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Rotary Club celebra su centenario
trabajando a favor de la humanidad
● Rotary International contribuye al fomento de la comprensión mundial, la buena voluntad y la paz. Se trata
de una organización apolítica y sin ninguna vinculación religiosa que posee cinco sedes en la Región
Rotary es una asociación internacional de profesionales y empresarios, unidos mundialmente a través de una red de clubes cuyo prinicipal fin es prestar un servicio
humanitario, así como contribuir
al fomento de la comprensión
muncial, Se trata de una organización apolítica y sin ninguna vinculación religiosa.
- ¿Qué es Rotary?
-Rotary International es una
organización de profesionales y
empresarios, unidos mundialmente a través de una red de clubes, cuyo principal fin es prestar
un servicio humanitario, así como
contribuir al fomento de la comprensión mundial, la buena voluntad y la paz. Se trata de una organización apolítica y sin ninguna
vinculación religiosa
-¿Cuál es el objetivo principal
de Rotary?
-El objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa
digna, y en particular fomentar y
estimular el conocimiento mutuo
y la amistad como ocasión de servir. Además se propugna la observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales
y
empresariales,
la
dignificación de las personas y la
puesta en marcha del ideal de servicio más allá de la propia profesión. Servir de forma rotaria significa ser altruista, útil al prójimo
de forma desinteresada, esforzarse por entender al otro, anteponer el bien ajeno al propio, etc..
-¿Cuándo fue fundado?
-Rotary fue fundado por Paul
Harris en Chicago el 23 de febrero de 1905, con el objetivo de
fomentar el compañerismo y la
amistad entre personas relacionadas a través de sus ocupaciones.
-¿De dónde viene el nombre de
Rotary?
Los fundadores se reunían de
forma rotativa en sus lugares de
trabajo, y de ahí el nombre de
Rotary.
-¿Cómo se organiza Rotary?
Los rotarios son miembros de
sus respectivos clubes, y son éstos
los que forman la asociación global Rotary International. La adscripción a Rotary es por invitación y no por afiliación. Cada club
selecciona a sus miembros.
Los clubes están organizados
según el principio de clasificaciones profesionales, de forma que
cada miembro representa a un
sector profesional de su comunidad, estando limitado el número
de personas con la misma dedicación.
Cada club de la organización
tiene autonomía en su gestión, y
elige a sus cargos directivos. Los
socios del club se reúnen semanalmente para el cumplimiento
de sus fines.
Los clubes se agrupan en 529

lla el Programa de Intercambio de
Jóvenes, destinado a más de 8.000
estudiantes cuyas edades fluctúan entre los 15 y los 18 años.
Entre la multitud de programas
humanitarios gestionados por
Rotary destaca el programa PolioPlus, lanzado en 1985, con el objetivo de inmunizar a todos los niños
del mundo contra la poliomelitis.
En este programa se han invertido hasta la fecha 462 millones de
dólares, y han intervenido en él
más de un millón de voluntarios.

Rotary en Murcia
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distritos rotarios, cada uno de ellos
dirigido por un gobernador, funcionario de Rotary International,
que representa a la organización
en su ámbito geográfico y da
soporte a los clubes del distrito.
La dirección internacional
corresponde a un comité de 19
directores, al frente del cual está
el Presidente de Rotary International. La sede central está en
Evanston, en Chicago (Illinois,
USA).
Los distintos cargos de la orga-

nización se ocupan por un año,
salvo algunas excepciones, en que
se trata de dos años. Por tanto,
hay una gran rotación en la dirección de Rotary International.
-¿Qué es la fundación rotaria?
Para la consecución de sus
objetivos, Rotary International
cuenta con el soporte de la Fundación Rotaria (Rotary Foundation), corporación sin ánimo de
lucro que promueve el entendimiento mundial y la paz a través
de programas humanitarios, cul-

turales y educativos desarrollados en el ámbito local, nacional e
internacional.
Los Centros de Rotary para
Estudios Internacionales desarrollan estudios de postgrado, de
dos años de duración, por medio
de los cuales se participa en la formación de un contingente importante de diplomáticos y dirigentes internacionales que habrán de
liderar nuestro mundo en el futuro.
Además, cada año se desarro-

Las direcciones de Rotary Club en la Región
Rotary Club
Murcia
Hotel Hispano
C/ Radio Murcia, ,
número 3, 30001
Murcia
www.rotaryclubmurcia.com

Rotary Club Cartagena
Hotel Best Western
Alonso XIII Paseo de
Alfonso XIII, nº40,
30203 Cartagena
(Murcia) www.rotaryclubcartagena.com

Rotary Club
Lorca
Hotel NH Amaltea,
Carretera de Granada s/nº 30800,
Lorca (Murcia)
maguian@telefonica.net

Rotary Club San
Javier
Restaurante Venezuela
Lo Pagán 30740
San Pedro del
Pinatar (Murcia)
jororoa@terra.es

Rotary Club Torre
Pacheco
Finca Casa Grande,
s/n
30708 El JimenadoTorre Pacheco
www.rotarytorrepacheco.com

-¿Qué presencia tiene Rotary en
esta Comunidad Autónoma?
-En nuestra comunidad autónoma hay 5 clubes, con sede en
Murcia, Cartagena, Lorca, San
Javier y Torre Pacheco.
-¿Cuáles son las principales actividades que desarrollan?
-Cada uno de los clubes lleva a
cabo proyectos relacionados con
los fines de Rotary.
En el Club de Murcia se lleva a
cabo el proyecto de ayuda al asentamiento de población en El Alto
(Bolivia); también el proyecto de
coaching para universitarios y el
largo y comprometido programa
de prevención de drodependencias iniciado en los centros docentes de la ciudad.
En el Club de Cartagena se
organiza un concurso Juvenil de
cuentos, con el objeto de fomentar la creatividad literaria entre
nuestra juventud. También se apoya al Casino de Cartagena, como
institución centenaria; Rotary tiene allí un compromiso para su salvación y relanzamiento.Además
se organizan conciertos solidarios
de música barroca; a beneficio de
Caritas Interparroquial.
El Club de Lorca, lleva a cabo
el proyecto "ALCA" (Alternativa
a la Calle). Además da clases de
informatica para alumnos de 6-13
años, organiza un taller de reparación y montaje de ordenadores
y prepara excursiones varias para
niños.
En el Club de San Javier se lleva a cabo la reconstrucción, con
viviendas prefabricadas, de un
poblado hondureño destruido por
el Huracán Match. Por otra parte, llevan la organización de tres
Ediciones de la Regata Rotary Mar
Menor para cruceros y también
montan un concurso anual de
redacción infantil entre los centros de enseñanza del Mar Menor.
El Club de Torre Pacheco organiza los premios Rotary en la
modalidades de Progreso empresarial, y Cultura y Humanidades,
colabora en la promoción y apoyo de la fundación ‘Dar de sí’, para
la asistencia a discapacitados Físico-Psíquicos en la Región de Murcia. Además lleva a cabo un proyecto conjunto con el club Rotario de Monterrey
México,
aportando un camión para la aten-

