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Nombre: Reunión ordinaria 

Lugar: Hotel Juan Carlos I 

Fecha: 2019/12/9 Acta por: Miguel Ángel Rodriguez

Miembros activos Función Asist. Excus.

Bernadi, Oleguer X

Cervera, Vicenç S e r v í c í o c o m u n i d a d 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

Vernet, Marta Serv.  juventud, Internacional, 
intercambios

X

De Bofarull, Xavi Macero segundo X

Pelayo, Guillermo.                   Secretario segundo X %

Asistencia:  14  de 23 60,87 %

Invitados: Cristoff Martinot y Xavier Adsara ( Nuestros pequeños hermanos. NPH)
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PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL:19/20. MARC MALONEY . 
LEMA PRESIDENCIAl: ROTARY CONECTA EL MUNDO  

Preside la reunión, nuestro presidente Rafael . 
Tras la invocación Rotaria y bienvenida a los invitados , comienza la cena. 

EN LA junta pasada se habló del tema de los 200 colchones ofrecidos por Emilio. Lora hablo con 
Raul( Salesiano) y le contestó que podía necesitar 40 colchones de 90 centímetros para un 
dispensario que los cambiaría. También habló con el  Cotolengo y aplazó la comunicación hasta 
decirselo a Raúl. Emilio señala que este hay que  identificar  la institución concreta que los 
recibiría. 
Se plantea la posibilidad de decirlo en la mesa de presidentes: Prevalece la opinión de que antes 
de decírlo en la mesa de presidentes, es necesario buscar destinatarios. Vicenc cree que unos 
25¶ colchones podrán recibirlos  en Cosa Nostra.Tambien tiene contactos con  un transportista 
que los podría llevar.  
Emilio señala que Raúl Lerones , de la fundación Magone, será el conferenciante invitado en la 
Conferencia distrital, a indicación de un "desconocido" instructor distrital. 
Se ha fijado como fecha para trasladar nuestra cena a dicha fundación Magone  el 3 de febrero. 
Raúl Lerones pidió una furgoneta para distribuir la comida de sus comedores. 
- Hemos recibido Invitaciones de distintos clubs a su cena de Navidad respectiva. 
- Las peticiones  de cava y vino ya están en poder de Guillermo. 
- El Cava para la cena de Navidad, lo ha organizado  Lora. 
- Performance de la cena de Navidad: Mañana tiempo límite para enviar el vídeo a Vicenç. Lo 

mismo respecto a la foto que pide Lorena para hacer la felicitación de Navidad. 
    Lora necesita saber número de asistentes e invitados. 
- Viaje del 19 de marzo a Londres :27 participantes .Hay una pequeña variación : la visita a Bath 

y Oxford se  podrá alterar. 
-
- Conferencia:  
-
- Hace un mes, Marta sugirió que podrían venir  una representación de la asociación Nuestros 

Pequeños hermanos, de Haití : después de varios aplazamientos, por fin los tenemos aquí: 
-
Xavier, es farmaceutico,y nos dice que  quedó atrapado por NPH porque lo difícil es que los 
programas de salud se sustenten con unos valores: compromiso con la comunidad. Trabajan con 
gente del país,la idea es  apoyar el  valor de compartir el contacto con la gente en  sus propios  
hogares,lo que implica que  se apoyan entre ellos:  los valores no se compran , o se transmiten 
de generación en generación , o se pierden. 

Cristoff, por su larte es un belga, que conoció NPH  en una situación económica despejada, 
buscaba otro tipo de valores.Hace un año y medio regreso a Barcelona y contacto con NPH, que 
le ofreció ir a  Honduras, a un hogar, donde pudiera hacer cosas: Se dedica a marketing, por lo 
que ayudó a prepararse a los jóvenes para presentar sus CV para buscar  trabajo. Su mujer y sus 
hijo  también acudieron.Al cabo de 15 días en el orfanato, su hijo de 18 le dijo que quería  
dedicar un año tras su carrera a ayudar. Sus hijos de 12 y de 6 , fueron a la escuela a ayudar en 
la escuela a los profesores. Comprobaron que aquello es una familia , que comparte  los valores 
que vieron en esas dos semanas de estancia. Esta experiencia ha transformado a su familia . 
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Xavier: en Nicaragua,conoció a un niño,en Manuagua, enganchado a la pega. Su sueño era 
estudiar .A  los 11 años fue a NPH, y aprendió a leer.Al terminar la secundaria , los niños tienen 
que dedicar un año a servir a la comunidad, si quieren seguir estudiando. Es también un ejemplo 
para el resto de los niños. Oscar terminó una formación profesional, en España :energías 
renovables. Aunque recibió una oferta para quedarse en Soria, pero 
, dado que  él creía que debía devolver a su país lo que había recibido,  volvió a Nicaragua, 
coordinando los programas eléctricos del hogar de Managua. 
Otro caso de un chico de Haití,( Alberto) que acabó en el hospital de NPH, para recuperarse 
nutricionalmente. Hoy estudia en la universidad y ayuda a la comunidad en un programa de paz 
para los jóvenes. Solo el 1% de niños que llegan a la universidad termina al carrera allí , el resto 
emigra fuera del país. NPH intenta que los jóvenes se queden en el país para que lo ayuden. 
NPH lo fundó un sacerdote en México ,que sacó unos niños de un correccional.Y luego siguió 
recogiendo niños. Vio que debían vivir en familias. 138.000 niños mueren cada año por 
infecciones.El indice de mortalidad infantil es elevadisimo, no hay medicamentos, la familia vive 
con dos dolares al día. Atienden a 91.000 niños al año. Tras el terremoto de Haití, el país pierde 
la mayor parte de los hospitales. El hospital de NPH no se cayó, por lo que se colapsó por 
afluencia del resto de los hospitales .El hospital ST Damien forma a los residentes haitianos.El 
hospital estéticamente es muy digno por contraste con las casas de los niños, lo que ayuda a la 
autoestima de los haitianos.Tienen tambien un programa de maternidad y de lucha contra el 
Sida.Impulsan la participación de los haitianos en la gestión del país y hospital en todos los 
niveles. 
Tienen muchos organismos que colaboran con ellos.: Universidad, Agencia española de 
cooperación, hospitales americanos, italianos..etc. 
Su mayor problema es la SOSTENIBILIDAD: necesitan 50.000  colaboradores  económicos de 10€ al 
mes por persona. 

En España, promueven el voluntariado.Hay empresas farmacéuticas que envían a sus empleados 
como voluntarios, patrocinan el hospital , ofreciendo a su comunidad esa experiencia, en  
Bolivia, Rep dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México,Nicaragua y  Perú. 

Plantea la posibilidad de hacer un proyecto compartido con un club Rotario de Haití . 
. 
NPH: Es una organizacion que actúa en nueve países de Hispanoamérica, que recoge niños sin 
familia y los acogen en familias diferentes. Su idea es   acompañarles el  resto de su vida como 
una familia, Cuando se hacen mayores, los niños deciden cuando tienen una vida independiente, 
aunque conservan el vínculo familiar, pudiendo regresar siempre que quieren. 
En Haití, hace 35 años, cuando  les  entregaban los niños  en  su centro de acogida, los niños 
morían por malnutrición, por falta de medios para recuperarlos nutricionalmente: montaron un 
hospital pediatrico( hay 3 millones de niños en Haití), que se mantienen con donaciones privadas 
de muchísima gente: actualmente en Europa hay un problema de preocupación por crisis, 
emigración...etc.. Lo cual  ha originado a NPH problemas de financiación. 
En Haití el hospital tiene un programa, que , en caso de fallecimiento de los niños, acompañan a 
las familias en el entierro, para que tengan un entierro digno. 

Termina la reunión con la entrega de obsequios a nuestros invitados. 
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