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Proyectos y colaboraciones:

•
•
•
•
•
•
•

El Banco de la Amistad. Anabel Romera
Actividades en medio acuático para piscina. Lucía Ángel Aula CYL del CEIP
Montgó
Apoyo educativo con el RC Font Rotja. Anabel Romera
Empoderamiento de las niñas en India. Patricia Martín Rico
Proyecto comarcal de empoderamiento de las niñas en Burkina Faso.
RC Benissa-Teulada
Empoderamiento de las mujeres (Refugio de mujeres en Viena). Adela Chelet
Proyecto mus solidario. José Luis López.

Hermanamientos:

•

Reunión de compañerismo con el RC Casa-Nord de Casablanca (Marruecos).
Paco Chapa

Nuevo socio del RC Denia:

•

Kike del Valle

Noticias:

•
•

Ceremonia de incorporación de los nuevos socios: Miquel Alcaraz y Kike del
Valle. Anabel Romera
Rotary club Denia y el conflicto en Ucrania. Lorena Romans

Actividades y proyectos en marcha:

•
•
•
•

Marcha nórdica para recaudar fondos.
Incorporación de dos nuevos socios.
Hermanamiento con el Rotary Club Bragado en Argentina.
Evento recaudatorio para paliar las consecuencias del conflicto en Ucrania
(Colaboración con CEDMA).
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El Banco de la Amistad (Fem amics)
Anabel Romera

Nos alegramos de comunicaros que el proyecto Fem amics del que os
hablamos en el boletín anterior y sus bancos de la amistad ha concluido y ya
están instalados en cada uno de los colegios de Denia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

CC San Juan Bautista (Maristas)
CIP Cervantes
CIP Llebeig
CIP Montgó
CC Alfa y Omega
CIP Vessanes
CIP Pou de la Muntanya
CC Sagrado Corazón
CC Paidos
CPEE Raquel Payá
CIP Pare Pere
CIP La Xara

A partir de ahora, los docentes
disponen de una herramienta más
para fomentar la paz y la amistad y
prevenir los conflictos entre los
alumnos.
El Equipo de Orientación y los Tutores han
sido los responsables de llevar a las aulas la
unidad didáctica que les preparamos. Y a
través de fichas y dibujos, los alumnos de
Primaria han trabajado valores como el
respeto a los compañeros, la empatía, la
amistad o la solidaridad.
La Presidenta del Rotary club de Denia, Adela
Chelet, ha visitado cada uno de los doce
colegios
dianenses
para
hacer
un
seguimiento del proyecto Fem Amics y
conocer la opinión de los profesionales. Los
Directores y Directoras han agradecido la
donación del Rotary club de Denia y Adela ha
expresado su gratitud por la buena acogida
del proyecto, así como la implicación de todos
y cada uno de los centros educativos.
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Según la Presidenta rotaria, la
idea surgió durante el verano
pasado. “El inicio de mi
presidencia coincidió con el
reconocimiento recibido por el
Ayuntamiento de Denia al ser
declarada nuestra localidad,
“Ciudad
Amiga
de
la
Infancia”.
Fue
entonces
cuando se me ocurrió hacer
un proyecto en los colegios y
encontré esta idea en internet,
así que no es nueva.

Fue una niña americana quien hace
algunos años, observó que algunos
de sus amigos no sabían comunicar
que se sentían solos, o que otros
compañeros les hacían sentir mal y
pensó que había que hacer algo
para ayudarles. Entonces, ideó el
Banco de la Amistad, que ya existe
en muchos lugares del mundo”.

El Banco de la Amistad
ya forma parte de los
patios colegiales de
nuestro municipio y está
destinado a ser un
espacio de encuentro
entre
alumnos.
Esperamos que consiga
que ningún niño se
sienta solo, excluido,
aislado o marginado.

4

Desde estas líneas, los socios
del Rotary Club de Denia
agradecemos la colaboración
del Ayuntamiento y de las
directivas de los colegios,
unidos para convertir nuestra
ciudad en un entorno más
amable en el que nuestros
alumnos
puedan
crecer
felices y seguros.

Y cómo no, un agradecimiento especial a
los patrocinadores, sin los que no hubiera
sido posible este proyecto. Estos son: la
Fundación Rotaria, Rick y Rianne
Chimblo(Rc Oro Valley), EPSICU(Estudios,
proyectos y servicios de ingeniería civil y
urbanismo),
Romans
y
Asociados
(abogados y mediadores), Hospital Marina
Salud, E.A.T.I.M. la Xara y el grupo de mus
del RC Denia

Todos juntos, nos sumamos así al
objetivo común de hacer de Denia
una ciudad más dinámica en la
búsqueda
del
desarrollo
emocional y el bienestar de sus
niños y niñas.
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Actividades acuáticas
Lucía Ángel (Aula CYL del CEIP Montgó)

Desde el aula CYL del CEIP Montgó
de Denia estamos muy agradecidos
al Rotary Club Denia por su
aportación.
Gracias a ellos estamos acudiendo a
la piscina del centro deportivo de
Aqualia de manera quincenal.
Allí todos disfrutan del tiempo en el
agua con sus compañeros y
profesoras, se inician o aprenden
nuevas técnicas de natación, se
relajan y adquieren nuevas formas de
desarrollo
psicomotor,
de
estimulación e integración sensorial y
de autonomía.
Cada semana que se acercan los
miércoles de piscina los niños y niñas
del aula no
pueden estar más contentos. Esperan con ansia la furgoneta
de la Cruz Roja que les lleva allí.
Al llegar almuerzan todos juntos en las gradas de las pistas
de atletismo o el parque. Después aprenden a desvestirse en
los vestuarios y acuden a la sesión de piscina. Allí hacen
largos en la piscina grande con mayor o menor ayuda y con
las técnicas que les van indicando los monitores, iniciación en
la piscina pequeña y juegos con las colchonetas y pelotas.

Al acabar toca ducha, vestirse, secarse
el pelo… y si al terminar no ha llegado la
furgo todavía… ¡un poquito de parque!
Se trata de un día pleno, saludable y
enormemente feliz para ellos.
¡Gracias de nuevo al RC de Denia!
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Apoyo educativo D. Bosco
(Colaboración con el RC Font Rotja)

Anabel Romera
Hemos participado en la GG2127712,
ideada y gestionada por el RC Font Rotja
en la ciudad de Alcoy.
El proyecto de Apoyo Educativo D. Bosco
va dirigido a menores de 6 a 16 años y sus
familias. Familias que en muchos casos
rozan el umbral de la pobreza y la mayoría
está en riesgo de exclusión social

El proyecto se ha diseñado para trabajar varios frentes:
En primer lugar, se trabaja con los chavales. El
apoyo va ido dirigido a mejorar los resultados
académicos de estos menores de clases
sociales desfavorecidas y en riesgo de
exclusión social. Para conseguir estas mejoras
se necesita un trabajo previo de refuerzo
emocional con la finalidad de fomentar sus
potenciales y facilitar su autornomía,
desarrollar habilidades sociales, mejorar los
hábitos de convivencia … En definitiva, un
desarrollo integral del menor tanto en el ámbito
personal como social

En segundo lugar, se trabaja también con las
familias. Familias que necesitan adquirir y
desarrollar sus habillidads sociales. Se están
llevando a cabo talleres donde aprenden a
crear hábitos y estrategias con las que
mejorar sus condiciones de vida y consigan
crear un entorno seguro donde los chicos y
chicas puedan mejorar su desarrollo tanto
académico, como social.
A través del juego , el deporte y el cariño de
los voluntarios y tutores, se
desarrollan
actividades y talleres que están obteniendo
muy buenos resultado y que convierten el proyecto de apoyo eduycativo D. Bosco en
un modelo a seguir y un referente de la implicación de Rotary en la ciudad de Alcoy.
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Empoderamiento de las niñas.
(Colaboración en la India GG 2233734)

Patricia Martín-Rico

Hacia la Potenciación de las niñas a través de la reconstrucción de sus capacidades
y sus habilidades
Desafortunadamente India es uno de los países mundiales con mayor discriminación
por motivos de género.
Desde la más tierna infancia, las niñas son objeto de marginación y discriminación
destruyendo su autoestima y su capacidad de reacción, aceptando este hecho como
su destino. India convive de forma habitual con los matrimonios forzados, el trabajo
infantil, la discriminación educativa y de salario, la violencia sexual y doméstica, la falta
de valoración del trabajo realizado como madres y proveedoras habituales de
cuidados en las familias, etc..
El Objetivo de este proyecto es actuar sobre 100 niñas y adolescentes menores de 18
años procedentes de las comunidades más pobres y marginadas de Benarés.
Project Team
RC Hong Kong
North Point
D3450
Rotary e-Club of
Connect, D3012

Local training
partners

12 Taiwan Districts
1 Spain District 2203
(RC Denia)

Kiren Society
Seed for a change

Local training
partners

Nuestra meta es hacer una labor inicial de
coaching que abra sus ojos a la
autovaloración de ellas mismas y al
conocimiento de sus derechos y
posibilidades y de los recursos a los que
podrían recurrir creando una red de
mujeres experimentadas que son ejemplo
de
estas
posibilidades
y
que
promocionarán un cambio social de la
mujer, lento pero seguro.

Las adolescentes se seleccionarán a través de dos ONG:
1.- La Sociedad Kiran
Fundada en 1990 es reconocida como la mejor ONG ayudando a niños con
discapacidad física en Uttar
Pradesh.
Según el Censo de 2011 de India
solo el 25% de las personas con
discapacidad física están en
activo laboral y se estima que el
80% de ellas viven en la pobreza
La mitad de las adolescentes
serán
seleccionadas
en
la
Sociedad Kiran
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2.- Semilla para el Cambio. https://youtu.be/zB28ybL9O_8
Fundada en 2009 “Semilla para el
cambio” es una ONG que trabaja
con niños y mujeres provenientes de
los slums de Benarés (recogedores
de
basura,
lavanderos,
planchadores,
mendigos…)
trabajando con las familias para
proveer educación, nutrición, salud
y proyectos de empoderamiento de
las mujeres que sin duda impactan
de forma definitiva sobre el
bienestar de todas sus familias
Semilla para el cambio ha iniciado el
proyecto “Con M de Mujer” (Ver
video
en
https://youtu.be/JVGmuwvSFKg)
Con M de mujer es Movimiento,
Mejora, Motivacion, Motor de
Cambio…. hacia un futuro mas equitativo y justo..
La otra mitad de las adolescentes serán seleccionadas en los slums
El proyecto tiene 2 fases:
1.- Coaching de autoestima y habilidades cognitivas y emocionales : YO TENGO
VALOR. SI QUIERO PUEDO. COMO Y DONDE ENCONTRAR AYUDA. PROYECCION
DE TODO LO QUE PUEDO CONSEGUIR

2.- Taller de habilidades: Se
enseñarán oficios inicialmente
de costura, panadería/pastelería
y servicios de hostelería
Se incentivará la creación de
startups y se les hará un
seguimiento, ayudándoles a
conseguir trabajo
Las niñas además deberán
enseñar a otras niñas en sus
mismas condiciones durante un
periodo de tiempo determinado.
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Proyecto comarcal de empoderamiento
de las niñas.
(En Burkina Faso)

RC Benissa-Teulada

Ser mujer en el estado de Burkina Faso, en África Occidental, significa ser discriminada
en todos los ámbitos de la vida. Las mujeres tienen un difícil acceso a la educación y
muchas están desempleadas. A menudo se quedan embarazadas muy jóvenes sin
poder contar con el padre del niño. Para muchos, la única opción es huir hacia su tía o
su abuela. Las mujeres que no tienen una familia que las mantenga acaban en la calle,
donde mendigan y se prostituyen para mantenerse a flote.

En la provincia de Kudungu, el misionero francés Maurice Udent atiende a mujeres
embarazadas sin apoyo familiar. Les aloja en casas, cubre los gastos del embarazo y
el parto, y paga por la madre y el niño durante los seis meses posteriores al nacimiento.
Además, permite a las jóvenes madres que no reciben ninguna ayuda estatal recibir
una formación profesional, como un aprendizaje de corte, para poder mantenerse a sí
mismas y a su hijo.

Los Rotarios quieren ayudar. Pero las
posibilidades
financieras
son
limitadas. El misionero español
Eugenio Jover, de Valladolid, que
lleva 50 años trabajando en Burkina
Fasso, ha conseguido ahora que los
rotarios de Benissa-Teulada, Calpe,
Jávea y Denia participen en un
proyecto de ayuda en la provincia de
Kudungu.

Este proyecto tiene como objetivo acompañar a 25 mujeres de entre 16 y 22 años
durante el embarazo y el parto y financiar su educación. La ayuda se prestará durante
un año, con un coste de 100 euros por mujer.
"Se trata de un proyecto con visión de futuro", afirma Pedro Crespo, presidente de los
rotarios de Benissa, alabando la iniciativa. "De momento, nos centramos en apoyar a
las familias necesitadas de la Marina Alta en la medida de lo posible. Pero creemos
que los países pobres no deben quedar olvidados”.
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Empoderamiento de las mujeres
Refugio de mujeres en Viena.

Adela Chelet
(Mikel Alcaraz)
El Club de Denia a través del Comité Interpaises España y Austria, participa
y apoya el Proyecto del RC Viena “ Refugio de Mujeres”.
Proyecto que se engloba dentro de áreas de interes de Rotary como son :

Los refugios de mujeres
proporcionan apoyo a las
mujeres
que
sufren
violencia (doméstica) en su
matrimonio,
relación,
pareja registrada o en
algún otro contexto familiar.
En concreto, se trabaja
sobre estos temas:
‐ Protección y seguridad
personal
(posibilidades
legales, denuncia a la
policía,
refugio
para
mujeres, plan de seguridad
personal)
‐ Apoyo psicosocial y
empoderamiento cuando se ha sufrido o se teme la violencia
‐ Consecuencias de la separación y el divorcio
‐ Asesoramiento a los familiares que apoyan a las mujeres que viven en relaciones
de violencia doméstica
‐ Asesoramiento psicosocial telefónico
‐ Asesoramiento psicosocial individual
‐ Asistencia judicial (según las disposiciones legales)
‐ Asesoramiento jurídico
‐ Asesoramiento médico.
Las sesiones de asesoramiento son gratuitas. Actualmente, las casas ofrecen sitio
para 175 mujeres afectadas.
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Proyecto Mus Solidario
José Luis López

El grupo de mus solidario del Rotary Club de Denia nace no solamente como medio
de entretenimiento y diversión, que también; sino para aportar lo recaudado en las
diferentes partidas, como ayuda a los proyectos que el Club estime.
Teresa tuvo la idea y tomó la iniciativa poniéndola en práctica, y curiosamente, fueron
varias, las que, sin saber lo que era “envidar a la grande” o “tener duples” o “cortar el
mus con pares y juego”, se interesaron de tal manera, que se erigió como “maestra” y
les enseñó cómo es este juego, en el que siempre te diviertes y le haces señas a tu
compañero para trasmitirle tu jugada, puedes tomarte un vino , un gin-tonic y hasta una

picaeta.
Y así, Teresa, reunió a los que ya conocían las bondades de este juego con aquellas
buenas discípulas que ahora se codean con ellos sin mayores miramientos.
En esta ocasión,
lo
recaudado
partida a partida
ha servido para
aportar
al
proyecto
de
“Fem
Amics”,
que ha realizado
el Rotary Club de
Denia,
otro
“Banco de la
Amistad” que se
ha instalado en
un colegio, con
gran acogida e
interés tanto de
los niños como
de
los
profesores.
El objetivo de
esta
iniciativa
según
Adela
Chelet,
Presidenta del
Rotary Club de Denia, es “ayudar a transformar la vida de aquellos niños que se sienten
rechazados, sin amigos, con conflictos entre ellos y afectados por el “bulling”.
Esperemos que este tipo de acciones solidarias y de colaboración con el Club y sus
proyectos sigan emergiendo para el buen hacer y ayuden a reforzar aún más las
iniciativas y relaciones de compañerismo del Rotary Club de Denia y de sus
integrantes.
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RC Casablanca-Nord – RC Denia
(Reunión de compañerismo)

Paco Chapa
Por iniciativa de los rotarios de Casablanca-Nord, club hermanado con el de Denia,
Dina Selassi y Younes Saih, celebramos una reunión telemática, aprovechando que
febrero es el mes de la paz en Rotary.
En la reunión, todos recordamos con mucha alegría y agradecimiento los días que
pasamos en Casablanca par firmar nuestro hermanamiento.
Recordamos lo magníficamente que se portaron y
todas las atenciones que tuvieron con nosotros.
Desde la cena de bienvenida, a la que asistió el
gobernador argelino de su distrito, el 9010, que
estaba de visita a los clubes de Casablanca,
pasando por enseñarnos los proyectos que estaba
realizando el club, fundamentalmente el de la
escuela cerca de Marrakech.
La posterior visita a Marrakech tras la típica comida
cerca de su magnífico zoco, su Kutubia, etc.
Se desvivieron por nosotros. Grandes recuerdos y amigos para siempre.
Antes de la firma del hermanamiento nos pasearon por Casablanca y nos enseñaron
la fabulosa mezquita de Hassan II.
Todos esos recuerdos afloraron en la reunión, no solamente a los que estuvimos en el
viaje, sino a todos los rotarios que participaron en el evento, ya que pudieron
comprobar todo lo que Rotary International puede conseguir a través del conocimiento
mutuo y la posterior amistad entre los rotarios.
En la videoconferencia, dirigida por Dina y Adela, se explicaron los proyectos que
ambos clubes están realizando este año, que coincidieron en lo fundamental y
quedaron en proponer un
proyecto conjunto, que tuviera
que ver con la ayuda a las
mujeres, siguiendo la idea de
nuestro presidente de Rotary
International Mehta.
Todos los rotarios de ambos
clubes tomaron la palabra
para
festejar
el
acontecimiento, pero el idioma
no fue un obstáculo, ya que la
amistad lo hacía todo sencillo
y natural.
Aparte del proyecto en común
que se organizará, quedamos
todos en que tenemos que volver a vernos, esta vez en Denia, para intentar devolverles
parte de las atenciones que recibimos de ellos.
13

Kike del Valle Iglesias

Hola compañeros:
Soy Enrique del Valle Iglesias y me han pedido que me presente al club para que me
conozcáis un poco mejor. Pues allá mi presentación: Soy natural de La Habana (Cuba)
y junto a mi esposa Yandra, ambos de nacionalidad cubana, hemos formado una
familia de la que estoy muy orgulloso. Mi hijo mayor, Juan Alfonso tiene 20 años y nació
también en Cuba y mi hija Gabriela ,de 10 años, ha nacido en España. Me siento
afortunado por tener la familia que tengo y en la que he crecido. En ella, se me han
inculcado valores que hoy en día me han llevado a tocar las puertas del Rotary club de
Denia. Soy una persona de carácter humilde y muy dado a ayudar a todo el mundo,
porque creo que hacer el bien te convierte en mejor persona.
Cursé estudios primarios y secundarios en mi ciudad natal y en el año 1988. Mis
padres, siendo yo un niño, se fueron a trabajar a la antigua URSS y allí cursé todo el
bachillerato en la escuela número 67 de San Petersburgo ( antigua Leningrado).
Estuvimos hasta el 1990, lo cual me posibilitó conocer la cultura rusa y hablar un poco
su idioma. Posteriormente, emigré a Grecia en el año 2005 y después de estar dos
meses allí, tuve la oportunidad de llegar a España para iniciar un nuevo proyecto de
vida para mí y
para toda mi
familia.
Como
buen
cubano, poseo
varios oficios,
los cuales he
podido
desempeñar en
profundidad en
varias
etapas
de mi vida. A
saber: me formé
como joyero en
la fábrica de
joyas
Coral
Negro S.A. cuya
sede
se
encontraba en
La Habana; he
trabajado como
instructor
de
buceo en una escuela propia que creé en la isla; ostento el título de divemaster padi
desde 1999, en cuya organización aún estoy activo y he trabajado también como
mecánico y pintor automotriz titulado para la casa Peugeot en La Habana.
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En el año 2007 me empecé a formar en el sector de la náutica, donde encontré un
oficio que me permite disfrutar de una de mis grandes pasiones: el mar. Mi formación
ha tenido lugar en academias británicas y he tenido la oportunidad de abrazar este
oficio que me ha permitido mantener a mi familia dignamente, trabajando como capitán
desde hace ya algunos años en barcos tanto de vela como de motor y navegar por
todo el Mediterráneo.

Tengo grandes amigos que son rotarios y siempre me llamó la atención la manera como
relatan los proyectos en que están inmersos. Sobre todo, me llama la atención cuando
hablan de la campaña de vacunación para erradicar la polio. A finales del 2019,
organizamos una excursión en 4x4 a Marruecos, donde estos amigos llevaron
donativos para niños en Mersuga y ahí tuve la oportunidad de ver una escuelita donde
el club rotario de Jávea había hecho una gran labor filantrópica que realmente me
impactó.

Pertenezco al RC de Denia desde hace unos meses y en cada reunión me complace
el empeño, la dinámica y el amor que ponen sus miembros en la organización y en el
desarrollo de los proyectos. He notado también la fraternidad con la que se tratan y
créanme que sé bien el significado de esa palabra, ya que intento que marque cada
una de mis acciones en la vida. Su práctica te aporta una gran familia universal donde
no importan credos, ideas políticas, razas o nacionalidades.
Solo me resta dar las gracias a todos por haberme aceptado en Rotary, hermosa
organización de personas que luchan fervientemente por hacer de esta nuestra casa,
un mundo mejor, bajo unos cánones con los cuales me siento absolutamente
identificado. Y espero estar a la altura dando lo mejor de mí en tan gran y serio
compromiso.
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Ceremonia de incorporación de los
nuevos socios Miquel y Kike
Anabel Romera

Este trimestre hemos disfrutado de nuevo, de una ceremonia de incorporación de dos
nuevos socios. Miquel Alcaraz y Kike del Valle son dos jóvenes que ya forman parte
oficialmente del RC de Denia y desde este boletín volvemos a darles la bienvenida.
Ambos han recibido el pin rotario de parte de sus madrinas. Lorena Romans, madrina
de Kike y una servidora, de Miquel.
Ambas
hemos
expresado
la
satisfacción que
nos
produce
poder incluir en la
familia rotaria a
dos personas que
seguro
tienen
mucho
que
ofrecer a nuestra
organización.
Intentaremos
impartirles
una
formación básica
sobre Rotary y
ayudarles en todo
lo que necesiten.

La Presidenta del club, Adela Chelet, ha leído un emotivo discurso de bienvenida y
Miquel y Kike han pronunciado la tradicional promesa rotaria. Además del pin que
nos identifica, recibieron el pin de Distrito de manos del Gobernador, Javier Ygarza y
los certificados que les acreditan como nuevos socios de nuestro club.

¡Bienvenidos,
Miquel y Kike!
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Rotary Club de Dénia y el Conflicto
en Ucrania
Lorena Romans

En el club se ha creado un comité formado por cuatro personas a fin de coordinar y
encauzar la información para, de esta forma, facilitar la colaboración del Club o de las
personas que lo forman, a título individual. La colaboración se va a trabajar desde tres
líneas de actuación.
La primera línea es la colaboración para personas ya desplazadas a nuestra ciudad.
La solidaridad de los españoles, quienes nos hemos volcado con los desplazados,
está siendo difícil de coordinar. En estos momentos, no está siendo fácil, como Club,
realizar colaboraciones en este sentido, pero si las están realizando algunos socios a
título particular, por eso el Club, como entidad, prefiere tomar esta línea de acción con
más calma hasta que veamos cuales son las verdaderas necesidades para las
personas desplazadas.
La segunda línea, que ya
se está desarrollando, es
a través de actividades
puntuales de clubes,
como por ejemplo la
colaboración para el
traslado hasta Polonia de
la importante recogida de
materiales que hubo en
Denia
hace
unas
semanas. Esta recogida
no fue promovida por el
Club, pero sí se colaboró
en
la
gestión
del
transporte, coordinado
por el e-club mediterráneo y en colaboración con Guardias Civiles Solidarios.
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También a través de la ayuda que vamos a prestar, próximamente, para el traslado de
desplazados desde Polonia a la zona del levante español, actividad que están llevando
a cabo conjuntamente los clubes rotarios de Molina de Segura y Murcia Norte. Estas
colaboraciones se están realizando principalmente a título individual, aunque están
previstas colaboraciones del Club.
La tercera se desarrollará más adelante en el tiempo y tendrá un carácter más
institucional. Esa ayuda será canalizada en dos vías y ámbitos:
La primera vía, más cercana, a través de los tres Distritos Rotarios que han decidido
aunar fuerzas para solicitar una Subvención Global a fin de ayuda a los desplazados
ucranianos una vez estén aquí, a través de clases de español, ayuda psicológica y
todo aquello que ayude a que los desplazados puedan llevar una vida normal. Esta
ayuda se irá concretando y desarrollando según marquen los propios Distritos Rotarios.
Es un poco lo que se ha hecho la erupción del volcán de La Palma.
La segunda vía a través de Rotary International, que ya ha abierto una cuenta en la
que poder hacer donaciones, a través del Fondo de respuesta ante catástrofes, en el
que cualquier persona puede hacer una contribución de forma puntual o periódica a
partir de 25 dólares.
Como el conflicto es una
situación viva, nos iremos
adaptando a las decisiones de
Rotary International en cuanto
a la forma de colaborar. Rotary
International
en
estos
momentos está trabajando con
el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los
Refugiados,
ShelterBox,
colaborador en proyectos de
respuesta ante catástrofes,
quien está en comunicación
con los socios de Rotary de
Europa del Este para estudiar
cómo ofrecer apoyo con
viviendas
temporales
de
transición y otros suministros
esenciales y con El Grupo de
Acción de Rotary para los
Refugiados,
los
Desplazamientos Forzosos y la
Migración que también se
encuentra movilizando sus
recursos
para
brindar
asistencia durante esta crisis.
Para esta tercera línea, la
contribución por parte del club
será
principalmente
económica por lo que se
desarrollarán actividades para
recaudar fondos.
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Y tenemos preparadas más actividades para el próximo trimestre.
¡Os esperamos!
La Marjal de Pego
8 de mayo
Salida: 9:00h

Marcha Nórdica
solidaria

A beneficio de proyectos para el
empoderamiento de las niñas.
INSCRÍBETE EN NUESTRA WEB ROTARYDENIA.ES Y PARTICIPA

Donativo 15 euros.
Plazas limitadas
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