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SOCIOS NUEVOS Y NO TAN NUEVOS 
 

Revisando el contenido del mensaje enviado en pdf, hay algunos puntos que me parece 
que ameritan una ampliación: 
 

1) Le adjudico particular importancia, por encima de decir sí o decir no a un pedido que se 
nos hace, está el hecho de HACER PROPUESTAS, sin esperar a que vengan a pedir-
nos.  
 

2) No se trata de proponer un título. Si el tema es atractivo todos van a decir que sí, pero 
es fundamental que además del título el socio piense detenidamente en sus contenidos, 
proponga un proyecto completo y, lo más importante, elegir y llamar a una pequeña canti-
dad de colaboradores dispuestos a formar un equipo de trabajo. Finalmente, ponerse al 
frente de su ejecución. De lo contrario, no sólo la idea se perderá en la nada sino que si 
un socio recientemente ingresado no experimenta las dificultades y satisfacciones que 
implica llevar un proyecto a la práctica, según mi expresión, llevará el pin pero todavía no 
será rotario.  
 

3) En una oportunidad le oí decir a un rotario “que él ya se había jubilado”. A partir de allí 
se terminó el rotario. Se le apagó la llamita interior. En Rotary no existe la jubilación, no 
por procedimientos oficiales, sino por el bien del club y el de la comunidad y, principal-
mente por la salud mental del que hace. Algún día les mandaré un artículo hecho por im-
portantes investigadores, titulado “El Servicio es Salud”. 
 

4) Muchas veces faltan manos. Por eso vengo insistiendo en el club, hasta ahora infruc-
tuosamente, en el valor de los SOCIOS ADHERENTES.  
¿Quiénes son? Cuando un rotario tiene una idea y no encuentra colaboradores en el club, 
puede pedirle a algunos amigos y familiares que lo ayuden sólo para ese proyecto, sin 
ninguna otra obligación. Ni hacerse socio, ni asistir a reuniones, ni pagar cuotas. Es difícil 
que no quieran colaborar. Esto vale no sólo para los socios llamados “nuevos” sino tam-
bién para los no tan nuevos. 
 

Hay otras opciones. RC MENDOZA ESTE acaba de hacer una interesante experiencia en 
el mismo sentido. Formó la agrupación “AMIGOS DE RC MENDOZA ESTE”. Tuvo gran 
éxito. No sólo duplicaron sus obras sino que creen que en breve tiempo duplicarán su 
membresía. 
 

Son temas para reflexionar. 
 

Otro cordial saludo, 
 

David 
 

 


