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Nombre: Reunión ordinaria 

Lugar: Reunión virtual ( Epidemia de Covid 19)

Fecha: 2020/04/06 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:  13 de 23 56,52 %

Interact:.Pablo Urrutia, Rotakid: Ayaan Tadesse, invitada : Asun, invitada de Oskar.
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PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL:19/20. MARC MALONEY . 

LEMA PRESIDENCIAl: ROTARY CONECTA EL MUNDO. 

Tras la invocación Rotaria dirigida por el Presidente  y bienvenida a los invitados, el presidente 
Rafael Quintana expone los puntos del orden del día: 

1.- Respiradores: A instancia de Enrique, hubo una conferencia virtual con Ferran. Tras la 
aprobación del prototipo y la fabricación del mismo por la SEAT, y su homologación en España, 
surge ahora el problema de su homologación en el extranjero, para lo que solicitan nuestra 
ayuda,buscando fondos que lo financien . Esto no entra dentro de los proyectos de Rotary, por lo 
que se apunta a conseguir algún tipo de contacto en el extranjero que les ayude a su 
homologación. Monique contactará con un amigo suyo que trabaja en comercialización exterior 
de material médico e invenciones en aparatos médicos, que pueda servir de intermediario para 
conseguir esos contactos. 
2.- Tanto en la mesa de presidentes como la reunión virtual del día 15 con el Gobernador, se 
analizará la actuación de Rotary en el distrito , en relación a los distintos proyectos de apoyo a 
los afectados por la epidemia. 
Se ha abierto  una plataforma en el distrito para canalizar la recaudación para dichos proyectos. 

3.- Pablo Urrutia y Ayaan Tadesse, nos explican  su proyecto de concierto virtual para el día 29 
de abril que tendrá tres partes: 
- una primera, consistirá en la  reproducción  del discurso del presidente de Rotary Internacional 

sobre el Coronavirus, pero repartiendo sus frases entre distintos interacts, rotakids y cuatro  
rotarios del Barcelona 92, que se grabará en vídeo y se unirán formando el discurso completo. 

- - una segunda parte  que consistirá en unos vídeos musicales , con grabaciones de distintos 
estudiantes y otras personas, intercalándolas con petición de donaciones para el Covid19, que 
se emplearán en comprar mascarillas de una empresa importadora para distribuirlas entre 
residencias de ancianos y hospitales. 

- Una tercera parte, que será un concurso de preguntas , tipo Trivial. 
  
Se acuerda apoyar este proyecto de los Interact y rotakids, facilitando su difusión ,y  apoyándolo 
económicamente . 

4.- Se enviarán los 1000€ prometidos  a la cuenta del proyecto Alpan. A. Faus contestó 
agradeciéndolo e invitando a que asistamos al comedor, cuando se pueda. 

5.- Recogida de Tabletas y ordenadores para los chicos de la fundación Magone. 
Vicenc y Antonio donaran un par de tabletas, aunque el problema es el envío a Raúl, que ahora 
está enfermo. Fermín le  ha puesto en contacto con una empresa de mantenimiento de 
ordenadores, que pueden facilitarle ordenadores de segunda mano. 

6.- Monique  publicará en la web nuestro apoyo a Alpan y, una vez que se tengan datos 
suficientes, la entrega de las tabletas y ordenadores a Magone. 

Feliz y confinada Semana Santa. 
Cuídense y quédense en casa. 
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Próxima reunión virtual: El Lunes de Pascua. 

Adjunto los enlaces del,proyecto de Interact y Rotakids, acordado  en la reunion de hoy: 
  
from Ayaan Taddese to everyone: 
https://sites.google.com/asbarcelona.com/covid19/home 
  
from Pablo Urrutia to everyone: 
https://sites.google.com/d/1GpyQDqJ34T2vDX0T9AI2I-0OPy0b1Xj0/p/
1838XAdyULwk0CyfgLepbRwb3467VqrWX/edit 
  
from Ayaan Taddese to everyone: 
https://sites.google.com/asbarcelona.com/covid19/home 
  
from Ayaan Taddese to everyone: 
https://docs.google.com/document/d/18784li4qQXS3u_E6bgPHkZGB2hhMqhrjJoTU7xFufPg/
edit?ts=5e82e6e4 
  
from Pablo Urrutia to everyone: 
https://www.gofundme.com/f/bcn-mask-fundraiser?
sharetype=teams&member=4025232&utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_
campaign=p_na+share-sheet&rcid=08f7a68c8c2e4647893e05ca47771a6d 
from Pablo Urrutia to everyone: 
Este es el link de corwd fund me 
  
from Ayaan Taddese to everyone: 
https://www.youtube.com/channel/UCUctx1ZIo3510X1sEdWMuWQ 
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