
 

 

 

ROTARY 

 

Rotary es una organización internacional, apolítica y aconfesional, integrada por 

líderes institucionales, empresariales y profesionales que, además de brindar un vasto 

network internacional a sus miembros, presta ayuda humanitaria a los colectivos más 

desfavorecidos, alienta la práctica de elevadas normas de ética y excelencia en todas 

las ocupaciones y contribuye a preservar y fomentar la paz en todo el mundo. 

 

ROTARY posee, como Organización, el más alto Estatus Consultivo ante 

NACIONES UNIDAS. Gracias a los informes que emiten los Clubs Rotarios en el 

Desarrollo de sus Proyectos Solidarios a lo largo de todo el mundo, Rotary 

International dispone de información actualizada y contacto directo con los colectivos 

y áreas desfavorecidas de casi la totalidad de Países del mundo. De esta forma Rotary 

International contribuye, en el ejercicio de su Estatus Consultivo, junto con otras 

organizaciones, a la emanación de resoluciones de NACIONES UNIDAS que, en 

ocasiones, suponen Declaraciones de mejora o amparo de los Derechos Humanos. 



Tal es el reconocimiento de Rotary en NACIONES UNIDAS que existe un “DÍA DE 

ROTARY ANTE LAS NACIONES UNIDAS” y otro “DÍA DE ROTARY ANTE 

LA UNESCO” 

 

 

Por otra parte Rotary International dispone de representantes especiales presentes en 

el CONSEJO DE EUROPA, EN EL BANCO MUNDIAL, EN LA FAO, etc…  

 

LA VOCACIÓN DE UNIVERSALIDAD Y RELACIÓN FRATERNAL ENTRE 

LOS COMPAÑEROS ROTARIOS 

Rotary International propicia la armonía y la paz entre las naciones y, también, 

dentro de la propia organización, entre los Clubs, los Rotarios y sus Distritos.  

Aunque no existe una fórmula idéntica, la exhortación rotaria más frecuente con la 

que comienzan las reuniones de los Clubs Rotarios de buena parte del mundo es, 

entre otras, una muestra de su vocación universal, que va más allá de las fronteras, de 

las ideologías, de las nacionalidades, de las religiones y los credos y que, uniendo la 

fuerza de toda la familia humana, ayuda a los colectivos más desfavorecidos:  

“Elevemos nuestros corazones a la causa suprema de todo lo existente y, saludemos, en 

ésta, nuestra bandera, a todas las patrias del mundo que comulgan con nuestro ideal 

rotario” 

LOS CLUBS ROTARIOS 

Somos más de 1.200.000 rotarios, distribuidos entre los más de 34.500 Clubs 

Rotarios que trabajan en más de 200 países. 



En España hay más de 4.000 rotarios 

integrados en 3 Distritos que agrupan más de 

200 clubes. 

Nuestro Distrito, que es el 2201, abarca la 

siguiente zona geográfico-administrativa que 

puede apreciarse en el mapa y que aglutina 

buena parte de la península ibérica y todo el 

archipiélago canario. 

Cada año, cada Club, está Presidido por un 

Presidente que, en caso del Rotary Club 

Madrid Serrano, es, desde del 1 de julio de 2.022, David Bastida. 

Los Gobernadores del Distrito 2201, ya nombrados para los próximos 3 años, son los 

siguientes: 

1. Gobernadora 2022-23 Virginia Carballude 

2. Gobernador 2023-24 José Miguel Gonzalo 

3. Gobernador 2024-25 Luis Gómez-Ojero 

 

Los Gobernadores reciben una “capacitación” y formación muy cuidadosa, impartida 

por los denominados “Coordinadores”, que suelen desempeñar su función agrupando 

varios distritos que a su vez forman lo que se denominan “Zonas”.  

Precisamente por su experiencia y conocimientos, dentro del equipo del PROYECTO 

“Rotary Club Madrid Serrano con Mercy Ships”, hemos integrado a dos 

Coordinadores de Rotary International: 

- El Pasado Gobernador de Distrito, Miguel Angel Taús, que es 

Coordinador para España y Portugal respecto a la Membresía. 

- El Pasado Gobernador de Distrito, Sergio Almeida, que es 

Coordinador de Imagen y Comunicación para España y Portugal 

 

 

 



ASPECTOS SOBRE LOS QUE ROTARY INTERNATIONAL Y LOS CLUBS 

DESARROLLAN SUS PROYECTOS 

ROTARY INTERNATIONAL y los Clubs Rotarios tienen como objetivo el 

desarrollo de SIETE ÁREAS DE INTERÉS para ayudar a los colectivos más 

desfavorecidos: 

 

PROYECTO INTERNACIONAL “ROTARY CLUB MADRID SERRANO CON 

MERCY SHIPS” 

 

Génesis del Proyecto 

El Proyecto “Rotary Club Madrid Serrano con Mercy Ships”, nace de un acuerdo 

promovido por el abogado Luis Gómez-Ojero, el 11 de junio de 2021, que llevaría a la 

firma de un Convenio de Colaboración en exclusiva entre el Club Rotary Madrid 

Serrano, representado por Luis Gómez-Ojero y la Fundación de Mercy Ships, 

representada por D. Gerardo 



Vangioni.

 

Fases del Proyecto 

El Proyecto se está desarrollando por fases, de las que, la primera de ellas, consistió 

en el PRIMER EVENTO DE RECAUDACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

PROYECTO, celebrado el 9 de julio de 2.022 a bordo del mayor buque civil hospital 

del mundo: El “Global Mercy”, que cuenta con más de 176 metros de eslora, 

quirófanos, auditorio, salas de enfermería y todo tipo de equipamiento médico para 

llevar salud y esperanza al continente africano. 

La segunda fase, ya bastante avanzada, consiste en un SEGUNDO EVENTO DE 

RECAUDACIÓN Y PROMOCIÓN, ya agendado para el 3 de octubre de 2.022, 

mediante una cena para más de 240 personas, en el prestigioso Restaurante Rubaiyat 

de Madrid Capital y que cuenta con la contribución, solidaria y gratuita, de varios 

Chefs con ESTRELLAS MICHELIN, a saber, Pepe Solla, Paco Roncero y Marcos 

Morán, así como con el prestigioso Repostero Julio Blanco y, además, el famoso 

“bartender” Diego Cabrera, todos ellos presentados por nuestro compañero Rotario 

Mick Albero.  

Se contará también, con la aportación altruista y donación de productos de 

BODEGAS VIÑAS FAMILIA GIL, presentados por nuestro compañero rotario 

Cleber Beretta Custodio y contaremos con más proveedores que, también de foma 



altruista, como MAHOU o SOLÁN DE CABRAS, suministrarán gratuitamente sus 

productos para aumentar la recaudación de fondos. 

Tras el segundo evento de recaudación, sumando importes recaudados, uniendo 

adhesiones de otros Clubs Rotarios, se solicitará a la ROTARY FOUNDATION una 

denominada “Subvención Distrital” y, después, sucesivamente, una “Subvención 

Global”, con las que aspiramos a alcanzar una recaudación relevante para los fines 

solidarios del proyecto. 

Después de estos eventos de recaudación seguirán otros muchos, como el 

TERCERO, que se realizará, de nuevo, a bordo del buque hospital Global Mercy, en 

enero de 2023, en Tenerife. 

Carácter Internacional del Proyecto 

El Proyecto “Rotary Club Madrid Serrano con Mercy Ships” es un proyecto rotario 

dirigido a desarrollar varias, de las SIETE ÁREAS DE INTERÉS, que se han 

mencionado antes. 

Para ello, el Club Rotary Madrid Serrano en unión de muchos otros Clubs, tanto de 

nuestro distrito como distritos que cubren Turquía, Senegal, Japón y otros que ya 

han manifestado su adhesión al mismo, aportarán contribuciones de socios, de 

recaudaciones, de sponsors y de la propia ROTARY FOUNDATION para las 

siguientes actividades: 

- Adquirir equipamiento médico de la mayor durabilidad posible para el 

buque hospital Global Mercy, para que éste, a su vez, pueda emplearlo 

la mayor cantidad de tiempo posible en proporcionar sanidad, 

cuidados y Derecho a la Salud de los más desfavorecidos. 

- Becar a sanitarios, enfermeros y médicos locales de los Países por los 

que vaya haciendo cabotaje el buque, para que reciban formación 

médica de primeros auxilios, técnicas médicas, higiene, salud materno 

infantil, potabilización y saneamiento de aguas, de manera que ellos, a 

su vez, puedan luego legar, multiplicar, extender y transmitir a sus 

propios compañeros sanitarios, enfermeros y médicos locales ese 

legado, haciendo que la calidad de vida, la higiene, la educación, la 

salud materno infantil sea cada vez más extendida y generalizada 

dentro de sus propias comunidades. 



- Ayudar en la selección de posibles pacientes que puedan ser 

atendidos, por su especial estado de necesidad, a bordo del buque 

hospital. 

- Becar para la compra de material formativo y recepción de clases de 

formación en fomento de la Paz, prevención y resolución de 

conflictos, a líderes de las comunidades. 

 

Para el desarrollo de las actividades descritas se colaborará en Senegal y en 

aquellos otros Países donde el Buque vaya haciendo cabotaje, con Clubs 

Rotarios de esos países, que se encargarán de velar por el cumplimiento de los 

férreos protocolos de control establecidos por Rotary International para el 

seguimiento y cumplimiento de los Proyectos. 

 

NOTA IMPORTANTE: Rotary International y los Clubs Rotarios no entregan 

dinero ni donativos, ni a los destinatarios de los proyectos ni a asociaciones sin ánimo 

de lucro, sino que bien contribuyen con su propio trabajo voluntario y/o emplean el 

dinero recaudado para entregar bienes y prestar servicios que produzcan cambios 

duraderos en los colectivos más desfavorecidos y que sirvan PARA CAMBIAR 

VIDAS (SERVE TO CHANGE LIFES)… 

 

Por eso nuestro Pasado Gobernador de Distrito y Coordinador Sergio Almeida hace 

tanto hincapié en que somos GENTE DE ACCIÓN 

 

 

 

 



Por todo lo anterior, el Proyecto humanitario “Rotary Club Madrid Serrano con 

Mercy Ships” cumple, ya, con 5 de las 7 áreas de interés, de ROTARY 

INTERNATIONAL, a saber: 

- 1. Salud materno infantil 

- 2. Educación básica y alfabetización 

- 3. Agua y saneamiento 

- 4. Paz y prevención de conflictos 

- 5. Prevención y tratamiento de enfermedades. 

 

En la travesía de la vida… todos vamos….en el mismo barco…por eso, os 

esperamos!! 

 

LUIS GÓMEZ-OJERO MARTÍNEZ 

GOBERNADOR NOMINADO 2024-25 D2201-España 

Pdte. Comités Distritales Membresía y Becas ProPaz 2022-23 

Responsable Proyecto “Rotary Club Madrid Serrano con Mercy Ships” 

 

info@gomezojeroabogados.com 
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