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ROTARY INTERNATIONAL -  Distrito 2202 

 
PRESIDENTE DEL COMITE DISTRITAL DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 

 

                                                                                                                                      

30 de octubre de 2015    
 
INFORME FINAL 2014-15 DESARROLLO FUNDACION ROTARIA DISTRITO 2202 

 

 

Queridos rotarios y rotarias del Distrito 2202,  
 
Seguidamente, os presento el informe obligatorio de las 

actividades del Comité de LFR correspondientes al período 1 de 
julio de 2014 hasta el 30 de junio de 2015, una vez recibidos y 
compulsados todos los datos de aportaciones y realizaciones, 
registrados en LFR, correspondientes al ejercicio 2014-15 ya 
terminado.  
 
Hemos realizado un total de contribuciones de 140.621 dólares 
que superan el objetivo de 135.800 dólares establecido para 
nuestro distrito al inicio del ejercicio. Supone, además un 
crecimiento de casi 4.000 dólares con relación al resultado del año 
anterior.  
 
Me permito recordaros, como hacemos siempre, que todas las 
aportaciones a LFR son absolutamente voluntarias y no pueden 
proceder, en modo alguno, de cuotas que los clubes establezcan a 
sus socios de forma obligada.  
  
En resumen, los datos principales del ejercicio 2014-15 son los 
siguientes:  
 
 
 
 
 
 

 

TOTAL APORTADO 1 DE JULIO 2014 – 30 DE JUNIO  DE 2015:      $   140.621,30 
 

 

    APORTADO A LA POLIO:                                                        $      48.358 
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 Enhorabuena, y muchas gracias,  a todos los contribuyentes  y, 

especialmente, a los 10 clubes que más han contribuido a nuestro 
programa de erradicación de la Polio durante el ejercicio 2014-15: 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 Enhorabuena también y muchas gracias a los 10 clubes que más 
aportaciones totales han realizado a PROGRAMAS DE LFR, por todos 

los conceptos (incluyendo aportaciones a Polio Plus) durante 2014-15:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En el registro de las tres mayores aportaciones de club, per cápita, al Fondo 
Anual, que reciben la distinción internacional, por éste motivo figuran 1) RC 

Barcelona Diagonal, con $451,88 per cápita; 2) RC Logroño en la Rioja, con 
$229,17 y 3) RC Manresa Centre, con $170,66. 

 

 

Campaña Polio 2014-15 
 

    RC Barcelona Condal:                            $ 5.670,50 
    RC Tarragona:                                          5.444,88 

    RC Manresa Bages:                                   3.598,15 
    RC Barcelona:                                            2.547,46   
    RC Pamplona:                                           2.239,74  

    RC Huesca:                                               2.180,26 
    RC Barcelona Pedralbes:                           1.925,66 
    RC Logroño:                                             1.666,14 

    RC Igualada:                                             1.593,63 
    RC Sant Cugat del Vallès:                         1.386,40 

 

   Aportación total Distrito 2202:             $ 48.358          
 

 
CUADRO DE HONOR 2014-15 

 

 LFR – D.2202:  10 Mayores aportaciones por clubes 
 

1. RC Barcelona  Diagonal:         $ 11.362,44 

2. RC Tarragona:                           10.444,88 
3. RC Barcelona Condal:                  9.570,50 

4. RC Logroño en la Rioja:               9.166,14 
5. RC Manresa Bages:                      7.035,15 
6. RC Barcelona ’92:                        5.559,34 

7. RC Barcelona Pedralbes:              5.025,66 
8. RC Barcelona:                              4.818,25 
9. RC Bilbao:                                    4.669,93 

10. RC Huesca:                          4.235,05                     
             

                            
RC Vic Osona:                                     4.825,75 
RC Barcelona:                                     4.823,93 

RC Barcelona ’92:                                4.714,86 
RC Barcelona Alba:                              4.121,24 

RC Banyoles:                                       3.476,00 
 
Aportación total Distrito 2202:   $ 136.846,89 

 
 
 

 
 

 



3 

 

EREY (CADA ROTARIO CADA AÑO) 

 
Los clubes en los que todos sus socios han participado hasta hora  con 100 
dólares (al menos) por cada uno, y que recibirán una distinción especial del 

Presidente de R.I. son:  

 
RC Barcelona’ 92 
RC Barcelona Condal 

RC Barcelona Diagonal 
RC Barcelona Europa 

RC Barcelona Millenium 
RC Blanes Costa Brava Sur 
RC Logroño en la Rioja 

RC Manresa- Bages 
RC Manresa- Centre 
RC Tarragona-Tárraco August 

RC Vic- Osona 
 
Nota: Seguramente, por algún aspecto administrativo (p.ej. movimientos de 

socios de última hora …) determinados clubes no han  alcanzado el 100 % de 
participación en este programa, pero se han quedado cerca de conseguirlo. 
Concretamente: Banyoles (18 participantes de 25 socios); Barcelona 

Pedralbes (28 de 31); San Sebastián (17 de 21 socios); Vilassar-Burriac (11 
de 12 socios). 
 

Hay otros clubes en los que algunos de sus socios participan individualmente 
en éste programa, pero la distinción es sólo para aquellos que lo cumplen al 

100 %.  
 
Con todo ello, la participación total en éste programa es del 30 % de los 

socios de nuestro distrito.  Resulta evidente que, por lo sencillo que debería 

ser, hay que superar, de forma decidida, esta situación tan poco favorable. 

 

 
SUBVENCIONES HUMANITARIAS – FONDO DISTRITAL DESIGNADO 

 
La cantidad disponible para Subvenciones de LFR en nuestro 
distrito, en 2014-15, FDD, fue de: $ 54.356, 85, procedentes de:  
 

 50 % de las contribuciones al Fondo Anual de 2011-12:      $32.704,36 

 Intereses asignados del Fondo de Dotación:                             1.695,72 

 Traspaso de fondos del 2013-14:                                           19.956,77 
 
TOTAL:                                                                          $54.356,85 

 
Dicha cantidad se utilizó de la siguiente manera:  
 

 Subvenciones Distritales:                                          $17.138  
         (procedentes del 50 % del DDF 2011-12 correspondiente + intereses),    
            en función de las solicitudes recibidas de los clubes.  
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 Subvenciones Globales:                                           $17.000 

 Traspaso fondos al 2015-16:                                      20.218,85 
 

Subvenciones Distritales Concedidas: 

  
Monto total de la subvención: 17138  USD 

Núm. Distrito/Club 
Tipo de 
actividad 

Descripción 
Lugar de 
la 
actividad 

Monto 
previsto 

(USD) 
 

1: 
Manresa-
Bages 

Desarrollo 
cívico: servicio 
voluntario 

Ayuda a la Asociación El 
Carlins para un proyecto 
de reinserción social en el 
casco antiguo de 
Manresa 

España 1065 
 

2: 
Manresa-
Bages 

Desarrollo 
cívico: general 

Organización de la 
jornada de Protagonistas 
del Mañana entre los 
jóvenes estudiantes de la 
ciudad de Manresa 

España 1296 
 

3: Banyoles 
Salud: servicio 
voluntario 

Compra de tres grúas 
hospitalarias para la 
Cáritas Diocesana que 
las presta a los mas 
necesitados. 

España 2065 
 

4: 
Torrelavega 
Cantabria 

Educación: 
general 

Premio literario. XVII 
Concurso de relato corto 
Gabino Teira 

España 1065 
 

5: 
Vilafranca-
Penedes 

Salud: general 
Compra vehículo 
adaptado para transporte 
de enfermos mentales 

España 1091 
 

6: San Sebastián 
Salud: 
enfermedades 

Apoyo a los familiares de 
niños enfermos de cáncer 

España 1865 
 

7: Badalona Salud: general 
Ayuda a un proyecto de 
investigación sobre el 
cáncer de mama 

España 1065 
 

8: Huesca 
Salud: 
enfermedades 

Compra material para 
asociación AENO de 
rehabilitación de 
enfermos neurológicos y 
4 becas para el 
tratamiento de estos 
enfermos. 

España 1160 
 

9: Getxo 
Educación: 
general 

uniformes, material 
escolar para alumnos de 
colegio Salesiano en la 
India 

India 1165 
 

10: 
Barcelona 
Millennium 

Salud: 
enfermedades 

Ayuda para tratamiento 
de psicoterapia con 
perros para 
discapacitados 
intelectuales 

España 2065 
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11: Bilbao 
Educación: 
general 

Dotación de agua fría 
para alumnos de un 
colegio Salesiano en la 
India 

India 1165 
 

12: 
Roses 
Empuriabrava 

Salud: general 
Compra de un vehículo 
adaptado para 
discapacitados 

España 2065 
 

13: 2202 Administración Gastos de administración España 6 
 

 
Total : 17138 

  

 
Subvenciones Globales Participadas  
 
GG1527046: Dotación de Agua segura y potable para las comunidades campesinas del 
Distrito de Namora en Cajamarca – Perú:   $5.000, de un total de $258.195 (Varios distritos y 
clubes) 
 
GG1532783: Global Grant Scholarship - Samuela Galea: $ 0, de un total de $30.100 (RC 
Getxo y otros) 
 
GG1531815: Kaitlin Winegardner Scholarship: $ 0, de un total de $35.000 (RC Barcelona 
Condal y otros) 
 
GG1525214: Detección de Personas con Enfermedad Celíaca: $2.000, de un total de 
$35.000 (RC Barcelona ´92 y otros) 
 
GG1423498: Camper della Salute - Health's motorhome: $3.500, de un total de $83.500 (RC 
Barcelona Diagonal y otros) 
 
GG1421994: Equipamiento para Urología, Neurología y Cardiología Hospital Pirovano 
Buenos Aires Argentina: $4.000, de un total de $35.276 (RC Bilbao y otros) 
 
GG1413075: ECN Network – Early Childhood Development Centers in Rural Mozambique: 
$2.500, de un total de $32.250. (RC El Prat y otros) 
 

Nuestro agradecimiento y felicitación  a todos ellos.  
 

Es importante recordar que, actualmente, LFR únicamente 
subvenciona directamente Becas para Estudios por la Paz, en 
determinadas universidades concertadas.  
 
La posibilidad de conceder otras becas de estudios por LFR está 
vinculada ahora a su tramitación como Subvención Global o 
Subvención Distrital, requiriéndose en ambos casos una 
importante aportación económica por parte del club o clubs 
patrocinadores. Nuestro distrito participa, sin coste, 
administrando y tutorizando la estancia de becarios en nuestro 
país. 
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Información Rotaria 
 
Toda la información de contribuciones a LFR, tanto a nivel de 
club, como a nivel de socio, está disponible en la web de Rotary:  
www.rotary.org   registrándose en “My Rotary” en el caso de que 
aún no se haya hecho. 
 
Con este informe finaliza mi gestión como Presidente del Comité de 
LFR durante mas de cuatro años, al haber debido prolongar mi 
función como consecuencia de la introducción del Plan de la 
Visión Futura.  Al asumir este año 2015-16 el cargo de 
Gobernador de Distrito, he pasado el relevo y responsabilidad del 
Comité de LFR a José Antonio Riquelme, del RC Barcelona Condal, 
quien desde el mes de Julio ejerce plenamente dicha función, 
contando con mi pleno apoyo. 
 
Os agradezco sinceramente todas las facilidades y comprensión 
que me habéis facilitado durante estos años y os animo a seguir 
contribuyendo y trabajando en proyectos humanitarios, bajo la 
coordinación de nuestra Fundación Rotaria, que garantiza una 
gestión amplísima y eficaz de nuestros objetivos en dicho sentido. 
 
 
Abrazos,   
 
 
Sergio Aragón                                                   
Presidente del Comité Distrital de LFR 2014-15 
Gobernador Distrito 2015-16                    
sergio.aragon@rotary2202.org 
 

http://www.rotary.org/
mailto:sergio.aragon@rotary2202.org

