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Sesión 3.125 Histórica y 47 del Período 
Jueves 23 de Junio de 2011 

 

 
 
La última Sesión de Compañerismo, se llevó a 

efecto este jueves 23 de junio, bajo la presidencia de 
Mario Quijada . La asistencia fue la usual desde hace 
algún tiempo. La introducción la hizo, como siempre 
magistral, nuestro Macero Jorge , ya recuperado un 
100%. Su intervención se refirió al que en algún 
momento se definió como el “lenguaje universal del 
futuro”, el Esperanto. El Esperanto es un idioma creado 
con lo mejor de cada lenguaje del mundo. 
Lamentablemente, esta iniciativa, que empezó con 
mucho ímpetu, fue decayendo en el tiempo, para 
convertirse hay día en una rareza. 

 
Abrió la sesión el Presidente Mario, resaltando 

que era la última de su período, lo cual no es cierto, ya 
que la Sesión de Transmisión del Mando, también 
pertenece a su período. 

 

Las noticias de Secretaría fueron 
entregadas, como siempre, por Lautaro , quien sería 
protagonista más adelante, en los menesteres de 
nuestra última Rifa del período. 

 

 
 
 
Guía para la financiación de proyectos 

  
 Sin desmedro de las grandes ideas y el entusiasmo indeclinable de todos 
los participantes, su proyecto no será eficaz si no se dispone del dinero para 
que sea viable. La recaudación de fondos requiere un plan que explique los 
propósitos que el club desea lograr a través del proyecto y cómo espera 
recaudar el dinero necesario. Algunas iniciativas se financian 
exclusivamente mediante eventos de recaudación de fondos específicos, 
como cenas benéficas, venta de pasteles o lavado de automóviles, pero en 
otras ocasiones hace falta recurrir a fuentes externas, entre las cuales se 
incluyen las siguientes:  

• Donantes a título individual  

• Empresas  

• Fundaciones (incluida La Fundación Rotaria)  

• Organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales  

• Entidades gubernamentales  

• Clubes rotarios de otros países  

.  Financiación a través de Rotary  

• Distritos  
Es posible que los distritos cuenten con fondos disponibles para 
aportar a los proyectos de los clubes. Consulte con el 
gobernador respecto a tales recursos. Asimismo, La Fundación 
Rotaria ofrece oportunidades de obtener fondos en el ámbito 
distrital a través de recursos como los Fondos Distritales 
Designados y las Subvenciones Distritales Simplificadas. 
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• Servicio en la Comunidad Mundial  

• El Servicio en la Comunidad Mundial (SCM) permite a los rotarios 
difundir las carencias económicas de sus proyectos ante un público 
mundial, a través de la base de datos de RI..  

• Subvenciones Humanitarias  

• El programa de Subvenciones Humanitarias de La Fundación Rotaria 
otorga fondos a los clubes y distritos rotarios para la implementación 
de proyectos humanitarios. Para ampliar su información consulte  

• Millas humanitarias  

• ¿Sabía usted que Rotary y United Airlines pueden ayudarle a añadir 
millas a sus viajes para proyectos humanitarios? A través del 
programa Mileage Plus Charity Miles de United Airlines, los rotarios y 
simpatizantes de Rotary pueden donar millas aéreas en múltiplos de 
1.000 en beneficio de los programas de La Fundación Rotaria.  
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Los “Cumpleañeros” del mes 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
PROGRAMA MES DE JUNIO 
 

. 
Jueves 30: Traslado a Viernes 1º: Transmisión del 
Mando. 

 
 
 
 

 
 


