
Rotary Club de Barcelona ‘92 

Acta de reunión ordinaria   

Nombre: Reunión ordinaria 
                 RC BARCELONA ´92 

Lugar: Reunión virtual por Microsoft Team 

Fecha: 2021/05/03, 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 MACERO, Xavier de Bofa-
rull . 

1.-EVENTOS PRÓXIMOS : 
Fernando recuerda los dos próximos eventos. 

A/DIA 10 DE MAYO. REUNION CONJUNTA RC BARCELONA 92 CON NUESTRO CLUB PADRINO, RC BARCELONA 
DIAGONAL. 

Nuestro club se reunirá, en primer lugar, a través de la plataforma habitual, a las 20 horas, aprovechando para 
tratar temas internos nuestros. 
A las 20,30 nos conectaremos con el Rc Diagonal, por medio de un nuevo link de la plataforma ZOOM que nos 
enviaran, para tener la reunión conjunta hasta las 21,30 horas. 

 B/ DIA 15 DE MAYO, CONGRESO ONLINE DEL DISTRITO 2202. De 10 a 13 horas. 

Es necesario inscribirse previamente { link en la web del distrito }. 
Dentro del congreso , habrá que votar diversas propuestas presentadas por los clubs: 
1./Propuesta del past gobernador , Guillem Saez, para aplicar el sobrante del presupuesto de su año  al fondo 
de catástrofes de LFR., que nuestro club apoya. 
2./RC de Portugalete propone dotar de personalidad jurídica permanente a la Gobernaduria. 
Se esgma que ya se crea una asociación con personalidad jurídica cada año  para cada gobernaduria, que per-
mite mayor claridad y separación de los presupuestos de cada año. Nuestro club se opone a la propuesta. 
3./ RC Condal.Propone que las actas de los acuerdos adoptados en la Asamblea y  Congreso, se publiquen, con 
acceso restringido, en la web del distrito, 15 días después de ser aprobadas. Parece razonable la publicidad, 
por lo que la apoyaremos. 
4./ Propuesta de que los candidatos a gobernadores hagan un video explicando su proyecto, presenten un pro-
grama de los objegvos y la Junta que nombraran. Parece que  presentar un programa y una Junta 3 años antes 
de empezar el año rotario ,es diicil de compaginar con los inevitables cambios que se darán en ese período. 

Fernando  compargrá estas opiniones del club con los socios no asistentes. 
El club faculta al Presidente para que sea acreditado en las votaciones del Congreso .Si algún socio se opone a 
este nombramiento o al sengdo de las propuestas , debe comunicarlo al presidente. 

Emilio comenta la oportunidad de estar en el Congreso via online, dado lo interesante del programa, que se ha 
circulado a todos los socios por email. 
Aprovecha tambien para animarnos a inscribirnos en la Convención Internacional de 2021, del 20 al 26 de ju-
nio,  que sera virtual, inscripcion que gene un descuento si se efectúa antes del 7 de mayo. 

C./CAMPAÑAS OXIGENO PARA LA VIDA. 
Miguel ha  enviado un link de la campana Oxígeno para la Vida que organizan los ROTEX del distrito 3054 de 
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India, , que trata de conseguir 50 respiradores a través de un sistema de crowdfunding , para atender el grave 
problema que la ola de COVID esta actualmente afectando a India. 
https://bit.ly/3xC2n18

D/ MICROCREDITOS 
Monique nos ha enviado un video sobre los efectos que un microcrédito puede originar en la vida de una niña 
y de ahi en toda su comunidad. Tuvo ocasión de estar en el Foro de Davos, donde se reunió con personalidades 
relacionadas con el mundo de los microcréditos., como una ministra de Indonesia y con el Nobel Mohamed 
Yunus, autor del libro  El banquero de los pobres. 
 Nos explica como puede ayudar un microcrédito a una persona de un país subdesarrollado a salir de su pobre-
za y poder ser dueño  de sus propios medios de trabajo, de modo que le permitan devolver el préstamo paula-
gnamente y poder obtener alguna ganancia que le permita salir del bucle de pobreza en que se encuentra. En 
concreto nos habla de la plataforma KIVA.ORG. Propone que  el club forme un grupo en esa plataforma, al que 
cada socio puede  aportar la cangdad minima de 25 euros en préstamo, que le sería retornado paulagnamente 
y que permita efectuar esos proyectos. Fernando sugiere la posibilidad de contactar con un Banco, que pueda 
dedicar alguno de sus fondos de responsabilidad corporagva a esos prestamos. 
https://www.youtube.com/watch?v=WIvmE4_KMNw\

 

https://bit.ly/3xC2n18
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