportación enviada por un Club
por su participación en una Subvencione Global que recientemente le ha sido aprobada
El Fondo Distrital Designado (FDD), en el inicio del año asciende a $87.167,-, dicho importe se ha
distribuido de la siguiente manera:
Aportación del Distrito a PolioPlus de $2.000,--, para Subvenciones Distritales $14.500,--, para
Subvenciones Globales (ya en tramites de años anteriores) $43.310,- y para destinar a Subvenciones
Globales nuevas $27.357,-En Subvenciones Distritales se presentaron 7 proyectos para optar a recibir financiación, la totalidad de
ellos fueron aprobados
En Subvenciones Globales han sido 15 proyectos los financiados con el FDD distrital ( 1 en tramites de
aprobación, 3 en borrador, 9 aprobadas y 2 en fase de elaboración).

Socios Paul Harris Fellow (PHF), (aportación mínima de $1000,-) se han incorporado 15 nuevos
reconocimientos PHF, …el Distrito tiene en su haber 1.619 socios Paul Harris

Socios Benefactores (donación directa de $1.000,--), se han incorporado 2 nuevos socios,… en el Distrito
existen 100 Socios Benefactores

Socios Donante Mayor (Major Donors) (donación de +$10.000,--) en el distrito existen 18 Socios, Major
Donors ,en este semestre no han habido nuevas incorporaciones.

Cada Rotario Cada Año, en el primer semestre han participado en este programa 157 Rotarios
Sustentadores de La Fundación Rotaria (donación mínima cada año de $100 al Fondo Anual),
contamos con 80 Miembros Sustentadores en este primer semestre.
Circulo Paul Harris, (aportación mínima de $1000,-- al Fondo Anual, Polio o Subv. Global) se han
incorporado 6 nuevos socios al Circulo Paul Harris, pasamos a ser 30 en total.

PolioPlus
Las contribuciones del semestre a este fondo suman $3.595,-- del cual $2.000,-- corresponden a una
aportación que hace el Distrito de su FDD a lo que se suman $1.595,--de varios clubes de nuestro Distrito
En cuanto a la situación de la lucha contra la Polio informamos que a fecha de enero de 2018 solo se
contabilizan 3 casos de infectados por el virus de la polio en Afghanistan, frente a 22 casos del pasado añ
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Becas
Informamos de las Subvenciones Globales de Becas concedidas a estudiantes para cursar estudios de
postgrado en Universidades de Madrid, en dos de ellas figura el R.C. Madrid-Serrano como club receptor, una
el R.C. de Vigo y otra el R.C. Madrid Velazquez Prado.
No han habido solicitudes de Becas ProPaz

Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles (FHRE)
Informamos de La Fundación Humanitaria y su utilidad como medio para facilitar los certificados de
donación necesarios para obtener los beneficios fiscales en nuestras declaraciones de impuestos.
Seminarios de La Fundación Rotaria, se han celebrados tres Seminarios de forma conjunta con el
Cuadro Social. Recordamos a los clubes que quieran solicitar alguna subvención, que es imprescindible la
asistencia de alguno de sus miembros a cualquier Seminario que se imparta en el Distrito

Fijación de metas. Los clubes fijan las metas de participación y apoyo económico a los programas de La
Fundación según la capacidad que tengan los socios de cumplir dichas metas ,… solo lo han comunicado 9 de
los 64 clubes del Distrito (14,06%)

Objetivos 2017-2018
Se han establecido unos objetivos generales y también objetivos específicos de cada uno de los Subcomités :
Subcomité de Subvenciones
Subcomité de Capación de Fondos
Subcomité de Dotación
Subcomité de Polio
Nuestro mas sincero Agradecimiento al Equipo del Comité Distrital de la Fundación Rotaria gracias a
cuya labor ha sido posible llevar a cabo las actividades realizadas , cuyo Staff es el siguiente: Alejandro
Amoedo Ruiz ( Subvenciones), Juan Antonio Casado (Recaudación de Fondo), Arturo Estébanez García
(PolioPlus) y Rafael Cordero (Fondo de Dotación).

“La ambición más alta de Rotary es la de llegar a la mayor comprensión entre las naciones, para
así poner los cimientos de una paz verdadera”.
“Rotary es un modelo en miniatura de un Mundo de Paz, un mundo que podría ser
ventajosamente estudiado por todas las naciones”
Paul Harris

