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INFORME DESARROLLO FUNDACION ROTARIA 
DISTRITO 2202 (JULIO 2015 – DICIEMBRE 2015) 
 
 
Queridos rotarios y rotarias del Distrito 2202,  
 
Desde julio de 2015 tengo la satisfacción de dirigir el Comité Distrital de LFR, 
anteriormente presidido por nuestro actual Gobernador Sergio Aragón. Ante todo, 
agradecer el trabajo realizado por nuestro Gobernador en la crucial etapa en la que lo 
presidió, dónde se implantó el Plan de la Visión Futura, orientándose nuestra Fundación 
a objetivos de mayor envergadura que hacen perdurar nuestro trabajo y nuestra imagen 
en el tiempo.  También quiero agradecer el riguroso programa de formación recibido, la 
sensibilidad hacia los temas de LFR y el constante apoyo a nuestros programas que 
recibimos por parte de nuestro Gobernador.  
 
Una vez pasado el ecuador de este ejercicio rotario, este informe parcial 2015-2016 
tiene por objeto dar a conocer a todos los Rotarios de nuestro Distrito, las actuaciones 
realizadas por nuestro Comité durante el primer semestre y las perspectivas para el 
segundo. 
 
Animo a todos los Rotarios a estar registrados en Mi Rotary para poder utilizar todos los 
recursos disponibles en www.rotary.org Además de otras utilidades, gracias a Mi 
Rotary podréis buscar colaboradores internacionales para vuestros proyectos, realizar 
subvenciones, aportar contribuciones, gestionar reconocimientos, conocer historial de 
contribuciones y reconocimientos, fijar objetivos de mejora y muchísimas herramientas 
más.  
 
En el primer semestre del ejercicio 2015-2016 las aportaciones a los programas de LFR 
han sido de $79.684 frente a $52.282 en el mismo periodo del año anterior. Esta 
diferencia es debida a la contribución de $38.749 por parte de 12 clubes a la Subvención 
Global LIFE FOR AFRICA VTT para la puesta en marcha de la primera escuela de 
medicina perinatal de la Unión Africana en Addis Ababa. Al Fondo Anual se han 
contribuido $15.299, a PolioPlus $21.858 y al Fondo de Dotación $3.778. 
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El ejercicio 2014-2015 se cerró con una contribución final de $140.621, siendo nuestro 
ambicioso objetivo para el 2015-2016 superar los $175.000 (+25 %), objetivo que 
gracias a todos los rotarios de nuestro distrito vamos a cumplir si priorizamos nuestras 
contribuciones al Fondo Anual mediante el programa Cada Rotario Cada Año, a 
PolioPlus mediante el consumo de productos solidarios y eventos benéficos, al Fondo 
de Dotación con nuevos Benefactores y a Subvenciones Globales de la Fundación 
Rotaria.    
 
Cabe destacar que todas las contribuciones a programas de LFR tienen beneficios 
fiscales si se gestionan a través de la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles. 
 
Se han aprobado 15 Subvenciones Distritales y 7 Subvenciones Globales están activas 
(7 ya abonadas, 1 aprobada y 1 remitida a LFR) 
 
A los 3 seminarios de LFR realizados han asistido 39 Clubes y 84 Rotarios. 
 
Los casos de polio descendieron significativamente en el 2015 (99 casos) frente al 2014 
(412 casos) 
 
Hay 2 nuevos Benefactores y 1 nuevo miembro del Círculo de Testadores en el Distrito. 
 
En noviembre el Distrito fue auditado por un CADRE de LFR. 
 
Actualmente hay 2 becarios estudiando un Máster en nuestro Distrito. 
 
Respecto a Equipos de Capacitación Profesional, hay 1 Subvención Global aprobada 
por LFR y un programa de intercambio de especialistas médicos en busca de 
financiación. 
 
Se ha actualizado la normativa de productos solidarios y se ha incrementado el 
portafolio de productos. 
 
Para una gestión eficaz de todos los programas de LFR, El Comité Distrital de LFR se 
agrupa a los siguientes Subcomités:  
 

• SUBVENCIONES, presidido por Santiago Alastuey del Rotary Club de Huesca 
(s.alastuey@rotary2202.org – M: 606 193 730) 

• FONDO ANUAL, presidido por Luís Mezquida del Rotary Club de Tarragona 
(mezquida@tinet.org – M: 605 090 169) y para impulsar el programa Cada 
Rotario Cada Año cuenta con la colaboración de Ingrid Steinhoff del Rotary 
Club de Barcelona (isteinhoff@telefonica.net – M: 609 827 711)  

• POLIOPLUS, presidido por María Victoria Amargós del Rotary Club de 
Barcelona Centre (vamargos@gmail.com – M: 615 950 939) 

• FONDO DE DOTACIÓN, presidido por Peter Iwen del Rotary Club de 
Barcelona Europa (piwen@pevemar-investments.com – M: 687 518 658) 
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• CAPTACIÓN DE FONDOS, presidido por José María Pérez Carmona del 
Rotary Club de Santander Sardinero 
(josemariaperezcarmona@voninvestments.com – M: 647 434 161) y cuenta con 
la colaboración de  Juan Luís Rodríguez del Rotary Club de Pamplona 
(juanlu.rodriguez@gmail.com – M: 619 042 273) 

• CUSTODIA DE FONDOS, presidido por Juan Lorente del Rotary Club de 
Barcelona Eixample (jlorente@rotaryeixample.org – M: 609 333 734) 

• BECAS Y EX BECARIOS, presidido por Alina Susanna del Rotary Club de 
Igualada (alinasusannalopez@hotmail.com – M: 646 490 100) 

• EQUIPOS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL, presidido por Antoni Homs 
del Rotary Club de Barcelona Condal (antoni.homs.corbera@gmail.com – M: 
680 771 717) 

• PRODUCTOS SOLIDARIOS, presidido por José Manuel Serrano del Rotary 
Club de Sitges (serrano18918@yahoo.es – M: 667 767 331= 
 

 
A continuación se detallan las actividades más importantes realizadas y la información 
relevante de cada uno de los subcomités.  
 
 
 
 

SUBVENCIONES 
 
 
FONDO DISTRITAL DISPONIBLE 
 
La cantidad disponible en el Distrito, conocida como Fondo Distrital Designado, que 
puede emplearse para subvenciones este ejercicio es de $43.820. Esta cantidad viene 
determinada por el programa SHARE de LFR y es igual a la mitad de las contribuciones 
realizadas por nuestro Distrito tres ejercicios antes al Fondo Anual de LFR, más la 
mitad de los intereses que aportan nuestras contribuciones históricas al Fondo de 
Dotación, más los Fondos Distritales Designados no empleados el ejercicio anterior. El 
detalle de este cálculo es: 
 

50 % Contribuciones SHARE 2012-13 = $27.177 
50 % Intereses Fondo Dotación = $1.859 
Fondos no comprometidos 2014-15 = $20.219 
FDD comprometido en GG1419839 (*) = $5.435 
 
TOTAL FDD DISPONIBLE 2015-16 = $43.820 

 
*Compromiso de aportación de $5.000 a la Subvención Global LIFE FOR AFRICA 
VTT, Subvención en la que 12 clubes de nuestro Distrito han aportado $38.749. 
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Cabe destacar que la mitad de fondos restantes van destinados al Fondo Anual de LFR y 
están disponibles para Subvenciones Globales de las que nuestro Distrito también puede 
ser beneficiario. 
 
Para Subvenciones Distritales se puede destinar hasta un máximo de la mitad de los 
Fondos Distritales Designados que correspondan directamente a los tres ejercicios 
anteriores, no incluyendo los Fondos no utilizados el ejercicio anterior. Por tanto, en 
este ejercicio el FDD tiene disponibles $14.436 para Subvenciones Distritales y el resto, 
$29.384 para Subvenciones Globales.  
 
 
SUBVENCIONES DISTRITALES 
 
La totalidad de las solicitudes de Subvención Distrital presentadas por los clubes en 
plazo y forma han sido aprobadas por LFR, distribuyéndose la totalidad de los fondos 
disponibles entre los siguientes 15 proyectos: 
 
 

CLUB DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SUBV($) 

Bilbao 60 CAMAS Y 60 PUPITRES ESCUELA EN INDIA  1.200 

Bilbao EQUIPAMIENTO GIMNASIO ASILO ANCIANOS EN BILBAO 817 

Manresa-Bages ORGANIZACIÓN DEL PREMIO PROTAGONISTAS DEL MAÑANA 941 

Manresa-Bages AYUDA ONG AMPANS PARA EMANCIPACIÓN JÓVENES DISCAPACITADOS 941 

Roses Empuriabrava EQUIPAMIENTO UNIDAD CIRUGIA MENOR Y CRIOTERAPIA EN CENTRO DE SALUD 892 

San Sebastián COMPRA Y ADIESTRAMIENTO PERRO LABRADOR PARA NIÑA AUTISTA 892 

Portugalete 20 CAMAS Y COLCHONES Y 20 PUPITRES Y UN ARMARIO PARA NIÑOS EN CALCUTA 1.140 

Badalona CREACION Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS PARA ESTUDIOS LEUCEMIA 941 

Barcelona '92 CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE AGUA EN GAMBASSE 900 

Huesca AYUDA CENTRO CONTRA DROGADICCION Y PISO ACOGIDA INMIGRANTES SIN RECURSOS 1.288 

Granollers - Barcelona CREACIÓN DE UN LIBRO DE ONCOMENÚS PARA NIÑOS ENFERMOS DE CÁNCER 892 

Tarragona-Tarraco August CREACIÓN DE UN AULA DE ACOGIDA PARA INMIGRANTES 1.115 

Barcelona Millennium DOS BECAS DE UN MES PARA INVESTIGAR SOBRE LA FIBROSIS QUÍSTICA 842 

Blanes-Costa Brava Sur TRANSPORTE  A REHABILITACIÓN DE 4 NIÑOS DISCAPACITADOS SIN RECURSOS 793 

Torrelavega Cantabria CERTAMEN LITERARIO GABINO TEIRA Y PREMIO PROTAGONISTAS DEL MAÑANA 842 

  TOTAL SUBVENCIONES DISTRITALES 2015-2016 14.436 

 
 
 
SUBVENCIONES GLOBALES 
Las Subvenciones Globales se otorgan a proyectos con presupuestos a partir de $30.000 
y oscilan entre $15.000 y $200.000, financiando a proyectos humanitarios 
internacionales de gran alcance, equipos de capacitación profesional y becas educativas 
con resultados sostenibles en una o más de las áreas de interés.  
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A la fecha, las Subvenciones Globales activas en las que participan Clubes de nuestro 
distrito o el propio Distrito son las siguientes: 
 
• GG1527941 GRANJA PARA JÓVENES EN COSTA DE MARFIL 

o Presupuesto: $49.955 (subvención ya abonada por LFR) 
o Participan: Rotary Club de Barcelona Les Corts ha aportado $1.950. 

 
• GG1527046 DOTACIÓN DE AGUA SEGURA Y POTABLE PARA LAS 

COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE NAMORA EN 
CAJAMARCA, PERÚ 

o Presupuesto: $258.195 (subvención ya abonada por LFR) 
o Participan: nuestro FDD ha aportado $5.000. 

 
• GG1525214 DETECCIÓN DE PERSONAS CON ENFERMEDAD CELÍACA 

o Presupuesto: $35.000 (subvención ya abonada por LFR) 
o Participan: Rotary Club de Barcelona 92 ($1.000) y nuestro FDD ($2.000) 

 
• GG1423498  AUTOCARAVANA MÉDICA 

o Presupuesto: $83.500 (subvención ya abonada por LFR) 
o Participan: Rotary Club de Barcelona Diagonal ($1.000) y nuestro FDD 

($3.500) 
 
• GG1413075  CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LA INFANCIA EN 

MOZAMBIQUE 
o Presupuesto: $32.250 (subvención ya abonada por LFR) 
o Participan: Rotary Club de Barcelona Diagonal ($1.000), El Prat ($500) y 

nuestro FDD ($2.500) 
 

• GG1531922  DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE TRES COMUNIDADES 
EN KARA, TOGO 

o Presupuesto: $132.241 (pendiente de aprobación por LFR) 
o Participan: Rotary Club de Cerdanyola del Vallés ($200) y e-club 2202 

($200) 
 

• GG1532783 BECA ESCOLAR PARA SAMUELA GADEA 
o Presupuesto: $30.100 (subvención ya abonada por LFR) 
o Participan: Rotary Club de Getxo  como tutor (Ver apartado de BECARIOS 

Y EX BECARIOS) 
 
• GG1531815 BECA ESCOLAR PARA KAITLIN WINEGARDNER 

o Presupuesto: $31.358 (subvención ya abonada por LFR) 
o Participan: Rotary Club de Barcelona Condal como tutor (Ver apartado de 

BECARIOS Y EX BECARIOS) 
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• GG1419839   PUESTA EN MARCHA DE UNA ESCUELA HOSPITAL DE 
MEDICINA PERINATAL EN ADDIS ABABA (LIFE FOR AFRICA VTT) 

o Presupuesto: $123.265 (subvención aprobada por LFR) 
o Participan: Rotary Club de Barcelona Condal ($10.870), Barcelona Europa 

($5.435), Barcelona Les Corts ($3.260), Barcelona Mar ($5.435), Manresa 
Bages ($1.085), Barcelona Centre ($3.260), Barcelona Millenium ($1.085), 
Barcelona ($1.000), Barcelona Diagonal ($1.630), Santa Coloma de 
Gramanet ($1.085), Tarragona Tarraco August ($1.085), Barcelona 
Eixample ($2.175) y nuestro FDD con $5.435 (Ver apartado de EQUIPOS 
DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL) 

 
Al contrario que en las Subvenciones Distritales, a la fecha no hay suficientes 
solicitudes de financiación de Subvenciones Globales en nuestro Distrito para cubrir 
todos los FDD disponibles. Para animar la participación de Clubes y el Distrito en 
Subvenciones Globales está previsto que en nuestra web distrital www.rotary2202.org 
disponer de una pestaña denominada “Apoya una Subvención Global” para que puedan 
publicitarse todas las solicitudes de Subvención Global que requieran financiación por 
parte de los Clubes y del Distrito. Nuestro compromiso distrital es contribuir a cualquier 
Subvención Global que sea liderada o apoyada por cualquier Club de nuestro Distrito.  
 
Por último indicar que las contribuciones de los clubes a Subvenciones Globales tienen 
los mismos puntos de reconocimiento para Paul Harris Fellow que las contribuciones al 
Fondo Anual y a PolioPlus. 
 
 
SEMINARIOS 
 
Se han realizado 3 seminarios conjuntos de LFR, Cuadro Social y Juventud. Los clubes 
y los asistentes  a la parte del seminario específica de LFR fueron: 
 

• Santander (19/9/15): 8 Clubes y 24 Rotarios. 
• Logroño (18/10/15): 11 Clubes y 25 Rotarios. 
• Igualada (31/10/15): 21 Clubes y 35 Rotarios.  

 
La asistencia de dos  Rotarios de un Club a estos seminarios, junto con la presentación 
del Memorandum de Acuerdo para la Certificación del Club, es requisito para poder 
solicitar Subvenciones Distritales o Globales en el próximo ejercicio rotario 2016-2017.  
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FONDO ANUAL 
 
CONTRIBUCIONES 
 
En el primer semestre del ejercicio 2015-2016 las aportaciones al Fondo Anual de LFR 
han sido de $15.299 frente a $21.045 en el mismo periodo del año anterior. Esta menor 
contribución hay que interpretarla con prudencia, ya que es en el segundo semestre 
cuando la mayoría de los clubes hacen sus aportaciones, incluida la participación en el 
programa Cada Rotario Cada Año. 
 
Nuestro reconocimiento a los 5 Clubes que mayores han realizado al Fondo Anual este 
primer semestre: 
 

1. Vic Osona ($3.332) 
2. Roses Empuriabrava ($2.200) 
3. Logroño ($2.000) 
4. Badalona ($1.333) 
5. Huesca ($1.333) 

  
 
CADA ROTARIO CADA AÑO 
 
Durante el primer semestre no ha habido aportaciones al programa Cada Rotario Cada 
Año. Es habitual que las aportaciones de $100 a este programa se realicen durante el 
segundo semestre del ejercicio. En el ejercicio 2014-2015 contribuyeron al programa 21 
Clubes y 321 Rotarios, un 24 % de nuestro Distrito. El objetivo para este ejercicio es 
incrementar un 15 % la participación, es decir al menos 24 Clubes y 370 Rotarios. 
 
El programa Cada Rotario Cada Año permite a los Rotarios contribuir directamente en 
proyectos de nuestra Fundación. A modo de ejemplo, una contribución de $100 permite 
comprar 10 mosquiteras que evitan el paludismo en Uganda o 4 mecheros Bunsen para 
calentar leche maternal en Paraguay o 1 alicatado de una fuente que evita la 
propagación del dengue en Indonesia. 
 
Durante el semestre hemos iniciado una serie de visitas a Clubes para impulsar este 
programa, priorizando aquellos que tienen más de 20 socios y que han tenido o tienen 
socios responsabilidades dentro del Distrito. 
 
Los clubes en los que participan todos sus socios en Cada Rotario Cada Año reciben el 
reconocimiento Club 100 % EREY (Every Rotarian Every Year) y si cada contribución 
es al menos de $100 también reciben el reconocimiento como Club Sustentador de La 
Fundación Rotaria. 
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POLIOPLUS 
 
CONTRIBUCIONES 
 
En el primer semestre del ejercicio 2015-2016 las aportaciones al programa PolioPlus  
de LFR han sido de $21.858 frente a $25.791 en el mismo periodo del año anterior. Al 
igual que en el Fondo Anual, esta menor contribución hay que interpretarla con 
prudencia, ya que es en el segundo semestre cuando se realizan la mayoría de 
contribuciones, especialmente las de productos solidarios, dónde es previsible que este 
año se superen significativamente las contribuciones respecto al año anterior.  
 
Nuestro reconocimiento a los 5 Clubes que mayores han realizado al programa Polio 
Plus este primer semestre: 
 

1. Barcelona ($3.906) 
2. Sant Cugat del Vallés ($2.467) 
3. Vitoria ($1.706) 
4. Huesca ($1.467) 
5. Roses Empuriabrava ($1.211) 

 
 
SITUACIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA POLIO 
 
Los casos de polio descendieron significativamente en el 2015 (99 casos) frente al 2014 
(412 casos) 
 
Un hito histórico es que Nigeria fue declarado libre de Polio en el 2015. 
 
Respecto al objetivo mundial de contribuir $35 millones ($1.500 por Club) se ha 
alcanzado en el primer semestre $16,1 millones. Hay que recordar que la Fundación Bill 
y Melinda Gates aporta $2 por cada $1 que aporte LFR. Por tanto, nuestros $35 
millones se pueden convertir en $105 millones para la lucha contra la polio. 
 
Por desgracia, hay que lamentar la muerte de 15 personas de seguridad durante un 
ataque terrorista a una campaña de vacunación en Pakistán.     
 
 
 

FONDO DE DOTACIÓN 
 
CONTRIBUCIONES 
 
En el primer semestre del ejercicio 2015-2016 las aportaciones al Fondo de Dotación   
de LFR han sido de $3.778 frente a $3.383 en el mismo periodo del año anterior.  
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BENEFACTORES 
 
Son Benefactores de LFR todos los Rotarios que aportan al menos $1.000 al Fondo de 
Dotación una vez en la vida.  
 
Nuestra felicitación a los nuevos Benefactores de La Fundación Rotaria: 
 

• Andrés Gómez – Rotary Club de Barcelona Europa 
• José María Carrera – Rotary Club de Barcelona Condal 

 
 
CÍRCULO DE TESTADORES 
 
Pertenecen al Círculo de Testadores todos los Rotarios que hacen un legado mínimo de 
$10.000 al Fondo de Dotación de LFR.  
 
Nuestra felicitación al nuevo miembro del Círculo de Testadores: 
 

• Txente Boraita -  Rotary Club de Getxo 
 
 
 
 

CAPTACIÓN DE FONDOS 
 
El Subcomité de Captación de Fondos está elaborando una base de datos con los 
eventos benéficos realizados en el Distrito. Esta base de datos permitirá dar a conocer a 
los clubes ideas para la captación de fondos y al mismo tiempo fomentar la mayor 
participación de LFR en el destino de estos fondos. 
 
 
 
 

CUSTODIA DE FONDOS 
 
En noviembre el Distrito fue auditado por Sten Ström, CADRE (auditor) de LFR. El 
objetivo de esta auditoría fue comprobar el grado de cumplimiento por parte de nuestro 
Distrito y de los Clubes de los procedimientos establecidos para la gestión de 
Subvenciones reflejados en los Memorandums de Acuerdo para la Certificación de los 
Clubes y del Distrito durante el ejercicio 2014-2015. 
 
La auditoría no ha reflejado ninguna incidencia significativa, siendo todas las 
actuaciones auditadas conformes a los procedimientos establecidos por LFR.  
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BECAS Y EX BECARIOS 
 
BECARIOS EN EL DISTRITO  
 
Actualmente se encuentran 2 becarios en nuestro Distrito cuyos estudios y estancia son 
financiados por una Subvención Global de LFR. 
 
• Samuela Gadea de Malta que está cursando un Máster en Acción Humanitaria 

Internacional en la Universidad de Deusto (Bilbao) 
 

• Kaitlin Winegardner de Boston (USA) que está cursando un Máster en Gestión de 
la Inmigración en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.  

 
 
BECARIOS DE NUESTRO DISTRITO 
 
En este ejercicio no hemos promovido ninguna Subvención Global para becas de 
estudios. 
 
 
BECAS ROTARY PRO PAZ 
 
Son becas para estudios universitarios en mediación y resolución de conflictos 
internacionales. Rotary otorga 50 becas al año. 
 
En este ejercicio no hemos presentado ningún candidato.  
 
 
 
 

EQUIPOS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 
 
Este Subcomité está desarrollando dos proyectos: 
 
LIFE FOR AFRICA VTT 
 
Subvención Global anteriormente mencionada. Financia el primer año de formación del 
equipo médico de  una escuela hospital de medicina perinatal en Addis Ababa. La 
sostenibilidad del proyecto en los siguientes años está garantizada con los recursos de la 
ECUSTA, Universidad dónde se aloja el hospital y la ONG Matres Mundi dedicada a la 
mejora de la salud materno infantil en países en vías de desarrollo. 
 
Durante el primer año, un equipo de 16 profesores formarán a 50 profesionales de la 
salud (médicos, comadronas y enfermeros) e impartirán cursos de actualización a 70 
personas más. Está demostrado estadísticamente que nuestra actuación puede salvar la 
vida de más de 50 madres y 1.000 recién nacidos cada año. 



                                                                                        
 

 

           
INFORME  DESARROLLO FUNDACION ROTARIA DISTRITO 2202 (JULIO 2015 –DICIEMBRE 2015)          página 11 de 11 

 

 

La Subvención Global fue aprobada el 21 de septiembre. Todos los clubes han hecho 
sus contribuciones, excepto los 3 clubes de Addis Ababa ($3.000 entre los 3) Dada la 
imposibilidad de los clubes locales de obtener dólares, LFR ha habilitado una cuenta 
local para que puedan transferir su aportación en la moneda local. Está previsto que 
todas las contribuciones finalicen en febrero 2016. 
 
La escuela hospital está actualmente en construcción y se prevé el inicio de las 
actividades en el segundo semestre de 2016. 
 
Este proyecto está publicitado en Rotary Showcase y todos los clubes implicados 
reciben mensualmente una Newsletter informativa.  
 
 
VTE DISTRITOS 2072 - 2202  
 
Se está intentando organizar un intercambio entre profesionales, denominado VTE 
(Vocational Team Exchange), con el Distrito 2072 de Italia. Este intercambio tiene por 
objeto contrastar información y estudios sobre dependencias al alcohol y a las drogas en 
centros sanitarios de España e Italia. Cada equipo está formado por 4 profesionales de la 
salud y 1 Rotario. Ante la falta de presupuesto para acometer el intercambio, estamos 
buscando Rotarios que puedan ofrecer alojamiento en sus casas y clubes que puedan 
ofrecer manutención. 
 
 

PRODUCTOS SOLIDARIOS 
 
Los Productos Solidarios, además de tener una calidad contrastada, destinan al menos 
un 75 % de sus beneficios a programas de LFR y en nuestro ejercicio al programa 
PolioPlus. En el primer semestre se actualizó la normativa sobre estos productos, 
publicándose en la Guía Distrital. 
  
RELACION DE PRODUCTOS SOLIDARIOS 
 
Los principales productos solidarios de nuestro Distrito y su Club patrocinador son: 

• Vino de La Rioja - Rotary Club de Logroño. 
• Cava -  Rotary Club de Barcelona y Comité del Cava. 
• Vino La Rioja Alavesa -  Rotary Club de Vitoria. 
• Vino Txakolino - Rotary Club de Bilbao. 
• Vino Somontano -  Rotary Club de Huesca. 
•  Espárrago -  Rotary Club de Pamplona. 
• Jamón – Rotary Club de Teruel 
• Atún – Rotary Club de Getxo. 
• Aceite – Rotary Club de Lleida. 
• Libro sobre Glaciares – Rotary Club de Igualada. 

Para impulsar la compra de estos productos, está disponible el acceso a ellos desde la 
web distrital www.rotary2202.org 


