
                                                                                                                                            
 

ROTARY CLUB ALICANTE 1930                                                                                                                                                                 
Restaurante EL MAESTRAL                                                                                                                                                              
Calle ANDALUCIA 18                                                                                                                                    
03.016 ALICANTE                  
                                                      Señor Víctor Javier ELENA GARCIA 
                       GOBERNADOR 2022 / 2023 
                       D 2203       
Estimado Gobernador: 

Las teorías de las organizaciones y las herramientas de Big Data nos ayudan a tomar buenas decisiones.  
¿Por qué a veces no las tomamos?, y caemos en errores recurrentes.  

En nuestro Club, camino a ser un Club centenario, estamos reflexionando hacia dónde dirigirnos. Tenemos una 
responsabilidad moral con nosotros mismos, con nuestra historia y sobre todo con nuestra orientación de servicio a 
la comunidad “dar de sí antes que pensar en sí”.  

Esta orientación queda plasmada en los valores y principios que tan claramente marca Rotary Internacional.  
En nuestra organización, de la que formamos parte de manera voluntaria y altruista, quedan bien definidos los 
conceptos esenciales: Visión, Misión y Política, así como claramente determinados los instrumentos necesarios 
para su consecución. No hay más que leerlos y aplicarlos; por tanto, conocerlos, ya que no se puede amar aquello 
que se desconoce.  

Por tanto, ¿qué debemos hacer? ¿qué queremos hacer? ¿qué estamos haciendo?  
Pasar a la Acción es fundamental. 

El compromiso se construye a través de las buenas acciones, llevados a cabo por las buenas personas. 
La teoría es fácil, la realidad nos pone en nuestro sitio, ya que la gestión, la consecución de resultados es compleja. 
Un colectivo de nuestra naturaleza tiene que actuar, todos unidos y remando todos en la dirección adecuada. Las 
zonas de confort no existen, ni la equidistancia tampoco. El compromiso tiene que ser claro y activo. Es un honor 
asistir a las reuniones rotarias, participar en los proyectos, trabajar en equipo, compartir ilusiones, ser leales: 
dignidad y respeto como bandera. La amistad será una consecuencia.  

Nuestro Club tiene ante sí grandes retos: preparándonos para el futuro; mejorando y construyendo.  La suma de las 
aportaciones irá haciendo un mundo mejor. Trabajemos para ello.  

Con estas premisas y esta reflexión, ayudados por las orientaciones rotarias, hemos realizado este año un 
despliegue de acciones, todas ellas alineadas con los vectores señalados. Estas acciones serán presentadas con 
orgullo a nuestro Gobernador el día 4 de octubre de 2022, a fin de compartirlas y adquirir un compromiso de acción. 

Compromiso de acción, colectivo, unitario, compartido y voluntario. Compromiso de rotario.  

                                     TODOS REMANDO EN LA MISMA DIRECCIÓN.    

 																																																																																	  

Un fuerte abrazo. 
                                                           Alicante el 04 de octubre de 2.022 

Philippe GILOT 
                   Presidente 2022 / 2023 



RELACIÓN RESUMIDA DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

EN 30 PUNTOS : 

1) Incorporar de 3 a 5 nuevos socios. Fomentar diversidad. 
2) Activar reuniones de equipo para hacer más participes y activos a los socios del   
    Club. 
3) Ponencias semanales de interés general, compartidas con consortes que   
    impliquen crecimiento personal y de grupo, así como aportación a la sociedad. 
4) Viaje de convivencia rotaria, junto con RC Alcoy FR, al club centenario RC Paris (    
    12,13 y 14/11/22.  44 personas). 
5) Proyecto G50 (básicamente: ayuda a personas mayores de 50 años que se  
     encuentran en paro de larga duración. Subvención global. 
6) Convivencia rotaria con RC Elche (conferencia Daniel Lacalle en santa Pola).  
     Asistencia en agosto/22 de 15 rotarios de nuestro Club. 
7) Cena del Club 30/sep/22.  
8) Recepción Gobernador y presentación de nuestro Plan anual ( 4/10/22) 
9) Organizacion tradicional Concierto de la filarmónica de la Universidad de Alicante,  
     junto con RC Puerto en recinto ADDA para actividad solidaria a favor de ADACEA,  
     (8.000 euros aprox), a celebrar 17/12/22.  
10) Cena de Navidad 17/12/22 – 32 personas. 
11) Cena actividad solidaria “Cena del corazón “. Se presentarán acciones realizadas  
      del ciclo de formación (diversos establecimientos o colegios) con jóvenes  
      médicos sobre primeros auxilios, masaje cardiaco, tratamiento ictus y aportación  
      de un desfibrilador (Mercado Central). Pendiente de constituir un comite experto  
      “Ad Hoc”. Febrero/22. 
12) Aportación a proyecto “quesos artesanales” en México. Subvención distrital.  
13) Revisión y actualización de nuestra WEB. 
14) Participación y comprometida con La Fundación Rotaria. 
15) Revisión y actualización de los Estatutos, del Reglamento del Club y del RGPD. 
16) Organización evento “Premio Balmis”. Abril o mayo/22. 
17) Compartir varias actividades de índole gastronómica y convivencia rotaria. 
      2 o 3 / año. 
18) Intercambios de Juventud: 2 Inbonds, 2 outbonds. 
19) Kit de bienvenida a los nuevos socios. 
20) Donación de busto Balmis a la Real Academia Medicina (Madrid) 
21) Vino Solidario (aportación de 400 botellas de un rotario del club). 
22) Lotería de la Navidad. 
23) Colaboración con nuestro Coro rotario. 
24) Aportación proyecto Nouadhibou “Salvar vistas”. 
25) Continuar Ayuda a Ucrania con el RC KIEV BALZAC. 
26) Colaboración y ayuda para adultos a través de formación en Informática. Monforte   
      del Cid. 
27) Visita al Senado (primavera). 
28) Entrega de una silla de ruedas a ADACEA. 
29) Apoyo a Nazaret, asociación dedicada a la acción social en el ámbito de la   
      infancia, la juventud y la familia. 
30) Conferencia de un abogado internacional el 14.04.2022 sobre la Geopolítica del   
      Oriente medio, esperamos a 200 personas. 
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