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Nombre: Reunión ordinaria  

Lugar: Hotel Juan Carlos I  

Fecha: 28/10/2019 Acta por: Guillermo Pelayo de la Fuente 

Miembros activos Función Asist. Excus. 

Bernadi, Oleguer  X          

Cervera, Vicenç Servícío comunidad y 
comunicacion 

X  

Espuña, Jose Mª             X  

Estivill, Fermín   X 

García, Rafael  X  

Gutiérrez, Emilio Form. Distrital y L.F.R. X  

Herrando, Francisco  X  

Irmler, Oskar Membresia             X 

Jahreiss, Hans  X          

Jáuregui, Lorena Tesorera X  

López Membrillo, Alberto Conectado por Whatsapp          X 

Lora, José Manuel Macero X  

Montoro, Julia            X  

Puig, Josep            X 

Quintana, Rafael Presidente X          

Robion, Monique Webmaster X          

Rodríguez Miguel Angel Secretario y Serv. Comunidad          X  

Tomas, Antonio Vicepresidente y Servícío al  club X  

Valverde, Fernando  X  

Lugo, Enrique  X  

Vernet, Marta Serv.  juventud, Internacional, 
intercambios 

          X  

De Bofarull, Xavi Macero segundo X  

Pelayo, Guillermo.                   Secretario segundo X  
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Asistencia:  18 de 23 78 % 

Invitados: Marisa Cots, Marcelo (esposo), Sra. Cervera, Sra. Tomás, Sra. Gutiérrez, Sra. 
Quintana y Sra. Herrando. 
Total asistentes: 25. 

  
 
 
 
PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL:19/20. MARC MALONEY . 
LEMA PRESIDENCIAl: ROTARY CONECTA EL MUNDO  
 
 
 
 
 
Tras la invocación Rotaria y bienvenida a los invitados, se procede a la presentación de todos los presentes 
y tras la cual  20:45 hrs comienza la cena. 
Al finalizar la  misma el presidente toma la palabra 
Presidente: 
-En relación a la última reunión se remite al acta anterior. 
- Nos indica que la próxima reunión ordinaria de nuestro club se cambiará de fecha al jueves 7 de 
Noviembre 20:00 hrs y tendrá lugar en el Hotel Presidente Hesperia Barcelona (Avinguda Diagonal, 570, 
08021 Barcelona Tel: 932 00 21 11) en la que el Dr. Jesús Izquierdo   (Ingeniero Nuclear), dará una charla 
por mediación de nuestro socio Hans y el Rotary Club Eixample, que se titula “Construyendo el sol en la 
tierra” por lo que se ruega máxima asistencia. 
 
Rafael: 
Nos recuerda la inscripción para la solicitud de vino de la cata solidaria. 
 
Antonio Tomás:  
-Nos hace un breve resumen de su asistencia a la mesa de presidentes a la cual asistió como presidente de 
nuestro club en funciones, nos comenta que se presento un vino blanco de Enate con una etiqueta especial 
del club Rotary de Castelldefels misma que fue diseñada por el pintor Antonio Saura, el coste de la botella 
será de 7,50 Euros de los cuales 1,57 euros serán destinados a un proyecto de ayuda a personas con riesgo 
de exclusión social.    
-Nos informa que el 21 de Octubre en el Hotel Habana de Barcelona se llevará a cabo una conferencia por 
parte del Dr. Carlos C. en relación a End Polio now 
-RYLA: el coste será de 250 Euros, se hará en el Colegio Americano título y fechas a derterminar 
próximamente,  la presidenta del Club Diagonal se está planteando hacer un RYLA 
-El próximo 21 de noviembre se celebrará por parte del RC Sarriá un concierto de Gospel. 
-Alpan: se cambiará el nombre por el de “Comedores solidarios Rotary La Caixa” ya que esta entidad 
aportará 20,000 euros/año y tendrá una participación directa por parte de una comisión de la caixa. 
 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=hotel+presidente+hesperia+barcelona
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Presidente:  
Le da la palabra a Emilio: 
Mención presidencial, nos informa que Emilio ha enviado un PDF que nose ha cargado correctamente y 
pide tiempo para corregir el error proponiendo convocar el tema en la próxima junta. 
 
Presidente: 
Se ha subido en el Newsletter del día mundial de la polio nuestra foto de los paraguas. 
 
Monique: 
El distrito 2202 ha publicado la foto del paraguas, nos informa asimismo que tenemos un total de 109 
seguidores (followers) en las redes sociales principalmente instagram (rotarybarcelona92), se ha puesto la 
cuenta  hace hincapié en la presencia que tenemos en esta red social y nos recuerda que es una excelente 
forma de darnos a conocer, asimismo no pide que colaboremos con contenido para poder seguir nutriendo 
a las redes, pide un pequeño resumen de las conferencias que van realizando nuestros diversos invitados 
como ejemplo, también las actas de las conferencias, el listado de los presidentes desde la fundación del 
club, nuestras motivaciones para hacernos rotarios… etc.,  
Seguimos esperando respuesta para el tema de la Rotaria de Florida que como se comentó en la reunión 
anterior 
Un arquitecto se ha puesto en contacto por medio de la web y pide información del club, se pasa a Oskar. 
Una Rotaria de la India que vendrá el 18 de Dic. Se deriva al club Condal ya que no hay reunión de nuestro 
club en esa fecha. 
 
21:48 Inicia conferencia Marisa: 
Nos comenta que tiene una asociación de nombre AMOH  (acrónimo, de Asociación de Mama y Ovario 
Hereditario) 
El objetivo de la asociación es dar información a los implicados y comentar testimonios que lo enfoca en 
dos grupos: 
1.- Ser un referente en cuanto avances e información de riesgos siempre avalado por profesionales del 
sector y transmitir sus experiencias  
2.- Contribuir a la investigación, los datos de superación de cáncer está estrechamente ligados a la 
inversión en investigación. Los recursos que recaban van destinados a los proyectos finalistas. 
La conferenciante nos explica que tras un tercer diagnóstico de cáncer siguen luchando, con 28 años le 
diagnosticaron por primera vez un cáncer de mama, en 2010 tras la realización de pruebas genéticas en las 
que se le diagnostica la mutación del gen brca1  (Gen en el cromosoma 17 que, por lo general, ayuda a 
suprimir la multiplicación de las células. Una persona que hereda ciertas mutaciones (cambios) en un gen 
BRCA1 tiene un riesgo más alto de cáncer de mama, ovario, próstata y de otros tipos de cáncer).  
Tras dicho diagnóstico se somete al protocolo quirúrgico, con 39 años se vuelve a reproducir el cáncer y se 
le extirpan los ovarios, lo que la anima tras una conversación con médicos oncólogos de Terrassa y Sabadell 
(de donde ella es oriunda) comienzan a gestar una asociación que implique un consejo genético   cuyos 
principales objetivos son responder a todas las preguntas desde un punto de vista más sencillo y accesible 
intentando abarcar el máximo de experiencias relacionadas con el cáncer de mama hereditario 
metastásico, nos explica que en torno al 85% del cáncer de mama hoy en día se cura, de eastos un 5-10% 
son hereditarios y un 12% de las mujeres a lo largo de su vida desarrollan cáncer,. 
Nos transmite que su organización intenta lanzar un mensaje de esperanza con frases como  “demos un 
diagnóstico no un pronóstico”  o “preparadas para lo peor esperando lo mejor” ella conjuntamente con su 
marido Marcelo han organizado el “AMOH day” en el que se realizan eventos donde se reúnen con 
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especialistas que responden a preguntas, en ese mismo evento se ha realizado una carrera solidaria en 
Sabadell, una exposición fotográfica de mujeres mastectomizadas y las cicatrices que quedan a posteriori, 
una obra de teatro solidaria , un concierto de música, etc… se plantea la próxima jornada el 30 de 
Noviembre. Nos comenta que no se trata de una asociación de acompañamiento y que intenta cubrir el 
hueco de las nuevas tecnologías, no existe ninguna asociación del cáncer hereditario en España son 
pioneros, su próximo reto es hacer una presentación de 10-12 capítulos explicando las fases del cáncer 
desde la perspectiva del paciente, su objetivo a largo plazo es crear una asociación más profesional que 
difunda sus proyectos de divulgación, apoyo y recursos de investigación, dejan abierta su propuesta de 
colaboración con nuestro club. 
22:48 hrs, tras la foto con el presidente y un regalo por parte del Club se da por terminada la reunión. 
 
 
  
 


