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Nombre: Reunión ordinaria 

Lugar: Hotel Juan Carlos I 

Fecha: 2020/1/27 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 X

Vernet, Marta Serv.  juventud, Internacional, 
intercambios

X

De Bofarull, Xavi Macero segundo X

Pelayo, Guillermo.                   Secretario segundo X

Asistencia:  15  de 23 65,22 %

Invitados: Pastgobernador Albert Faus,Lázaro Campos, Olivier Verbist(ex Rotario de 
Amberes), Arturo,Presidente  Rotaract B92, Sebastián Castellote, Rotaract B92, 
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Invitados: Albert Faus, pastgobernador, 
PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL:19/20. MARC MALONEY . 
LEMA PRESIDENCIAl: ROTARY CONECTA EL MUNDO  

Conferenciante: Quina Peña: Sanidad animal y seguridad alimentaria. 

Preside la reunión, nuestro presidente Rafael . 

1.- Albert Faus solicita unos minutos para presentar unos proyectos, y luego se marcha por 
compromisos previos:  
- Lora le pidió una furgoneta para Magone,para  transportar comida dos veces a la semana. Están 
las furgonetas de Alpan  a nuestra disposición, pero es necesario un conductor responsable, 
porque los voluntarios por la mañana no están disponibles. 
-  Resume las actividades del Alpan en 2019.  
- Presenta un  concierto  para apoyar al proyecto Alpan : 27 de abril.Nos hará llegar las 

entradas. 
- Se firmó un convenio con la Caixa que ayuda financieramente al proyecto Alpan .Se han 

comprado contenedores nuevos con esa financiación.  
- Presenta un proyecto nuevo, Iniciativa de varios clubs, cuyo objetivo es un plan  de formación 

de los Menas: Cada semana llegan a Barcelona 6 o 7 Menas.El proyecto consiste en hacer cursos 
de formación en   oficios como mecánica, carpintería,..Se intentó contactar con la escuela 
industrial , con su  director de programas,sin resultado. Después con los  jesuitas del Clot, que 
solo ofrecieron   formación en temas digitales; tras ello , les recomendaron la  fundación Adsis( 
que proponen cursos de 300 horas de montaje de pladur y pintura, a  40 euros horas:Se 
necesitan por tanto 12.000€, de ahí la propuesta a varios clubs. 

2.- Se cede la palabra  a Arturo, presidente del Rotaract 92, que nos comenta que cada mes 
vendrá un Rotaract para que podamos irles conociendo a los nuevos rotaracts. Hoy viene 
acompañado de Sebastián Castellote, , Colombiano y tesorero del b92.Presenta un  Proyecto 
tridistritaL de los Rotaracts y  Rotary en temas medioambientales( limpieza des espacios..etc ) a 
realizar  el 18 de abril, sábado : actúalmente es aún un proyecto pendiente de   estructura . 
Pide colaboración . Se trata de que todo el mundo Rotario lo haga para dar visibilidad a Rotary. 
 Además tiene calendarios del Rotaract, al precio de 7 euros. 
Rafael  invita a los Rotarct a que nos acompañen en la próxima cena en  la fundación Magone, en 
una cena en sus instalaciones( lunes 3)  
También se ha planteado una Medicon ( Rotaract del Mediterráneo),que la organiza el,presidente 
de Valencia y  la post, se organiza en Barcelona . 

3.- Ryla: Oskar, este viernes empiézale Ryla en el American School, siempre que haya quórum 
suficiente .Viernes a las 16,30 recepcion. Empiezan a las 17 horas.Ponentes :Emilio, Hans, Marc . 
Cena a las 20,45 en restaurante. 
 Sábado: desayuno, 9 horas, vendrá la RDR de Rotaract ; comida en American School;  a la tarde 
Juan Ramón Guitierrez, Rodrigo realidad virtual y al cierre presidente ; a las 17 horas,  
diplomas. 
Hay Inscritos:7 pagados. 
Los Socios del club están invitados al Ryla y a la cena. 

4.- Calçotada:22 de febrero. 
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 Inscripciones a Antonio.  
Puig organiza una vista guiada a la casa  Navas, de Reus, modernista de Lluis Domenec i 
Montaner.A las 11( una hora.) Vermut en Reus y a las 13,30 Calçotada.Precio de la visita  10€.  

5.- Viaje a Londres:Rafael necesita que los que van le envíen  Nombrre completo con fotocopia 
del  dni en la que conste  fecha de nacimiento.(Enviar Whatsapp  a Rafa.) 

6.-Marta: pasó un correo con  las actividades de los rotakids y el proyecto con Haití de MPH en el  
hospital de ST Daniels, en que trabajan rotakids, interacts;  quiere que actúe el club;  hay una 
propuesta de proyecto, y un contacto con club Rotario de Puerto Príncipe de Haití . 
  
7.-Colchones: La cruz roja de Gava está  interesada en los colchones.Fermin recibirá la carta de 
la Cruz Roja,  para hacerlo llegar a la empresa suministradora de lis colchones. 

8.-Conferencia:  
Joaquina Peña: vicepresidente del comité ejecutivo del grupo Mg H, farmacéutica y 30 años 
dedicada a la sanidad animal. 
Quina nos explica detalles sobre su actividad en relación con la Sanidad animal, para animales 
de compañía y animales de abasto, ambos con mucho impacto en la sanidad humana,sobre todo 
los de abasto.  
Nos plantea responder a la S preguntas actualmente de moda:¿Es abusivo el uso de antibióticos 
en alimentos? La ganadería es el responsables de la contaminación? Veganismo? 
Comienza señalando que en el Paleolítico había 6 millones de personas en el planeta.. Neolitico, 
12. En la moderna Roma, 150 millones. En 1600,500 millones . En los últimos años  8500 
millones. 
Se prevé un Crecimiento hasta 11.000 millones, principalmente en África, Asia, y estabilizado en 
el  resto. En los últimos 40 años los animales salvajes han disminuido en un 60%. 
¿Que vamos a necesitar? En 2050, 76% más de consumo de carne.( Europa, Australia, América 
norte, China) 
Gases invernadero?: son responsables las emisiones: industria,,32%, coches, 28%, energía, 14%, 
ganadería,10%, construcción,6%, basuras,6%. 
Hay que adoptar medidas:hacer que el  purin sea  cada vez menos contaminante. 
Enfermedades de animales: zoonosis(transmisibles de animales a humanos). Enfermedades 
emergentes: nuevas enfermases no conocidas. 
El 60 % de los patogenos humanos son de origen animal, y el 75 %¶de las enfermedades 
emergentes, son transmisibles a humanos. 
El 75% de enfermedades humanas son de origen animal,( zoonosis). 
La gripe española, de origen estadounidense, se cargo 40 millones . 
Ebola, preste bubónica, brucelosis, fiebre amarilla, rabia,encéfalia espongiforme 
Todo son zoonosis.El  SARS de 2003, el coronavirus de Wuhan 
En mercados asiáticos, los animales salvajes se enjaulan en los mercados,  ello da lugar a una 
disminución de su sistema inmunitario por estrés ,  
Esto justifica la medicación de los animales. 

Aspectos económicos: industria nacional por  cada año, es de las mejores industrias. España es el 
primer país de producción de UE. 
Entrar en una  granja porcina actualmente está ultra controlado. 
Seguridad alimentaria: se garantiza con medicamentos autorizados que tienen el mismo proceso 
de eficacia y seguridad que los humanos , con suplementos extras dado que los animales son 
comidos cada día y por tanto potencialmente transmisibles a humanos.La agencia española de 
medicamentos, aplica la legislación de toda la UE .  
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Hay especiales medidas para los animales:Tiempo de espera de administración del alimento por 
el animal hasta la conversión en productos de consumo animal. 
Ecotoxidad, los medicamentos han de demostrar que son no tóxicos para medio ambiente. 
Restriccion de uso de antiicrobianos:antibioticosquensolomsob para humanos para evitar la  
aparición de resistencia en humanos. 
Restricciones de importaciones para exigir los mimos controles que en le UE. 

Siendo las 23 horas,me suspende la sesión . 
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