
Rotary Club de Barcelona ‘92 

Acta de reunión ordinaria   

Nombre: Reunión ordinaria 
                 RC BARCELONA ´92 

Lugar: Reunión virtual por Microsoft Team 

Fecha: 2021/02/15, Hora: 19,45 Acta por: Miguel Ángel Rodriguez

Miembros activos Función Asist. Excus.

Bernadi, Oleguer         X

Bugajski Filip X

Bloss, Annerose X

Cervera, Vicenç Servícío comunidad y comunica-
cion

X         

Espuña, Jose Mª          X
Estivill, Fermín           X
García, Rafael         X 

Guillo Correal, Asun          X
Gutiérrez, Emilio Form. Distrital y L.F.R.          X
Herrando, Francisco         X
Irmler, Oskar Membresía  X
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PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL:20/21: HOLGER KNAACK . 

LEMA PRESIDENCIAl: ROTARY ABRE OPORTUNIDADES. 

 

Jáuregui, Lorena            X
López Membrillo, Alberto Conectado por Whatsapp            X
Lora, José Manuel         X
Montoro,Julia           X
Puig, Josep           X
Quintana, Rafael            X
Robion, Monique Webmaster   X         
Rodríguez Miguel Angel    X
Tomas, Antonio Vicepresidente y Servícío al  club    X
Valverde, Fernando Presidente   X         
Lugo, Enrique           X
Vernet, Marta Serv.  juventud, Internacional, in-

tercambios
          X

De Bofarull, Xavi Macero          X
Pelayo, Guillermo.                   Secretario         X

12 de 25 48 %
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Se inicia esta  reunión por teleconferencia, con la invocación Rotaria efectuada por el Presidente, en ausencia 
del macero, Xavier de Bofarull . 

1.-INFORME DE EMILIO: 
A/El RC DE ECEIZA , junto al Rc FIESOLE, nos propone colaborar en un Global Grant para financiar un proyecto 
de detección y prevención del Cáncer de mama en el area de Buenos Aires.Emilio habló con la representante 
de LFR en nuestro,distrito, Ingrid Steinhoff , y nos ha reservado 3000 dólares con cargo al FDD que aportaría el 
distrito a este proyecto, lo que permi\ría a nuestro club , con una aportación pequeña , sumarnos al Global 
Grant. El club deberá decidir si nos sumamos al,proyecto , que \ene un  presupuesto aproximado de 33.000 
dólares, lo que lo hace más asequible . También hay que tener en cuenta que este año  L FR equipara las apor-
taciones al100%, mientras que el año  que viene solo lo hará al80%. 

Oskar y Vicenç solicitan más información sobre el,proyecto. Emilio contesta que cuando lo suban a Rotary Cen-
tral, tendremos  esa información. 
Fernando comenta que la semana pasada tuvimos la solicitud del GG del club De Quito  Equinocio, que es un 
-proyecto  muy ambicioso,con un presupuesto aproximado de 464.000 dólares, el cual requerirá la colabora-
ción de muchos clubs, y que \ene un recorrido más largo.Se les ha pedido información más amplia, que aún no 
ha llegado. 

B/ Nuestro club padrino, RC Diagonal, nos pide celebrar con ellos una reunión conjunta, online. Fernando se 
pondrá en contacto con ellos para fijar dia y  formato. 

C/ El 13 de febrero, sábado, hubo una jornada online con el Gobernador, en la que Emilio  desarrolló una po-
nencia sobre “Presencia, pertenencia, responsabilidad y compromiso en Rotary”.La asistencia fue notable, 
unos 146 conectados. 
Miguel A. Comenta que fue una buena inicia\va que permi\ó contrastar ideas y experiencias entre los clubs y  
que como siempre contó con el buen hacer de Emilio como instructor,  y que tuvo una excelente acogida. Fer-
mín comenta que siempre es bueno fortalecer con este \po de inicia\vas el sen\miento de pertenencia a Ro-
tary. 

2.- INFORME DE VICENÇ : 
Ha recibido una pe\ción de ayuda de la asociación “ Lola no estás sola”, solicitando financiación para alquilar 
una nueva vivienda para las mujeres de la asociación. Vicenç y Monique efectuarán una visita a la asociación 
para ver qué \po de ayuda les podemos,prestar. 
Por otro lado, Monique recibió otra pe\ción de Raul Lerones, para buscar un piso de alquiler  para una famiiia 
de refugiados venezolanos que  podrían  pagar 550 euros, no más, y que están apoyados por una fundación 
española . Solicita contactos con alguien del mundo inmobiliario que puedan ayudarles. 

Vicenç plantea la idea de que, aunque apoya el GG de ECEIZA, quizás sería mejor des\nar ese dinero a resolver 
situaciones más cercanas a nosotros . Fernándo comenta, que ayudar al GG de ECEIZA \ene la ventaja de apro-
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vechar la aportación del distrito y, ademas, que supone un precedente ,para cuando nosotros liderémos un GG  
y les pidamos ayuda a ellos. 

Monique nos enviará información sobre un reportaje televisivo que harán sobre la asociación de Raul Lerones 
en su proyecto de formación  e  inserción social, con los   restaurantes que apoyan. 

Miguel A. Traslada una solicitud de apoyo al proyecto del RC de Eixample, en el que colaboran varios clubs, “Sa-
lut sense sostre”,  que  le ha remi\do el,presidente de dicho club, Juan Lorente y que reenviará por mail. 

Finalmente, Fernando recuerda que el próximo 8 de marzo tendremos la visita del,gobernador, con previa 
reunión con la Junta, a las 19,30, por lo que la conexión con el resto del club se efectuará a las 20,05. 


