
Rotary Club de Barcelona ‘92 

Acta de reunión ordinaria 

 

 

 

PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL 20/21: HOLGER KNAACK 

 

LEMA PRESIDENCIAL: ROTARY ABRE OPORTUNIDADES 

  

 

Nombre: Reunión ordinaria 

RC BARCELONA ´92  

Lugar: Reunión virtual por Teams 

Fecha: 01/03/2021 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  

Guilló, Asun   X 

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

Herrando, Francisco   X 

Irmler, Oskar Membresía X  

Jáuregui, Lorena   X 

López Membrillo, Alberto   X 

Lora, José Manuel  X  

Lugo, Enrique   X 

Montoro, Julia  X  

Pelayo, Guillermo Secretario X  

Puig, Josep    X 

Quintana, Rafael    

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, Internacional, intercambios X  

  13 de 25  52 % 

Invitados:  
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Se inicia la reunión por teleconferencia, con la invocación Rotaria efectuada por el Macero, Xavier de Bofarull.  

“ANTES de iniciar esta reunión elevemos nuestros corazones a Dios fuente suprema de todo lo existente y a la 

vez os pido que le roguemos por todas las personas fallecidos por el COVID-19 y saludemos, representados 

por la bandera rotaria a todos los pueblos del mundo” 

Tras la invocación rotaria Xavi nos comenta que nuestro compañero Enrique Lugo está cursando un master que 

coincide con los horarios de las reunions motivo por el cual ha estado ausente, a finales de marzo concluye el 

mismo lo que le permitirá reincorporarse.  

 

Se entra en el orden del día: La reunión la preside el vicepresidente del Club Antonio Tomás por indisposición 

de nuestro presidente Fernando Valverde.  

 

 

I. Estudiante de la India 

 

Antonio pregunta sobre la situación de la estudiante de la India que envió su curriculum solicitando ayuda por                  

parte de nuestro club para cursar unos estudios de master en IESE, Monique nos comenta que tras leer su                   

curriculum el cual no refleja su edad pero que deduce que no debe tener mas de 25 años por el perfil que                      

presenta y su trayectoria, le llama la atención que al indicar que ha trabajado en Mc Kinsey no les solicitara a                     

ellos una beca, se propone una entrevista para aclarar dudas e indagar mas sobre el tema y sobre sus                   

credenciales, Marta se pondrá en contacto e intentará ampliar la información de primera mano, no obstante                

Miguel nos comenta que una beca de estudios (que es lo que sospechamos que está solicitando esta chica)                  

es muy complicado de obtener y en todo caso es un asunto que se tramita vía fundación rotaria se concluye                    

que esperaremos a que nos comunique exactamente que es lo que está solicitando y tras despejar dudas                 

decidimos en la próxima reunión.  

 

 

 

II. Fundación Techo 

 

Monique comenta que ha recibido un correo electrónico solicitando ayuda de nuestro club por parte de esta                 

fundación, Antonio lo ve poco viable concluyendo que se les responda que es complicado que podamos                

implicarnos. 

 

III. Proyecto de Innovación Comunitaria - Pedro Moncayo (Ecuador) 
 

  

              Antonio considera que se trata de un proyecto de gran envergadura y que a su criterio se sale de nuestras 

posibilidades a no ser que se unan mas clubes, Marta propone poner en contacto a socios de nuestro club,                    

Vicenç  

propone colaborar con difusión, José Manuel Lora comenta que en México se está desarrollando un proyecto                 

de  

             características similares en el cual el está participando al igual que un conocido que es funcionario de Naciones 

             Unidas, nos comenta que se lo planteará a ver si puede colaborar de alguna forma, la semana próxima nos  

             Informará de la respuesta, Filip considera que podemos colaborar con contactos., se concluye que se hará un 

             seguiminento descartando aportaciones dinerarias pero abiertos a difundirlo e intentar ayuda de mas clubes.  

  

  

IV. Global Ground 
 

En relación al proyecto del club rotario argentino sobre detección precoz de cáncer de mama Rafael García se                  

ha puesto en contacto con Ramón Montoliu y nos comunica que este último está dispuesto a explicarnos el                  

proyecto conjuntamente con el presidente del club rotario de argentina  
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V. Propuestas del tesorero 

  

              Rafa propone una reunión antes del 30 de junio para hacer un presupuesto de aplicación de recursos.  

             Nos comenta que la cuota de enero-feb está en marcha y la cuota de aportación de cada rotario se pasará 

             antes del día 8. 

             Paco Herrando vía Rafael ha preguntado sobre nuestros proyectos de futuro. Vicenç comenta que tenemos 

             a futuro solamente el proyecto de la beca de Jenifer Panebianco. 

            Se determina la realización de un power point para darle al gobernador y que lo vea con calma con cada una de  

            las acciones que incluya fotografías ya que en la reunión que tendremos con él la próxima semana no habrá 

            tiempo.  

  

  

VI. Propuesta del Macero 

 

Xavi dadas las circunstancias de fatiga pandémica propone espaciar las reuniones para poder estar mas               

frescos y preparar mejor los temas, se suscita un debate y la mayoría considera que no es viable por lo que se                      

concluye que seguiremos manteniendo el formato actual. 

 

Antonio nos pide que para la próxima reunión intentemos usar ropa formal. 

Miguel Angel agradece al macero las felicitaciones a los familiares de los cumpleañeros  

 

                Se convoca a la junta a las 19:30 hrs el 08/03/2021 y reunión ordinaria con el resto de miembros y el  

                gobernador a las 20;00 

  

                21:12 hrs el presidente da por terminada la reunión.  

 

 

 

 

 

 

 

 


