
 
 
 
 
 

          CLUB ROTARIO DE BARCELONA'92 

 

Nombre: REUNION ORDINARIA 
 RC BARCELONA ´92  

Lugar: Reunión virtual por Webex Meet 

Fecha: 08/02/2021 Hora: 20:00 Acta por: Secretario 

 
Miembros activos Función Asist. Excus. 
Bernadi, Oleguer   X 

Bloss, Annerose  X  

Bugajski, Filip A.  X  

Cervera, Vicenç Servicio comunidad y comunicación X  

De Bofarull, Xavi Macero  X  

Espuña, Jose Mª   X 

Estivill, Fermín  X  

García, Rafael Tesorero X  

Guillo, Asun  X  

Gutiérrez, Emilio Form. Distrital y L.F.R. X  

Herrando, Francisco   X 

Irmler, Oskar Membresía X  

Jáuregui, Lorena  X  

López M, Alberto   X  

Lora, José Manuel  X  

Lugo, Enrique   X 

Montoro, Julia  X  

Pelayo, Guillermo Secretario X  

Puig, Josep    X 

Quintana, Rafael  X  

Robion, Monique Webmaster, RSS, Comunicación  X  

Rodríguez, Miguel Ángel  X  

Tomas, Antonio Vicepresidente y Servicio al club X  

Valverde, Fernando Presidente X  

Vernet, Marta Serv. juventud, Int,  intercambios X  

 20 de 25  80 % 

Invitados:  
Carlos Rodríguez Arrieta   

Rosalía Arteaga Serrano 

 

 
PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL 21/22: SHEKHAR MEHTA 

 

LEMA PRESIDENCIAL: SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS 

 



 
 
 
 
 

20.15 hr. Invocación Rotaria por parte de Xavi, nuestro macero. 

Marta, presentación de nuestros invitados Carlos Rodríguez Arrieta y Rosalía Arteaga Serrano 

pertenecen al Club Rotario Equinoccio de Quito. 

Rosalía, activista social, escritora y política ecuatoriana, ejerció como presidente del Ecuador entre el 6 

y 11 de febrero de 1997. Fue la primera mujer presidente y vicepresidente constitucional del Ecuador 

Carlos Rodríguez Arrieta. General División Ejército Ecuatoriano 

Marta nos comenta que los invitados tienen un proyecto a través de su club que puede interesar. 

Rosalía nos explica que conoce Rotary por su padre y por su propia experiencia, ya que es fundadora 

del club equinoccio de Ecuador, nos comenta que ha estado en Barcelona en el año 1992. 

El club Quito Equinoccio tiene 14 años de su fundación, actualmente trabajan en un proyecto con el 

cantón Pedro Mencayo, nos habla de las Galápagos y de la orografía de su país, pequeño, pero con 

muchos lugares, sobre todo en la región andina con difíciles accesos. 

Se centran principalmente en proyectos para mejorar la calidad de vida de la población, sobre todo en 

el área educativa, están buscando aliados para el proyecto “Innovación comunitaria Andina en tiempos 

de COVID”. 

Carlos, nos amplía la información sobre el proyecto, están desarrollando actividades en esa zona desde 

hace 20 años. 

− Sólo el 20% de personas de áreas rurales tiene acceso a internet 

− La educación en este contexto se ve deficitaria 

− Intentan implementar ciencia, tecnología, ingenierías, matemáticas y arte. 

− Desarrollar la colectividad a 8000 familias de la zona para que puedan acceder a conectividad. 

Están trabajando con plataformas de conocimiento en Noruega, que intentan generar talleres que 

impulsen a emprendedores, un ejemplo, el agrícola para incorporar tecnología en este sector.  

Intentan conseguir un patrocinador que se sume a su proyecto. 

J.M. Lora pregunta: ¿Cómo podemos ayudar en el desarrollo de la plataforma de internet, o en el 

desarrollo de la plataforma de formación? 

Respuesta: En la plataforma de formación, ya que la alianza que tienen con los noruegos les da la 

capacidad, lo que les faltaría son los contenidos. 

Fernando Valverde pregunta: ¿contaríamos con algún otro distrito? 

Respuesta: Tienen el apoyo del gobierno del distrito y están gestionando otras ayudas “basic internet 

fundation”, hay acercamientos con clubes de Alemania por medio de los Noruegos. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Escritora
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuatoriana
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicepresidente_del_Ecuador


 
 
 
 
 

− Conectividad 

− Plataforma 

− Laboratorios 

− Talleres 

El proyecto calcula unos 400.000 Dólares, por lo que necesitará el apoyo de varios clubes. 

Uno de los miembros de su club es el gobernador entrante. 

Miguel Ángel: Sería conveniente que nos hicieran llegar el proyecto para compartirlo con clubes  para 

estudiarlo 

Nos enviaran un documento más detallado para tener contacto con los clubes y poderlo promocionar 

Marta nos lo hará llegar. 

Annerose Bloss: Pide que nos envíen la información del proyecto en inglés. 

Monique Robion: Comenta que conectemos con alguna ciudad Europea florícola. 

Carlos: Nos comenta que las facultades de agronomía. 

Filip Bugajski: Se ofrece a compartir sus contactos como ingeniero nuclear para la plataforma- 

Jose Manuel: Nos comenta su experiencia en proyectos similares que pone a su disposición, comenta 

que tiene un contacto que podría involucrar a la ONU.  

En Barcelona está la sede de la Real academia de doctores que tenía planeado un viaje a Las Galápagos 

el año pasado (debido a la pandemia se ha pospuesto), en Septiembre puede haber oportunidad de 

desarrollarlo, nos avisará por si estamos interesados. 

Jose Ángel Brandin, un ex miembro de nuestro club, pertenece a  la academia de Doctores 

21:00 hr.: Se da las gracias a los invitados y se les emplaza a mantenernos en contacto. 

Vicens Cervera: pide la palabra. Comunica que van a publicar en la Newsletter las acciones del distrito, 

y nos comenta la carta del Sr. Miquel Viñas 

Antonio Tomás: nos informa de la visita del Gobernador el día 08/03/21 (de manera virtual) 

Reunión virtual a las 19:30 hr. junta y a las 20:00 hr. resto del club, nos pide máxima asistencia. 

Miguel Ángel: nos comenta sobre el tema de la situación actual de la polio y cómo afecta la pandemia 

de la COVID, nos ha enviado un documento por WhatsApp. 

Pendiente: Nos ha enviado Marta un e-mail el 14/12/20 referente a la presentación de hoy, nos 

emplaza a leerlo, el próximo lunes seguiremos comentando este tema y el que Emilio nos comentará.  

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 21:00 h del 08/02/2021  


