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Haz amigas
Marca una diferencia

Déjate inspirar
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Objetivos de International Inner Wheel

Promover una amistad sincera
Los Clubes se reúnen periódicamente y tienen un programa completo y variado 
con ponentes que hablan sobre temas de interés. Las reuniones periódicas forjan y 
mantienen relaciones de amistad. Cada Club organiza reuniones entre Clubes en las 
que se invita a otros Clubes a participar en las actividades, ampliando así su círculo 
de amistades.

Alentar los ideales de servicio personal
Trabajando juntos como amigos, nuestros Clubes cuentan con una destacada 
trayectoria de servicio personal a la comunidad.

Fomentar el entendimiento internacional
Los Clubes prestan apoyo a su propia selección de organizaciones benéficas del 
extranjero, así como a la organización benéfica escogida por el Presidente de 
District and National/Association Overseas Service. Los Clubes prestan también 
apoyo al proyecto de servicio de International Inner Wheel. Los Clubes permanecen 
en contacto con sus Clubes de enlace en el extranjero y se reúnen cada tres años en 
la Convención Internacional.

Para obtener más información sobre cómo hacerte socia de Inner Wheel en: 

Contacta con:

La oficina central de International Inner Wheel se encuentra en:

Tel:  +44 (0)161 927 3116
Fax: +44 (0)161 927 3115

Email: admin@internationalinnerwheel.org
www.internationalinnerwheel.org



¿Qué es 
Inner Wheel?

¿Por qué debería 
hacerme socia? 

International Inner Wheel es una de las 
mayores organizaciones de mujeres del mundo 
dedicada a actividades de voluntariado.

Fundado en 1924, el grupo cuenta ya con 
100.000 socias de 103 países de todo el mundo.

Hay muchas razones por las que miles de mujeres como tú han decidido 
formar parte de nuestro grupo.

Nuestras socias disfrutan trabajando juntas para ayudar a organizaciones 
benéficas a nivel local, nacional e internacional. Nos enorgullece poder 
influir de forma positiva en las vidas de millones de personas.

Nuestras socias forjan relaciones de amistad sólidas y duraderas con mujeres 
que comparten sus mismos intereses. No existe otro grupo igual. Harás 
amigas para toda la vida.

Nuestras socias trabajan en proyectos interesantes y divertidos que les 
aportan una sensación de satisfacción. Participarás en una amplia gama de 
iniciativas que cambian realmente la vida.

 

Tenemos grandes planes para el futuro y te invitamos a que te 
inscribas a nuestra organización y formes parte de algo realmente 
especial.

Como socia, podrás asistir a nuestras reuniones periódicas en 
cualquiera de nuestros clubes internacionales.

Apelamos a mujeres dinámicas de todo el mundo a que se 
inscriban hoy a nuestra organización. Venga... ¿Qué puedes 
perder?

“Somos mujeres en acción que 
trabajamos  juntas para marcar una 
diferencia y mejorar  destinos”


