CARTA DEL GOBERNADOR – OCTUBRE DE 2018

Queridos amigos:
Anteriormente, octubre era el mes dedicado al Servicio a Través de la Ocupación.
Actualmente, aunque el nombre nos coja un poco por sorpresa, en octubre Rotary celebra y
promueve el servicio que prestan los clubes para el desarrollo integral de las comunidades a
través de los diferentes proyectos de servicio que se cumplen. La amplia gama de proyectos
abarca el equipamiento y la capacitación profesional, ayudando a emprendedores locales,
especialmente a las mujeres.
De todo ello tenemos ejemplos loables en clubes de nuestro distrito.
Durante el mes de octubre se nos anima visitar la página de Rotary, donde encontraremos
sugerencias, recursos y ejemplos de iniciativas emprendidas con éxito por los clubes, que
nos ayudarán a planificar proyectos orientados al desarrollo económico e integral de las
comunidades o participar en ellos donde quiera que se realicen, sin dejar de poner nuestra
mirada a nuestro alrededor en la comunidad en la que vivimos y desarrollamos nuestro
trabajo profesional y empresarial. También se nos anima a utilizar la plataforma Rotary
Showcase para divulgar las iniciativas de nuestro club en el campo del desarrollo
económico e integral de la comunidad.
Es una tarea que no solo corresponde a los Gobiernos sino a cada uno de los ciudadanos,
logrando una voluntad de todos y cada uno de progresar, realizarse y avanzar para lograr
una sociedad mejor y más justa en la que se encuentren integrados todos los individuos.
Con todo no debemos olvidarnos, en este mes de octubre, del día dedicado a la erradicación
de la Polio, con acciones y manifestaciones que hagan a nuestras comunidades más
conscientes de la importancia y urgencia de esta erradicación, que está muy próxima y que
nos exige un último esfuerzo.
Desde el compromiso en el servicio a los demás,
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