CARTA DEL GOBERNADOR MES DE MARZO 2020

Queridos amigos, Rotary, como nuestro distrito, sigue fuerte y activo. Acabamos
de cumplir 115 años y nos mantenemos en forma.
En apenas tres meses podremos mostrar el trabajo realizado con motivo del
Congreso de Granada, acordaros enviar a los responsables, fotos y reseñas del trabajo
que realizáis para que podamos disfrutar de los logros de TODOS los clubes. No
queremos dejar a ninguno atrás. Jesús Macario jesusmacario@gmail.com para “gente
en
acción”
y
cualquier
acto
del
club
y
Antonio
Vázquez
(antoniovazquezdelatorre@gmail.com) para proyectos, son los responsables que
recogen los testimonios gráficos.
La subvención distrital ha sido aprobada y esperamos en unos días recibir los
fondos para remitirlos a los clubes que la solicitasteis y que se puedan desarrollar las
acciones programadas.
Este año el premio Balmis promovido por el RC. Alicante ha sido concedido al Dr.
DENIS MUKWEGE, ginecólogo congoleño, defensor de los derechos humanos, en
especial de las mujeres víctimas de la violencia sexual como arma de guerra. Fundó y
trabaja en el Hospital Panzi en Bukavu, donde se ha especializado en el tratamiento de
las mujeres que han sido violadas por los cruentos conflictos étnicos y políticos
desarrollados en la República Democrática del Congo. Se trata de uno de los héroes de
la medicina de hoy que cuenta ya con numerosas distinciones de carácter internacional
como el Premio Nobel de la Paz (2018) el Sájarov del Parlamento Europeo (2014) o el
Premio Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2008).
La ceremonia de entrega del premio tendrá lugar en Alicante el día 17 de abril y el
sábado 18 se celebrará con él una sesión académica, una buena oportunidad para poder
escuchar y compartir con el Dr. Denis Mukwege
Rotary dedica este mes al Agua, saneamiento e higiene. En nuestro distrito se ha
concluido este año un proyecto en Guinea Ecuatorial que ha desarrollado de forma
ejemplar esta idea, mejorando los sanitarios y la canalización de aguas residuales en un
colegio de Bata promovido por el RC Alicante Lucentum. Y hay algún otro club
trabajando esta idea para Madagascar.

El trabajo en equipo entre clubes y distrito está surtiendo efecto y nuestro
eslogan interno DECIRHACER es una realidad este año, el 39% de los clubes ya han
conseguido a estas fechas la Mención Presidencial y seguiremos sumando clubes en las
próximas fechas, demostrando (decirhacer) que nuestro Distrito está compuesto por
clubes eficientes y eficaces en sus procesos, y activos en sus proyectos de servicios,
cumpliendo los objetivos marcados por Rotary Internacional.
Como sabéis, “la caja de herramientas” está a vuestra disposición y recordar que
juntos somos más fuertes, acordaros que los miembros del equipo están a vuestra
disposición para ayudaros a solucionar los problemas, disipar dudas y mantener ese
espíritu de servicio que estáis demostrando.

Amigos, este año, ¡!sois grandes!!

DECIRHACER
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