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¿ QUÉ ES ROTARY ?
 Organización
de personas
de negocios
y
profesionales,
líderes
en
sus
respectivas
comunidades, que forman una alianza mundial para
prestar servicio humanitario, fomentar la aplicación
de elevadas normas de ética en el trabajo y
contribuir al desarrollo de la buena voluntad y la paz
en el mundo.
 Asociación de clubes de servicio de mayor
antigüedad en el mundo (el primer club rotario se
fundó en Chicago, Illinois, EE.UU., el 23 de febrero de
1905).
 Grupo de 1.300.000 socios de ambos sexos, que
pertenecen a mas 34.000 clubes situados en
prácticamente cada nación del mundo.
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¿ QUÉ ES ROTARY ? (Cont.)
 La Fundación Rotaria, es una organización que
contribuye con 90 millones de dólares/año en
becas internacionales, intercambios culturales
y proyectos humanitarios para mejorar la
calidad de vida de innumerables seres
humanos.
 Rotary es mundialmente reconocido como la
entidad privada que otorga el mayor número
de becas educativas a nivel internacional.

 PolioPlus, es el compromiso rotario de trabajar
con
organizaciones
nacionales
e
internacionales de la salud para alcanzar la
erradicación de la poliomielitis en los
próximos años. (Ver detalles más adelante).
 Más de mil millones de niños de países en
desarrollo han sido vacunados, destinándose
más de 500 millones de dólares a este
3
programa.

¿ QUÉ ES ROTARY ? (Cont.)
 Es una de las pocas ONG que
forma parte de las Naciones
Unidas.
 Los
rotarios
se
reúnen
semanalmente, en cada uno de
los clubes de las distintas
ciudades o localidades para
disfrutar
de
camaradería
y
programas
sobre
temas
de
importancia local y mundial.

 El cuadro social de cada club
constituye
una
muestra
representativa de la comunidad
donde el mismo existe.
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¿ QUÉ ES ROTARY ? (Cont.)
 Los rotarios planean e implementan
gran
variedad
de
programas
humanitarios, educativos y de
intercambio cultural que afectan la
vida de muchas personas en sus
propias comunidades y en la
comunidad mundial.
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MISIÓN DE ROTARY INTERNATIONAL

La misión de Rotary International consiste en:
 Brindar apoyo a los clubes miembros para que
logren el Objetivo de Rotary.
 Promover el valor del servicio a nivel mundial.
 Fortalecer y difundir la labor de Rotary en las
comunidades del mundo.
 Fomentar la
miembros.

colaboración

entre

los

clubes
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La Prueba Cuádruple
De lo que se piensa, se dice o se hace:
1. ¿ Es la verdad ?
2. ¿ Es equitativo para todos los interesados ?

3. ¿ Creará buena voluntad y mejores amistades ?
4. ¿ Será beneficioso para todos los interesados ?
Guía simple para divulgar y aplicar conceptos éticos y morales. Respuestas
afirmativas a las preguntas que la Prueba Cuádruple plantea, son las que
aseguran un enfoque apropiado en nuestras relaciones interpersonales.
Rotary Club Olivos

Distrito RI 4895

www.rotaryolivos.org
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ROTARY CLUB OLIVOS


El mundo rotario se divide en
Distritos y el Rotary Club Olivos
pertenece al Distrito 4895 de RI
[San Nicolás (N), C.A.B.A. (S), los
ríos de la Plata y Paraná (E) y
Franja Norte de la PBA hasta límite
con la Prov. La Pampa (O)].



El RC Olivos fue fundado el 29 de
enero de 1960.



Las actividades son desarrolladas
por su membresía en la localidad
de Olivos
(Malaver, Av. Mitre,
Paraná y Río de la Plata).
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ROTARY CLUB OLIVOS (cont.)
 Tiene su sede oficial en el edificio de la
Sociedad Cosmopolita de Olivos, una de las
instituciones más antiguas del Partido de
Vicente López, a la que apoya en la
consolidación
y
expansión
de
sus
actividades.
 Los objetivos del RCO son estimular y
fomentar el ideal de servicio como base de
toda empresa digna y, en particular,
estimular y fomentar el conocimiento mutuo
y la amistad como ocasión de servir.
 Con la participación de sus miembros y de
personas relacionadas con el club, se están
implementando
diversos
proyectos
comunitarios o de servicio.
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ROTARY CLUB OLIVOS (Cont.)
 Además se insta a sus
miembros a observar elevadas
normas de ética en las
actividades profesionales y
empresariales basadas en la
Prueba Cuádruple.

 En el plano internacional se
busca la comprensión, la buena
voluntad y la paz entre las
naciones,
a
través
del
compañerismo de las personas
que en ellas ejercen actividades
profesionales y empresariales,
unidas en torno al ideal de
10
servicio.

ROTARY CLUB OLIVOS
Proyectos de Servicio
 Colaborar estrechamente con la
comunidad de Olivos, aportando
ayudas económicas, culturales y
asesoramiento
a
distintas
instituciones y personas para lograr
metas que redunden en beneficio de
toda la comunidad.

EDUCACIÓN,
FUERZA
IMPULSORA
DE NUESTROS
PROYECTOS DE
SERVICIO.

 Nuestra
organización
funciona
detectando
y
priorizando
necesidades en la zona y busca
como solucionarlas mediante el
aporte económico de empresas,
instituciones y personas amigas.
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ROTARY CLUB OLIVOS

Proyectos de Servicio (cont.)
 Subvenciones compartidas con otros
clubes rotarios locales y del exterior, con
apoyo de La Fundación Rotaria, para
implementar proyectos de educación,
salud, apoyo a discapacitados, etc.
 Becas de apoyo y estímulo a estudiantes
secundarios
(iniciado
en
1965),
universitarios (desde 2016) y primarios
(desde 2017).
 Entrega de Premio al Mejor Compañero en
escuelas de la zona (Iniciado en 1965).
 Desarrollo de actividades de capacitación
para empresas PyME de la zona.
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ROTARY CLUB OLIVOS

Proyectos de Servicio (cont.)
 Puesta en valor del Hogar Gomendio (San Pedro, PBA)
Entidad sostenida por la Congregación de los Ángeles
Custodios dependiente del Obispado de San Nicolás.
Allí viven aproximadamente 100 niños que están
judicializados y tienen desde meses hasta 16 años de
edad.
Estos pequeños son atendidos en todas sus necesidades
por personal especializado dado que la Justicia los separó
de sus padres porque tienen condenas que cumplir.
Con respecto a las mejoras y contemplando las
necesidades edilicias que deben hacerse (cloacas,
paredes, ventanas, pintura, pisos y techos), la Subvención
Global que estamos tramitando aspira a resolver en
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primera instancia el problema de los techos.

ROTARY CLUB OLIVOS
Proyectos de Servicio (cont.)

 Programa
“BEE”
(Banco
Elementos Escolares).

de

Mediante donaciones y acciones
recaudatorias de fondos, este
proyecto
contempla
entregar
bolsos con útiles escolares a
alumnos carenciados y elementos
didácticos para docentes de
escuelas de la zona.
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ROTARY CLUB OLIVOS

Proyectos de Servicio (cont.)


Programa “Con-ciencia Sin-TACC”
Dedicado a difundir conocimientos
y concientizar a la población
general sobre la enfermedad celíaca
con el fin de contribuir a mejorar la
calidad de vida de los pacientes.



Programa
“Orden
del
Olivo”
Otorgamiento anual del galardón,
junto con la Asociación Olivos
Solidario, a personalidades e
instituciones destacadas por su
aporte comunitario.
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ROTARY CLUB OLIVOS

Proyectos de Servicio (cont.)
 Motivación de jóvenes de 16 a
18 años para que participen
en
el
programa
de
“Intercambio de Jóvenes”
(YEP)
que
consiste
en
estadías de un año en un país
extranjero,
recibiendo
en
compensación
estudiantes
foráneos
en
hogares
argentinos.
 Programa “Globe”
Aprendizaje y observaciones
en
beneficio
del
medio
ambiente.
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ROTARY CLUB OLIVOS
Proyectos de Servicio (cont.)
 Becas “Pro Paz” para la
resolución de conflictos.
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ROTARY CLUB OLIVOS
Proyectos de Servicio (cont.)
 Organización de Torneos de
Golf para recaudar fondos
destinados al programa de
becas escolares.
 Búsqueda se “sponsors”
para financiar proyectos de
servicio.
 Entrega
de
elementos
ortopédicos a través del
BREO (Banco Rotario de
Elementos Ortopédicos) o
mediante recursos propios,
a instituciones y personas
de la comunidad.
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ROTARY CLUB OLIVOS
Proyectos de Servicio (cont.)
 Contribuir a la educación de
nuestra comunidad organizando
seminarios
abiertos
a
la
comunidad.
 Difusión de conceptos éticos a
aplicar en negocios y otras
actividades.
 Participar en actividades conjuntas
con otros Clubes rotarios y
Organizaciones
para
recaudar
fondos con fines benéficos.
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ROTARY CLUB OLIVOS
Proyectos de Servicio (cont.)
 Asistencia y equipamiento de escuelas.

 Programa internacional “PolioPlus”
para erradicar la poliomielitis en el
mundo.
 Participación de oradores de alto nivel
sobre diversos temas que sirven como
motivación cultural e intelectual de los
miembros del Club.
 Festejo anual del Día del Periodista
como agasajo a los periodistas de la
zona.
 Festejo anual del “Día por la
Educación” que reúne a docentes,
becarios, mentores, etc.
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ROTARY Y LA JUVENTUD


Rotary emprende proyectos que tienen en cuenta Salud,
Valores Humanos, Educación y Desarrollo personal.



Ejemplos de programas disponibles:


Interact

14/18 años “Trabajo comunitario
y diversión”



Rotaract

18/30 años “Compañerismo a
través del servicio”



Seminario RYLA

Grupos de 14/18 y 19/30 años



Intercambio de jóvenes

15/19 años



Clubes Rotarios para
25/40 años
las Nuevas Generaciones
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R.Y.L.A.
Seminario de Rotary para Líderes Jóvenes
(Rotary Youth Leadership Awards)

El objetivo de Rotary y de La Fundación Rotaria es fomentar entre
nuestros jóvenes la amistad, el entendimiento y la paz
internacional.


Programa de capacitación intensiva para el desarrollo de líderes
jóvenes de la comunidad.



Los objetivos del programa son:





Desarrollar aptitudes de debate entre los participantes.



Desarrollar cualidades de liderazgo.



Capacitar a quienes realizan funciones de liderazgo y a
aquellos que son líderes potenciales.



Fomentar la convivencia, el compañerismo y
entendimiento entre jóvenes de distintas comunidades.

Los candidatos de seleccionan a nivel de club rotario.

el
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INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES
(YOUTH EXCHANGE PROGRAM - YEP)

 El objetivo de Rotary para este programa es fomentar la
amistad, el entendimiento y la paz internacional entre los
jóvenes del mundo
 Son elegibles estudiantes secundarios entre 15 y 18 años de
edad, con deseos de concretar nuevas experiencias y aprender
la cultura, costumbres e idioma de un país extranjero a través
de:
 Cursar estudios en una escuela secundaria por 1 año ó
 Permanecer de 1 a 3 meses en países de Europa, Canadá,
Estados Unidos, Méjico, Brasil, Australia, Sudáfrica,
Japón, China, etc.
 En ambos casos, el alojamiento es en la casa de una o varias
familias anfitrionas y se participa en actividades de la
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comunidad junto al Rotary Club anfitrión.
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PROGRAMA POLIOPLUS
 La erradicación de la polio es
prioridad absoluta de Rotary.
 El
programa
PolioPlus
proporciona
fondos
para
solventar
la
adquisición
y
transporte de vacunas para
campañas
de
inmunización
masivas alrededor del mundo.
 El programa se inició hace 25
años
 Los rotarios realizan gestiones
para recaudar fondos (aprox.
US$ 1.400 millones) y aportan
cientos de miles de horas de
25
trabajo voluntario.

EXCURSIONES GRUPALES
FESTEJO DE CUMPLEAÑOS

REUNIONES CON ORADORES
DESTACADOS
CAPACITACIÓN ROTARIA
CAPACITACIÓN PROFESIONAL
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PROGRAMA POLIOPLUS (cont.)
 Rotary forma parte, como colaborador principal, de la
Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio,
junto con la Organización Mundial de la Salud y
UNICEF.
 Se ha vacunado a más de 2.000 millones de niños
menores de 5 años de edad.
 Se previenen 350.000 a 500.000 nuevos casos de polio
al año.
 Se ha logrado reducir la incidencia mundial de la
enfermedad en un 99 por ciento en 125 países.
 Actualmente aparecieron nuevos focos debido a la
imposibilidad de vacunar por conflictos bélicos.
 En 2014 la India fue declarada libre de polio.
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Las Cinco Avenidas de Servicio
Las Cinco Avenidas de Servicio constituyen la base
filosófica y práctica de la labor de un club rotario.
1. El Servicio en el Club, la primera Avenida de Servicio, es
la acción que debe realizar todo socio en el seno del club
para contribuir a su buen funcionamiento.
2. El Servicio Profesional (ex SATO), la segunda Avenida de
Servicio, tiene como finalidad promover la puesta en
práctica de elevadas normas de ética en las actividades
profesionales y empresariales, reconocer el valor y el
mérito de todas las ocupaciones dignas y promover el ideal
de servicio en el ejercicio a través de todas ellas. El papel
de los socios consiste en conducirse en su vida personal y
profesional de conformidad con los principios de Rotary.
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Las Cinco Avenidas de Servicio

(cont.)

3. El Servicio en la Comunidad, la tercera Avenida de
Servicio, comprende los diversos esfuerzos de los
socios, algunas veces en conjunto con otras personas,
destinados a mejorar la calidad de vida de los residentes
de la localidad o municipalidad del club.
4. El Servicio Internacional, la cuarta Avenida de Servicio,
abarca las actividades de los socios destinadas a
promover la paz, la buena voluntad y la comprensión
internacional mediante el conocimiento de personas de
otros países, además de su cultura, costumbres, logros,
aspiraciones y problemas, a través de la lectura, la
correspondencia y la cooperación en todas las
actividades y proyectos del club que tengan como fin
ayudar a personas de otras tierras.
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Las Cinco Avenidas de Servicio

(cont.)

5. El Servicio a la Juventud, la quinta Avenida de
Servicio,
reconoce
los
cambios
positivos
implementados por los jóvenes y los adultos
jóvenes a través de actividades para el desarrollo
del liderazgo, la participación en proyectos de
servicio en la comunidad e internacional, y
programas de intercambio que enriquecen y
fomentan la paz mundial y la comprensión cultural.
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RAZONES PARA SER ROTARIO
 Amistad.
 Desarrollo de las actividades comerciales.
 Crecimiento y desarrollo personal.
 Desarrollo de aptitudes de liderazgo.
 Civismo en la comunidad.
 Formación permanente.
 Oportunidad para desarrollar el arte de hablar en
público.
 Ser ciudadano del mundo.
 Ayuda a los viajeros.
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RAZONES PARA SER ROTARIO (Cont.)


Entretenimiento.



Comportamiento social.



Programas para la familia.



Capacitación profesional.



Normas de ética.



Concientización cultural.



Prestigio.



Ausencia de un "credo oficial“.



La oportunidad de prestar servicio.
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EJEMPLO DE PROYECTO CONJUNTO
CENTRO ODONTOLÓGICO PAUL HARRIS
Ubicado en Sgto. Cabral 2880, casi esq. Gutiérrez, Munro.
Cuenta con 3 consultorios totalmente equipados y 1 equipo
especial de radiografía a cargo de 1 jefe de servicio, 3
odontólogos y 2 asistentes.
Equipamiento, mobiliario, equipos auxiliares e instrumental fue
adquirido con una subvención compartida de US$ 100.000.

Ese monto también se utilizó para ayudar a equipar otros 4
consultorios de Vicente López (Maternidad Santa Rosa, UAP Dr.
Arturo Illia, UAP Angel Scalise y UAP Centro Lavalle).
Participaron 10 clubes del distrito 3480 de Taiwan (China) y 10
clubes rotarios de nuestro Distrito (Florida, Carapachay, Villa
Adelina, Villa Martelli, Olivos, La Lucila, Vicente López, Martinez
y Munro).
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TRABAJAMOS MUCHO POR LA COMUNIDAD,

PERO TAMBIÉN NOS DIVERTIMOS
CONSOLIDANDO LOS LAZOS DE
COMPAÑERISMO…
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INGRESO DE NUEVOS AMIGOS
DÍA DE LA PRIMAVERA
DIA DEL PERIODISTA
DIA DEL AMIGO
FIESTA DE FIN DE AÑO
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