
 
 
 
 
 

CLUB ROTARIO DE BARCELONA'92 

ACTA DE LA REUNIÓN: reunión ordinaria 
FECHA: 25 de Enero de 2021 
LUGAR: reunión virtual 
 

 ASISTENTES:  

Fernando Valverde (Presidente) 
Guillermo Pelayo (Secretario) 
Xavier De Bofarull (Macero) 
Antonio Tomás (Servicio en el Club) 
Vicenç Cervera (Comunicación) 
Monique Robión (Redes sociales) 
Marta Vernet (Nuevas generaciones) 
Rafael García (Tesorero) 
Filip Bugajski 
Anerose 
Alberto López 
José Manuel Lora 
Fermin Estivill 
Julia Montoro 
Lorena Jauregui 
Rafael Quintana 
Oskar Irlmer 
Asun Guilló 
 
INVITADOS:  
Paula Morillo – Proyecto humanitario “Lola no estás sola” 

 
EXCUSADOS: 
Emilio Gutiérrez (Vicepresidente y CDLFR) 
José María Espuña 
Francisco Herrando 
Josep 
Oleguer 
Enrique Lugo 
Miguel Angel 
 
 
TEMAS TRATADOS  
 
 
Se da inicio a la reunión ordinaria del Club Rotario de Barcelona’92, a las 20:05h, con la invocación rotaria 
por parte de Xavier de Bofarull nuestro macero, a continuación, nuestro presidente da la bienvenida a 
Paula Morillo y se decide iniciar la reunión por la charla que nos tiene preparada la invitada,  
 
 



 
 
 
 
 
 
Nuestro macero comunica que se le avisó a última hora la asistencia de nuestra invitada por lo que no 

pudo añadirla a la orden del día correspondiente.  

Vicent nos introduce a Paula: forma parte de un proyecto llamado “ Lola no estás sola” para que nos 

explique en que consiste. 

 A continuación, Paula nos explica su proyecto y responde a las dudas que se generan durante la 

exposición del mismo que se reflejan en el siguiente resumen: 

  

Paula: Lola no estás sola ayuda a mujeres en situación de falta de hogar, intenta revertir este enfoque. 

Se constituye el 08/03/2018 como asociación, como objetivos principales son ayudar a: 

• Mujeres que sufren violencia domestica 

• Mujeres que viven en la calle 

 

Pilares:   1- desde su propio plan individual 

  2- desde pilar feminismo integrar 

  3 - comunitaria, forma de volver a formar parte de la comunidad 

El local funciona como un centro de día donde encuentran duchas y se intenta socializar. 

Se les da ayuda y acompañamiento para intentar revertir dicha situación, cuentan con un piso de 

alquiler, actualmente cuatro mujeres viven en este piso. 

El proceso vital de cada persona es muy personal, intentan establecer objetivos a través de buscar 

empleo, formación y fomentar el crecimiento personal. Intentan establecer un recurso de vivienda con 

una duración determinada y enfocado a mujeres para situaciones de violencia. 

Están intentando desarrollar dos proyectos nuevos: otro piso y adquirir una furgoneta debido a a 

actual situación de la COVID, actualmente estos proyectos están parados. 

Las mujeres de esta asociación encuentran un espacio intervención social de urgencia para poder 

mantener abierto el local durante la pandemia. Asistencia media 15 mujeres/día (ducha, alimento, 

ropa, productos de primera necesidad, limpieza intima). 

Financiación: Solicitan subvenciones puntuales por parte del ayuntamiento, no tienen nada fijo. 

Oskar: pregunta ¿cuál es el tipo de violencia suelen observar? 

Respuesta: Mujer que vive en un cajero o parking y que está más expuesta a situaciones de agresión 

por ser más vulnerable, observamos que un punto muy importante es la falta de red social que 

acompaña este tipo de agresiones. 

Jose Manuel: pregunta ¿cuál es el objetivo de la asociación para que la mujer salga de la calle una vez 

asistidas las necesidades básicas? ¿Herramientas para el apoderamiento? 

Respuesta: El local funciona como una asamblea. Se genera un espacio tras mantener asambleas 

semanales y con trabajo individual le dan especial importancia la comunidad, ellas mismas organizan 



 
 
 
 
 
los recursos. Explica que en situación de pandemia surgían grupos y talleres de escritura o decoración 

del local, escuchan a las mujeres para conocer mejor su situación. El objetivo es visibilizar que existe 

esta situación y comenzar a generar espacios para que se pueda cambiar. 

Vicenç: ¿hay psicóloga? 

Respuesta: No hay psicóloga porque en caso de ser necesario se conecta con recursos del 

ayuntamiento, Sesmid, etc. 

Sería recomendable un perfil de psicóloga que colaborara directamente, ya que los recursos públicos 

con escasos y en el tiempo tardan en concretarse. 

Rafael García: ¿Cómo hacerse socio si se es hombre? ¿Sesmid o Sesma? ¿Presupuesto? 

El presupuesto es de 120.000€, para abrir otro piso ya que no dan abasto. No hay convenio que 

asegure la financiación lo que  si hay actualmente es un compromiso por parte del ayuntamiento del 

50% de esa cantidad. 

Donativo trimestral mujeres. Si admite donantes hombres, pero es exclusivo de mujeres como 

usuarias. Intentan fomentar el feminismo minimizando la presencia de hombres. 

Fernando Valverde: ¿Qué perfil de mujeres es predominante? 

Mujeres inmigrantes de múltiples nacionalidades, nacionales víctimas de violencia, okupas. 

Julia: si la asamblea no admite un hombre ¿cómo lo gestionan? ¿El objetivo final es un trabajo o un 

hogar? 

Revertir la situación de desamparo, si se es okupa fomentar ayudas, primordialmente explicar los 

recursos públicos a los que se puede optar.  

Plan de trabajo individual, inserción laboral, colaborar con proyectos comunitarios. 

¿Quién organiza el plan de trabajo? 

Se hace con las técnicas educadoras del centro. 

Lorena: ¿Cómo ayudan a dar el paso? 

Se parte de realidades muy complicadas, el 80% han vivido violencia. Intentan empoderar para poder 

salir de la violencia. 

Julia: ¿Si hay niños? 

Trabajan con Servicios sociales y se acompañan con recursos destinados a tal fin para ofrecer 

soluciones. 

Monique: 1. Reestructurar y dar confianza 2. Trabajar con Servicios Sociales y dar más formación para 

que puedan tener ingresos. ¿Tienen una red que pueda dar apoyo a nivel empresarial? ¿Cuántas 

mujeres han podido salir de su situación después de pasar por la asociación? 

No hay empresas involucradas por el momento. Han pasado por el piso de 8 a 12 mujeres, 

actualmente hay 4. Dan solución temporal y a los dos meses conectan. 

20:42 hrs. Xavier agradece la participación y despide a Paula. 



 
 
 
 
 
Por falta de tiempo la pregunta de Anerose que se refleja a continuación queda sin responder 

Anerose: ¿Quién controla los resultados de la asociación? Somos asociación sin ánimo de lucro, no 

tienen control externo. 

A continuación nuestro presidente continúa con la reunión ordinaria para abordar los temas de: los 

PIN de los nuevos socios, la fundación Humanitaria de Rotarios españoles, cartas de agradecimiento a 

las empresas involucradas, ruegos y preguntas: 

Fernando Valverde: PIN de los socios nuevos. Se les hará llegar el pin a: 

Anerose (que vuelve a final de febrero), Filip y Asun 

Se hará un protocolo en una sesión virtual. 

Fundación Humanitaria Rotarios Españoles. 

Se pretendía que la Fundación emitiera un certificado para poder deducir la donación de mochilas de 

de TOTO y resto de empresas que han solicitado el mismo, no ha podido de momento ser emitido 

debido a temas ajenos a nuestro control. (Todos los socios de clubes rotarios pagan una cuota a dicha 

fundación, el gobierno de nuestro distrito no está de acuerdo de este pago)  y se nos ha denegado la 

emisión de los certificados  solicitados.       

Rafa nos comenta respecto a la  fundación de Rotarios Españoles,  aunque está en contra de las formas 

en el fondo cuando se liberen los fondos de las partidas bloqueadas se hará. 

Cartas Agradecimiento: 

Oskar y Lorena se encargaran de hacer las correspondientes cartas para ecolab y accentur y Monique 

para Toto 

Monique: Se ha entregado esta mañana el Material escolar a la fundación Magone de Accentur, están 

muy contentos, esperamos las fotos. 

Marta: Se ha entregado un sofá a la Fundación Magone por parte del colegio y los interacts. El miércoles 

les harán una presentación de proyectos: 

- Clases de inglés 

- Maquillaje 

Fernando pregunta a Vicent si va recopilando y enviando material gráfico a la Fundación y la Newsletter. 

Monique pide a Vicent información de necesidades primarias de la fundación, pregunta si tiene 

lavadora. Invita a Monique a visitar el local y conocer de primera mano el proyecto. 

Filip: nos comenta que la web del club hay que actualizarla ya que no refleja de manera correcta los 

cambios pertinentes desde las nuevas incorporaciones de socios. 

Fernando: pide a Vicent resumen de todos los proyectos desde el 1 de julio, Monique comenta que lo 

tiene hasta diciembre y se lo enviará a Fernando. 

 
El presidente se despide y emplaza a la próxima reunión, se levanta la sesión a las 21:01 h del 25 de 
enero de 2021 


