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Nombre: Reunión ordinaria 

Lugar: Reunión virtual por Webex Meet

Fecha: 2020/04/27 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

De Bofarull, Xavi Macero segundo  X
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PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL:19/20. MARC MALONEY . 

LEMA PRESIDENCIAl: ROTARY CONECTA EL MUNDO. 
 

Se inicia esta SEXTA  reunión por teleconferencia, con la invocación Rotaria que hace el propio MACERO Jose 
Manuel Lora : 

A conLnuación el presidente expone los puntos de orden del dia: 

1.-RESUMEN DEL ACTA ANTERIOR: 
Temas Tratados: Sede de las reuniones durante el confinamiento, Cancelación o aplazamiento de l viaje a 
Londres, Temas tratados en la mesa de presidentes. 

2.-DESTINO DE LAS CUOTAS DURANTE LA PANDEMIA: 

Rafael Garcia hizo, a través del WhatsApp del grupo,  la propuesta de desLnar el 50% de la cuota de abril a 
una donación a la Fundación Rotaria, y reducir un 50%  las cuotas de los socios durante  los meses siguien-
tes en los que prosiga el confinamiento y por tanto la imposibilidad de celebrar reuniones presenciales. 
El presidente somete la propuesta a  la  consideración del club, que la aprueba por unanimidad. 

3.-NUEVO PAGO DE LA BECA A JENNIFER PANEBIANCO:  
El presidente comunica que ya se ha hecho la transferencia  correspondiente a este trimestre. 
Emilio informa que la madre de Jennifer le ha comentado que, debido a la situación de confinamiento, no 
podrá aportar la documentación jusLficaLva del aprovechamiento escolar y musical de Jennifer , pero sí la 
aportará al final del curso. Actualmente el profesor de Jennifer le imparte las clases por teleconferencia, sin 
cobrárselas. 

4.-CONCIERTO DE INTERACT-ROTAKIDS ASB92:  MIÉRCOLES 29 DE ABRIL A LAS 18 HORAS. 

Marta comenta que los Rotakids e Interact del ASB92, liderados por Ayaan y Pablo, están trabajando duro 
para dejar todo a punto para el concierto recaudador de fondos para la compra de mascarillas , con 26 ac-
tuaciones, y un programa y link para conectarse, que pasará por el WhatsApp del grupo. En la pagina web 
se puede encontrar la ventana para efectuar las donaciones para el Crowdfunding, así como un apartado 
“Héroes del coronavirus “ que es interesante ver. 

5.-ACTUACIONES DE NUESTRO CLUB RELACIONADAS CON LA AYUDA A AFECTADOS POR EL COVID19: 

Pelayo, Guillermo.                   Secretario segundo        X
Asistencia: 
Invitados :Asun Guillo, Ana Marizza ,Maria Garriga, Anne Rose

 12 de 23 52,17%
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Peter Iwen, del Rc Barcelona Europa, quizás como coordinador del distrito para recoger las iniciaLvas de los 
disLntos clubs en la Pandemia, ha solicitado a través de Emilio qué actuaciones estaba haciendo nuestro 
club. A modo de resumen son las siguientes: 
-Donaciones de guantes y mascarillas por parte de Jose Manuel Lora a las residencias y ayuntamiento de 
Olesa de Montserrat. 
-Apoyo de nuestro club al Concierto de los Interact-Rotakids ASB92, el 29 de abril, a las 18 horas,  para re-
caudar fondos para la compra de mascarillas desLnadas a centros que los necesiten. 
-ParLcipación de socios del B92 en la Semana de la soledad. 
-AcLvidades desarrolladas por Enrique y Monique, poniendo en contacto a desarrolladores  de respiradores 
con industriales indios , aunque en las úlLmas conversaciones parece que están teniendo problemas con los 
permisos . 
-Aportación dineraria del club para la compra de comida desLnada a uno de los pocos comedores que que-
dan abiertos durante la Pandemia, del proyecto Alpan. 
-Tronada: Vicenç comenta que Sandra le comentó que  los monitores de la asociación Tronada  quieren vol-
ver a la acLvidad, pero necesitan  guantes, mascarillas de adultos e infanLles y gel . Oskar se ofrece a ges-
Lonar en su empresa( fabricante de dichos geles) la entrega a Tronada de 20 litros de gel. 

5.-APROBACIÓN DE LA SUBVENCIÓN GLOBAL PARA MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID19: 
 -LFR ha aprobado la subvención global presentada por el distrito 2202 y  el 3521 (Taiwan) y con la colabora-
ción de  los distritos españoles 2201 y 2203, 13 clubes de Taiwan y el distrito 3630(Corea del sur), por un 
importe de 151.263 dólares  , para abastecer de mascarillas FFp2, quirúrgicas y guantes de  nitrilo a centros 
hospitalarios, de atención a mayores y discapacitados, y colecLvos de  trabajadores sociales y voluntarios en 
acciones solidarias, en toda España.  
Se debe comunicar al distrito , ANTES DEL MIÉRCOLES, los centros geriátricos, hospitales, centros 
sociales..etc con los que colabora el club. Para ello, debéis comunicar al secretario durante el dia de maña-
na, los centros u hospitales con los que tengáis contacto, para que él los traslade al distrito. 
En principio se piensa en los hospitales Brogi(Guillermo), Vall de Hebron(Julia) las residencias de Olesa de 
Montserrat (Lora), y Tronada ( Vicenç). 

6.-PRESENTACION DE MARIA GARRIGA: 
Ana Marizza saluda a los presentes, encantada de estar de nuevo con nosotros, y comenta que en un pasa-
do viaje a Tierra Santa, encontró a Maria Garriga, quien le comentó que fué presidenta fundadora del Rota-
ract Barcelona92 en su primera época, así como el proyecto que estaban llevando a cabo para miLgar el 
COVID19. 
Maria Garriga, hija de una de las socias fundadoras del Barcelona 92(Pepa Aymamí), no expone su proyecto: 
En Premiá de Mar, un grupo de personas, de forma voluntaria y parLcular, comenzó a fabricar mascarillas 
caseras, pantallas protectoras y gorros. Las iniciales 4 personas se han converLdo en 200 voluntarios que 
recogen donaciones de material( telas, gomas, hilos,Lnta, , transporte..etc) con lo que fabrican dichos pro-
ductos y  los entregan a centros que los necesitan. Han entregado a dia de hoy 50.000 mascarillas, 1500 
pantallas protectoras y 500 gorros, y ahora están fabricando mascarillas infanLles que evitan contagiar a los 
demás.  
Necesitan por tanto, donaciones sobre todo de TELA ESTAMPADA( la cual la llevan a tratar previamente a la 
fabricación de las mascarillas),TINTA Y MATERIAL PARA LAS PANTALLAS DINA 4. 
Se le comenta la  posibilidad de que hagan entrega a TRONADA de mascarillas para los niños de la asocia-
ción. Se le hará llegar la dirección y persona de contacto para la entrega de las mismas. 
A conLnuación , Oskar proyecta el vídeo aportado por Maria, en el que explica su proyecto. 

7.-INTERVENCIONES FINALES: 

 Página  de 3 4

Mobile User



Rotary Club de Barcelona ‘92 

Acta de reunión ordinaria   

I
-Oskar pide que en el Whastapp del grupo se pongan exclusivamente mensajes rotarios. 

- Jose Manuel Lora explica que habló con Raul Lerones, el cual se halla enfermo con Coronavirus, pero que 
actualmente  está mejorando.  

- Asimismo explica que él y otros dos autores han escrito un Libro sobre Financiación, Liderazgo y Mindful-
ness (Atención plena), y todos ellos han decidido aportar una parte del precio de dicho libro aún proyecto 
del club, haciendo la donación a través de la Fundación de Rotarios Españoles, lo que es agradecido por el 
club. 
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