
  Rotary Club de Barcelona ‘92 

Acta de reunión Ordinaria 

 

Nombre: Asamblea del Club  
 RC BARCELONA ´92  

Lugar: Teams 

Fecha: 2022/01/24 Hora: 20:00 Acta por: Filip Andrzej Bugajski 

 
Miembros activos Función Asist. Excus. 
Bernadi, Oleguer   X 

Bloss, Annerose   X 

Bugajski, Filip A. Secretario ejecutivo (secretario suplente) X  

Cervera, Vicenç Servicio comunidad y comunicación X  

De Bofarull, Xavier Macero   X 

Espuña, José M.ª   X 

Estivill, Fermín Membresía X  

García, Rafael Tesorero X  

Guayar, Joaquín   X 

Guilló, Asún Servicio comunidad y comunicación externa X  

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

Herrando, Francisco   X 

Irmler, Oskar  X  

Jáuregui, Lorena  X  

López Membrillo, Alberto  X  

Lora, José Manuel  X  

Lugo, Enrique  X  

Montoro, Julia  X  

Pelayo, Guillermo   X 

Puig, Josep    X 

Quintana, Rafael Vicepresidente X  

Robion, Monique Presidente X  

Rodríguez, Miguel Ángel Secretario X  

Tomas, Antonio Servicio al club X  

Valverde, Fernando   X 

Vernet, Marta Serv. juventud, Internacional, intercambios X  

 17 de 26  65 % 

Invitados:  
 

 

 

PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL 21/22: SHEKHAR MEHTA 
 

LEMA PRESIDENCIAL: SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS 
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Se inicia la reunión, con la invocación Rotaria por el Monique Robion. 
 

I. Tesorería (Rafael) 
• Rafael García presenta el resumen del primer semestre del año y se ofrece a presentar el detalle de 

facturas a quien esté interesado. 
• La liquidez a 31/12/2021 es de 8.948,12€. 
• Aún no se ha realizado la transferencia de 1000,00€ a Jenifer Panebianco. Estamos pendientes de 

recibir las notas de Jenifer. 
• Se ha de hacer la aportación de cada Rotario cada año. Si alguien no quiere realizarla que informe 

a Rafael García. 
• Se recuerda el proyecto del establecimiento de una fundación por el club. 
• Se pagará la cuota de 156,00€ a la fundación de Rotarios Españoles para poder utilizar la fundación 

para la deducción fiscal de Accenture. 
 

II. Fundación (Emilio) 
• Hasta el momento se han donado 2.000,00$ a la Fundación Rotaria de dos socios del círculo de 

Paul Harris. 
• Estamos pendientes de cobrar 904.36€ de la Fundación Rotaria como respuesta a la solicitud de 

una subvención distrital simplificada dedicada a la Escuela Solidaria. 
 

III. Juventud (Marta) 
• La documentación de la familia y alumno para el intercambio están validados. 
• Tal vez USA no sea posible y se le han propuesto Alemania o Francia.  
• Pendiente que Fernando rellena parte de la documentación. 
• Los Interact mañana van a la fundación Asproseat a realizar un evento de tres actividades 

(jardinería, manualidades y taller de zumba) con adultos de necesidades especiales. 
 

IV. Comunicación (Asun & Vinceç) 
• Asún nos comenta como realiza sus posts en Facebook e Instagram. 
• La web se actualiza cada semana. 
• Se propone de realizar alguna acción llamativa para llamar la atención y más seguidores. 
• Vicenç lista las publicaciones publicadas en los medios Rotarios. 
• Vicenç propone realizar la Escuela Solidaria en octubre de hoy adelante. 
• Si no se puede organizar se ha de comunicar a los patrocinadores. 

 

V. Relaciones Intercludes 
• Ha decrecido a la asistencia en general y se hecha de menos la asistencia presencial. 
• La mayoría de clubes se reúne virtualmente. 
• Petición del Club Decano: intentan invitar al presidente de Rotary Internacional, por lo que se pide 

que todos los clubes aporten sus proyectos más importantes y crear un dosier. Así también se 
puede hacer divulgación de Rotary de Barcelona. Se pide a los miembros del club que manden 
proyectos que hayamos hecho a Antonio (con Monique en copia). 

• El club de Amistad Chino-catalana se dio de baja el 27 diciembre. 
 

VI. Proyectos 
• Monique compartió la lista de proyectos que se han realizado. 

 

VII. Otros temas 
• En Ecolab han revisado las políticas de seguridad internas ya no se podrá donar ordenadores. 
• Calçotada. La gran mayoría irán en coche por lo que el autocar sale muy caro. Se pregunta si los 

que van en coche quieren realizar una visita cultural. Se comentará en la próxima reunión. 
 

https://asproseat.org/es/
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VIII. Membresía  
• Fermín comenta la participación en general ha sido un éxito. Sin embargo, varios socios por 

motivos varios no han participado mucho. 
• Se propone formalizar una sede oficial. 

 

IX. Calendario 
 

• 31/01/2022 Reunión Ordinaria Presencial 
• 07/02/2022 Reunión Ordinaria Virtual 
• 17/02/2022 Escuela Solidaria; 16:00. Se necesita que vengan socios a ayudar a empaquetar. 
• 21/02/2022 Reunión Ordinaria Presencial 
• 05/03/2022 Calçotada en el Castillo de Rocamora + Visita cultural 
• 14/03/2022 Reunión Ordinaria Presencial 
• 21/03/2022 Reunión Ordinaria Virtual 
• 28/03/2022 Reunión Ordinaria Presencial 
• 04/04/2022 Reunión Ordinaria Presencial 

 

X. Lista de las Acciones Sept 2021 – Mayo 2022  
Sept a Dic. 

 

• Participación a la Polio Race. 
Decisión de la aportación del club de 500 euros para la base técnica del proyecto virtual bajo la 
presidencia 2020-2021 de Fernando. Iniciativa del RC Madrid Zurbarán 
Durante la semana de la Polio, del 16 al 24 de octubre, participación de 97 personas a el equipo 
del club entre el 16/10 y 24/10, aportando 10 euros por participación al proyecto. Participantes en 
España, Bélgica, Italia, Estados Unidos,   

• Donación de una Bici nueva a un Joven Martí Codolar para ir al trabajo (José Manuel) 
• Donación de Ropa a Martí Codolar. (José Manuel) 
• Donación de 19 ordenadores portátiles a Plataformas Sociales Sant Jordi de la empresa ECOLAB, 

gestionado por el Club 
• Donación de 4 ordenadores portátiles a Casal del Barri la cosa Nostra de la empresa ECOLAB, 

gestionado por el Club 
• Beca/Donación de la Fundación Accenture a MarsiCare – Fisioterapia con Exo/Esqueleto Pediátrico.  

Importe entre 13.000 y 15.000 euros.  
• Gestión de la participación al Concurso de la Fundación Accenture por Lorena. Hemos acabado en 

los 10 primeros, y por esto conseguido una beca al proyecto de Marsi Plan – Reeducación con exo-
esqueleto para niños con enfermedades neurológicas degenerativas.  Beca de 13.000 euros para 
la empresa MarsiCare. 

• Aportación de 1000 euros al proyecto ‘El Caliu’ para duchas (Barcelona Millenium) 
• Aportación de 750 euros a Alpan. 
• Participación a la fiesta de Navidad en Martí Codolar: 

Donación de Anoraks por los Interacts del American School 
Donación de la merienda a la fiesta de Navidad de la entidad social Martí Codolar el 18 de 
diciembre, donado por la empresa AdamsFood y gestionado por Marta con la participación de los 
Interacts de la American School. 

• Intercambio de Arnau Pérez. 
Preparación, contacto, entrevista, y entrega de los documentos administrativos. 

• Proyecto Premio Giotto: Organizador Club de Fiesole  
Aceptación de participar con otros clubes a una beca cultural Internacional.  Se aportará un importe 
de 1000 euros anuales.  
Detalles pendientes – El CR Fiesole está en contacto con otros clubes (UK, entre otros) para 
aumentar la participación y dar visibilidad internacional al premio.) 

• Participación a la compra de los productos solidarios propuestos por Rotary, con la compra 
conjunta de socios del club de Espárragos, Vino, Pimientos, marmellada de pimientos, alcachofas. 
Por un importe de .... que va a la Fundación Rotaria 
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Enero a junio 
• Escuela Solidaria: Fiesta en la sala del ayuntamiento de Nou Barris. – Nueva fecha 17 de febrero 

Asociaciones Barri de la Cosa Nostra, y Asociación Juvenil Tronada. Cada niño recibe una bolsa 
con una merienda, un regalo, un chándal nuevo, y zumos 
Donación de regalos de Desigual, gracias a la gestión de un socio (Fermín) 
La donación de toda la merienda a cada niño en bolsa individual, gracias a la empresa Bimbo y a 
la gestión de una socia (Lorena) 

• Donación de Muebles – Empresa Fusión – gestionado por el Club (Marta) 
Gestión de la donación de muebles de oficina – mesas, armarios, etc. 
 

Por información. Relaciones Interclubs 
• Mesa de Presidentes: Participación de Antonio y Monique – 1/mes. 
• RC de Fiesole: Proyecto Giotto y encuentro con Arrigo y Pietro a Firenze (Monique) 
• RC Ezeiza: Video grabada y editada por Vicenç para la celebración del 50 aniversario del club 

hermanado 
• RC de Wien en Austria: visita de Filip (septiembre 2021) 
• Participación en el Intercambio Rotario de Amistad Pennsylvania de Asún y Filip. Proyecto Virtual 

liderado por Asún desde Barcelona en el que participan varios rotarios y Rotaract de los tres distritos 
españoles. 

• Participación en el Intercambio Rotario de Amistad con Bariloche (Argentina) sobre temática 
Nuclear. Intercambio Virtual en el que participa Filip y Carlos Gosatti (Rotario Argentina) y se 
conversa sobre temas múltiples y temática nuclear. 

• Participación de Emilio, Vicenç y Antonio a los ‘Talleres Dinámicos’ organizado por el distrito 2202 
en Sitges (oct. 2021) 

• Gestión de ponente sobre Gestión de Proyectos para la Asamblea Distrital de Invierno de Rotaract 
D2202. (Filip) 

• RC Warszawa City en Polonia: visita de Filip y participación al evento de navidad (noviembre 2021 
y diciembre 2021) 

• Participación en el Baile de Otoño organizado por RC Alba y la Real Orden del León de Godenu en 
Octubre (Oskar y Filip) 

• Participación de dos socios a la cena benéfica de Navidad del CR Barcelona Mar- han (recaudación 
de fondos para el proyecto ‘El Caliu’ – han podido recaudar 1500 euros).    
 
Mas evidentemente todo lo que hacen Emilio, Miguel Ángel, Antonio, Fermín, Marta al nivel 
distrital¡! 
 

 



CONCEPTO SALDO

10.934,29

Cuotas Socios Incluye Compra productos solidarios 15.946,00

15.946,00

500,00

887,50

824,46

5.110,00

7.241,54

137,82

1.271,24

59,30

62,73

750,00

1.000,00

133,58

17.478,17

9.402,12

5.546,00

588,00

Beca Jaime Gonzalez Dotacion 3.000€ anuales 3.000,00

Cada Rotario Cada Año 100€ que se giran al socio 2.600,00

3.000,00

Liquidez sin otras provisiones 8.948,12

Cuotas Distrito 2020_2021

Cuotas Rotary Internacional

Productos Solidarios

Reuniones del club (Cenas)

ESTADO DE TESORERÍA A  31/12/2021

SALDO BANCO Inicio 2021_2022

INGRESOS 

GASTOS 

Proyecto Polio Race

Comisiones Bancarias

Pago Material Escola Solidaria

Pago Diploma

Internet y otras Comunicaciones

Proyecto Alpan CR Barcelona Centro

Proyecto Caliu CR Europa

Cuotas socios que se ingresaron el 05 de enero 2022

Cuotas pendientes  

Proyecto Gambasse Djabu

SALDO EN BANCO SABADELL A 31/12/2021

Transportista material donado Fundacio Jovent

La aportacion se realiz´el 30/06/2021 y por ese 
motivo no la incluyo en el ejercicio
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