Queridos amigos:
Tradicionalmente en Abril en Rotary celebramos el mes de la Salud Materno-Infantil.
Como bien sabéis una de las prioridades de Rotary es brindar acceso a atención médica de
calidad a madres e hijos en situación de vulnerabilidad, para que puedan crecer sanos y tener
esperanza de vida digna. Este compromiso de Rotary hace que colaboremos para tratar de dar
esta oportunidad a algunos de los casi seis millones de niños que, antes de cumplir los cinco
años, perecen cada año en el mundo, por desnutrición, falta de atención médica o falta de
saneamiento. Si esta cifra asusta imaginad que todo esto podría evitarse pero... ¿cómo podemos
ayudar a que esto no sea así?
Sabéis que, los programas de Rotary a través de la Fundación Rotaria, enfocados a este área se
sustentan de los proyectos que se pueden realizar gracias a sus fondos. Sin esos fondos no hay
ayuda posible. Se que este año tenemos problemas en casa que nos hacen mirar más a nuestro
entorno cercano que a los problemas globales. Esto solo provoca que, la precariedad, siga en
aumento. Este año también tenemos que colaborar con nuestra Fundación Rotaria para que
esas madres y niños puedan tener un futuro. Somos generosos y no necesito recordaros la
necesidad de otros, vosotros ya la percibís, ahora solo os falta pasar a la acción que mueve a
hacer una donación, por pequeña que sea, que permita dar esa esperanza de vida para ellos.

Rescato unas palabras para The Rotarian de nuestro presidente Holger Knaack:
"Lleva mucho tiempo, o mucho dinero, cambiar tu imagen en este mundo. Dos cosas son
importantes: debes saber que lleva tiempo, y luego debes ser honesto. No es por razones de
marketing que tenemos que cambiar. Tenemos que contar una historia real de por qué
estamos haciendo cosas. Para ser realmente parte de Rotary, debes estar orgulloso de la
organización y debemos estar orgullosos de nuestro trabajo. No se trata de lo tú estás
haciendo. Eso es egoísmo."
Yo os digo que cada día que pasa de este año rotario me siento más orgulloso de que todos,
nos hayamos convertido en personas más adaptativas, más solidarias, más comprensivas y
aportamos nuestra energía a hacer posibles esos cambios que procuran una vida mejor. Ser
Rotario es un motivo de orgullo, no os lo dejo de repetir, pero no porque sea un "mantra"
aprendido. Es la constatación de las maravillosas personas que estamos implicadas en esta
fantástica organización que se llama Rotary Internacional.
Somos un motor de vida en cada proyecto que se inicia, en cada paso que damos en nuestro
trabajo de cada día. Hemos hecho de los valores nuestra bandera y yo me siento feliz de ser
el que la porta en un año como este: donde lo mejor de nosotros ha salido a la luz.
Ser Gobernador en tiempos como estos es lo mejor que me podía pasar en mi vida
Rotaria.
Nunca mejor escenario que este, nunca mejor obra que la de nuestro trabajo, nunca mejores
compañeros de reparto que vosotros. Estamos trabajando para hacer vibrar de emoción
con el Rotary del Siglo XXI, este Rotary que sois todos vosotros y que ya ha marcado
profundamente las sensaciones en nuestros corazones, que nos ha traído a la reflexión, al
diálogo, al debate, a conclusiones de las necesidades de cambio y adaptación que son
imprescindibles para que sigamos teniendo el futuro que Rotary representa en el mundo.
Somos Rotarios, somos Gente de Acción que ven cómo Rotary Abre Oportunidades.
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