CARTA DEL GOBERNADOR – DICIEMBRE DE 2018
Queridos Amigos:
El tiempo avanza más rápido que nuestras actividades y acciones. Nos encontramos en
diciembre. Han sido seis meses de actividades rotarias, laborales y familiares.
Personalmente han sido seis meses de gratos momentos, especialmente porque he compartido
la amistad y el compañerismo rotario con Clubes en los cuales he transmitido el mensaje de Rotary
International y los desafíos para nuestro Distrito. Así como en los diversos Seminarios del Cuadro
Social y de la Fundación Rotaria, donde ha quedado claro el Plan Estratégico del Distrito para este
año y para los dos años siguientes, que exige de cada uno de nosotros un cambio de actitud y de
esfuerzo para lograr sus objetivos.
El cambio no es fácil. Pero cuanto antes y más tiempo juntos avancemos en una sola
dirección, más amigos nos acompañarán y será más fácil dar la vuelta y hacer las cosas de diferente
manera.
Pero el cambio - no el cambio por sí mismo, sino el cambio cuidadoso, reflexionado y dirigido
hacia una misma meta- es esencial para cualquier organización que desee evolucionar, seguir siendo
relevante y avanzar en la dirección correcta.
Nos pide también Rotary que en este mes de diciembre dediquemos nuestra atención a la
Prevención y Tratamiento de Enfermedades, una de las seis áreas de interés que también orientan y
fundamentan nuestro servicio a la comunidad.
El objetivo general es fomentar la salud y el bienestar de la población promoviendo entornos
y estilos de vida saludables y potenciando la seguridad frente a las lesiones. Y a ello van dirigidas las
acciones que muchos de nuestros clubes llevando a cabo diversos y meritorios proyectos en diferentes
áreas de interés.
Con esta área de interés rotario, la prevención de enfermedades, podemos ver cómo es el hilo
conductor que une la salud, el agua potable y saneamiento, la alimentación saludable y la nutrición,
el maltrato infantil y violencia de género que, junto con las comunicaciones, hacen posible el
desarrollo de las comunidades.
Os reitero a todos la invitación a “Ser la Inspiración”, todos unidos en la misma dirección,
apoyando a nuestros líderes, que nuestros Clubes sean fortalecidos con nuevos talentos y habilidades,
y lograr sus proyectos de servicio. Y al tiempo os deseo unas Felices Fiestas de Navidad y un
venturoso y esforzado Año Nuevo 2019, cuya primera mitad nos está esperando ya e invitando a
conseguir nuestro objetivo rotario.
Siempre a vuestra disposición.
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