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Nombre: Reunión ordinaria  

Lugar: Reunión virtual por Webex Meet 

Fecha: 2020/03/30 Acta por: Miguel Ángel Rodriguez 

 
Miembros activos Función Asist. Excus. 

Bernadi, Oleguer   X 

Cervera, Vicenç Servícío comunidad y comunica-
cion 

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, in-
tercambios 

X  
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De Bofarull, Xavi Macero segundo X  

Pelayo, Guillermo.                   Secretario segundo X  

Asistencia:  15 de 22 68,18 % 

, 

 
  
 
 
PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL:19/20. MARC MALONEY . 
 
LEMA PRESIDENCIAl: ROTARY CONECTA EL MUNDO. 
 
 
 
 
 
 
 
Se inicia esta segunda reunión por teleconferencia, con la invocación Rotaria que hace el macero Jose Ma-
nuel Lora, y la felicitación por los recientes cumpleaños de Julia y Fermin. 
 
A continuación el presidente expone los puntos de orden del dia: 
 
1.-Ante el fallecimiento del pastgobernador y amigo del club , Carles Campistrón Téllez, se propone nom-
brarle socio de honor del Barcelona ´92 , lo que es aprobado por unanimidad de los asistentes. 
Emilio ha hablado con su esposa, Maria Antonia, a quien ha trasladado esta propuesta del club , quien lo ha 
agradecido emocionada. Propone que quizás el momento propicio para hacerle  entrega solemne del nom-
bramiento  a su esposa , sea el de la cena de cambio de presidente . 
 
2.-Jose Manuel Lora explica la donación que efectuó él, en nombre del club,  de 1.600 guantes a dos resi-
dencias de ancianos de Olesa  de Montserrat y Sitges; recibe el aplauso y agradecimiento del club. 
 
3.-Financiacion por la Fundación Rotaria de proyectos relacionados con la pandemia de coronavirus. 
El presidente solicita de los socios que expongan ideas de proyectos para los que pudiéramos solicitar fi-
nanciación de LFR, teniendo en cuenta que la fundación no financia proyectos que no sean puramente 
aportación de fondos, sino que sean sostenibles. 
Vicenç ha enviado una información de una solicitud de financiación de un proyecto de investigación rela-
cionado con el coronavirus que se lleva a cabo en el Clínico, que sin embargo no se adecuaría a los requisi-
tos que exige LFR para financiar proyectos. 
Enrique plantea un posible proyecto relacionado con la fabricación y obtención de respiradores que está 
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fabricando una Startup que él conoce. Se acepta la idea, pero es necesario concretarla en el sentido de ave-
riguar la homologación de los respiradores,  su coste de fabricación  y el destino final de entrega  de los  
mismos. Enrique preparará una videoconferencia con el responsable de la empresa y varios miembros del 
club, con el fin de definir esos detalles. 
 
4.-Emilio envió una petición que la fundación Magone, a través de Raul Lerones, había hecho , solicitando 
tabletas y  ordenadores para los chicos de la fundación, que con la epidemia no pueden asistir a los cursos 
ni seguirlos por videoconferencias. Varios socios del club disponen de ordenadores o tabletas que podrían 
donárselas,pero el problema ahora consiste en la dificultad de hacérselos llegar, dado el estado de alarma 
decretado. Emilio hablará con Raúl sobre esta dificultad. 
 
A las 8, se interrumpe un momento la reunión para tributar el aplauso diario que la población esta tribu-
tando a todo el personal de los hospitales y demás personas que están trabajando para los demás  estos 
días a pesar de la pandemia. 
 
5.-Albert Faus llamó a nuestro presidente, comunicándole que ,tras el estado de alarma, los comedores y 
hoteles que integran el proyecto Alpan, habían cerrado, salvo el comedor de Can Padrós, en el que conti-
nuaban trabajando tres personas, haciendo comida que los usuarios recogían y comían en sus casas. Para 
ayudar a este comedor, Faus ha comprado y entregado  250 kg de carne picada y pollo, con un coste de 
2400 euros, por lo que pedía ayuda financiera a nuestro club . Se acuerda destinar el importe de las cenas 
que no estamos haciendo, por un importe de unos 1000 euros y entregárselas a ese proyecto.  
Vicenç pide alguna foto de ese proyecto para publicarla en nuestra revista. 
 
6.-Proyecto de los Rotakids e Interacts. 
Marta explica que los Rotakids e Interacts están preparando un evento destinado a la World Health Organi-
zation(OMS),  que han recopilado Informacion sobre la pandemia del Coronavirus, y cada interact recitará 
una frase del discurso del presidente de Rotary International sobre la pandemia , trabajando desde casa, y 
creando una pagina web. 
 
7.-Oskar pregunta si a las siguientes reuniones virtuales se puede invitar a los asistentes por invitación que 
ya nos han visitado personalmente. Se esta de acuerdo. Antonio señala que eso demuestra el interés de los 
invitados por continuar asistiendo a nuestras reuniones. 
 
Finalmente, Guillermo y Julia describen un poco su quehacer diario en los hospitales de Valle Hebron  y 
Brogi  , respectivamente, tras lo cual se les agradece la labor que están realizando en estos días. 
 
 
 


