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OBJETIVOS DEL SEMINARIO

 Generar un entorno de trabajo relacionado con los tres temas objeto 
del seminario

 Facilitar la información y la formación necesaria para una eficaz gestión 
de los Clubes en materia de L.F.R, Cuadro Social y Juventud

 Fomentar el conocimiento de nuestra Organización
 Obtener conclusiones a partir del debate en plenario sobre los 

contenidos del seminariocontenidos del seminario

2015-16



PROGRAMA

09,30 a 09,45 Presentación del seminario: Gobernador Sergio Aragón
09,45 a 10,00 Introducción a los contenidos del Seminario y organización: Instructor D
10,00 a 11,00 Generalidades sobre LFR: PCDLFR José Antonio Riquelme

Cuadro Social y extensión: Gobernador electo Carles Campistrón:
Los Programas de Juventud: Jordi Taña del R.C. de Vic Osona

11,00 a 11,30 Break para el café
11,15 a 12,45 Primera sesión plenaria "Conclusiones de la sesión de la mañana": ID
12 45 a 14 00 El programa de subvenciones de LFR: Aspectos conceptuales y prácticos:12,45 a 14,00 El programa de subvenciones de LFR: Aspectos conceptuales y prácticos:

PCDLFR José Antonio Riquelme, Santiago Alastuey y Emilio Gutiérrez I.D..
Mesas de trabajo sobre Cuadro Social y extensión: Gobernador electo Carles
Campistrón
Mesas de trabajo sobre los Programas de Juventud: Jordi Taña del R.C. de
Vic Osona y y Emilio Gutiérrez Instructor distrital

14,00 a 15,30 COMIDA
15 30 17 00 S d ió l i "P ió d l l d d l15,30 a 17,00 Segunda sesión plenaria "Presentación de los resultados de las mesas

de trabajo" : Instructor distrital Emilio Gutiérrez y coordinadores de mesas
17,00 a 17,30 Debate y conclusiones de la jornada: Instructor distrital Emilio Gutiérrez
17 30 a 18 00 Clausura y despedida: Gobernador Sergio Aragón
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17,30 a 18,00 Clausura y despedida: Gobernador Sergio Aragón



LOS CONTENIDOS DEL SEMINARIO

BUEN MOTOR

MUCHA POTENCIA

BUEN CARBURANTE
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LOS CONTENIDOS DEL SEMINARIO

BUEN MOTOR CLUB 
FUERTE

MUCHA POTENCIA JUVENTUD

BUEN CARBURANTE L.F.R.
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LOS CONTENIDOS DEL SEMINARIO
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LOS CONTENIDOS DEL SEMINARIO

PILOTOSPILOTOS 
BIEN 

FORMADOSFORMADOS
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PRIMERA SESIÓN PLENARIA
CONCLUSIONES DE LA SESIÓN DE LA MAÑANA
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EL RETO DE LA FORMACIÓN DE LOS CLUBES
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LAS METAS DEL DISTRITO 2202

Crecimiento y mantenimiento de socios

Profesionalización y eficacia distritalProfesionalización y eficacia distrital

Programas de LFR y apoyo social local

Juventud 

C Ó S CMENCIÓN PRESIDENCIAL
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HAY TRES TIPOS DE PERSONAS…

 Los que hacen que las cosas pasen Los que hacen que las cosas pasen
 Los que miran las cosas que pasan 
 Los que se preguntan ¿Qué pasó? 

Nicholas Murray Butler
Político, pedagogo y filósofo americano ganador del PNP en 1931

…Y TRES TIPOS DE ROTARIOS
 Los “rotarios” que van a las reuniones, trabajan por los objetivos de Rotary y hacen 

que las cosas pasen
 L “ i ” l i i l Los “socios” que van a las reuniones y miran las cosas que pasan
 Los que “pagan” y, cuando van a las reuniones, preguntan qué pasó 

Un instructor distrital que no es ni político,  ni pedagogo, ni filósofo, ni americano y 
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q p , p g g , , y
que nunca ganará el PNP



TRES RECOMENDACIONES BÁSICAS  

HACER REUNIONES ATRACTIVAS

HACER CLUBES FUERTES

2015-16

FOMENTAR LA FORMACIÓN



HACER REUNIONES ATRACTIVAS

 Prepararlas bien: objetivos
Desarrollar técnicas para llevar a 

cabo reuniones eficaces
 Tratar la marcha de los proyectos Tratar la marcha de los proyectos
Generar espacios de distracción, 

ocio y relación
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FOMENTAR LA FORMACIÓN

Creatividad y 
participación 

Pasividad y 
desánimo

Orientarla a los socios nuevos
 Desarrollar un plan de padrinos / Mentores
 Asistir a seminarios y actos rotarios
Fomentar la figura del Formador del club
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Fomentar la figura del Formador del club



TENER CLUBES FUERTES

QUÉ ES UN CLUB FUERTE

 Creatividad, innovación y la flexibilidad
 S i it l ti i ió Se invita a la participación
 Hay diversidad del cuadro social
 Se felicita por los logros Se felicita por los logros
 Se fomenta sentido de pertenencia
 Hay orientación a resultados Hay orientación a resultados
 Participación distrital
 Se alimenta LFR
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 Se alimenta LFR



PARA QUÉ…
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PARA ASEGURAR NUESTRO FUTURO…

Clubes más 
fuertes y eficaces

M Mayor 
impacto

Mayor 
visibilidad e 
influencia

Mayor sostenibilidad 
financiera y eficacia 

operativa
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operativa



PARA CONSEGUIR NUESTRO RETO…
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Y TAMBIEN…

PARA QUE SIGAMOS 
FABRICANDO SONRISAS 

COMO ESTACOMO ESTA

¡ MUCHAS GRACIAS !
Emilio Gutiérrez

Rotary Club Barcelona'92
Presidente 1993/1995 y 2006/2007

PCDLFR 2005/2008PCDLFR 2005/2008
INSTRUCTOR DISTRITAL 2015 / 2016

Barcelona- Distrito 2202
ti @ f i
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egutierrez@egvformacion.es



SEGUNDA SESIÓN PLENARIA
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS MESAS DE TRABAJO
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CONCLUSIONES SEMINARIO LFR

 Existe mucho interés por conocer los mecanismos de las 
subvenciones globales para aprovechar mejor los recursosubvenciones globales para aprovechar mejor los recurso 
disponibles

 Se pone de manifiesto la voluntad de desarrollar un proyecto 
conjunto en el tema refugiados

 Existe dificultad para encontrar proyectos locales para realizar 
subvenciones globalessubvenciones globales
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CONCLUSIONES SEMINARIO JUVENTUD 1/2

RotaracRotarac
 En Barcelona, hay que reforzar los clubes existentes antes que 

crear nuevos
 Los clubes padrinos deben ejercer como tales y ayudar a los rotarac
Interac
 En junio tendremos un protocolo de cómo iniciar un club interac
Intercambios largos
 Hay que crear una guía para seleccionar a las familias. Con tres 

personas para evaluar se evitarán problemas
 Hacer los encuentros outbouns y familas en el distrito en zonas Hacer los encuentros outbouns y familas en el distrito en zonas 

cercanas
 Mejorar la intercomunicación entre los delegados de juventud
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CONCLUSIONES SEMINARIO JUVENTUD 2/2

CampsCamps
 Falta más promoción económica y difusión a nivel distrital
 Es conveniente unirse varios clubes para organizar un camp p g p
Ryla
 Los clubes padrinos de Rotarac y todos los clubes del distrito, 

pueden y deben patrocinar la inscripción de un joven líder ntud
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CONCLUSIONES SEMINARIO C. SOCIAL

Hacer clubes atractivos para la consolidación y captación deHacer clubes atractivos para la consolidación y captación de 
nuevos socios

Trasmitir los valores de Rotary y el hecho diferencial
Establecer la figura del mentor del club y del padrino del socio
Profesionalizar los clubes
Gestio0nar el cambio generacional adecuadamente
Establecer el comité de bienvenida para los nuevos socios
Formación rotaria obligatoria para todos los socios
P t i t d t d l i bProyectos integradores para todos los miembros
Faorecer los proyectos de juventud como embajadores de
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DEBATE Y CONSLUSIONES DE LA JORNADA
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MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
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