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El reto de las nuevas tecnologías 
 

¿Cuentas con las dotes para convertirte en un líder dinámico y cambiar el mundo? 

 
Los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA) son actividades que organizan los clubes y 
distritos rotarios para chicas y chicos interesados en desarrollar destrezas de liderazgo y divertirse 
a la vez. 
 
¿Qué ventajas ofrecen? 

 

Al conectarte con otros líderes de tu comunidad y del mundo entero podrás: 

• Mejorar tus habilidades de comunicación y resolución de problemas 

• Adoptar estrategias para ser un líder dinámico en tu colegio o comunidad 

• Adquirir los conocimientos que imparten los líderes de la comunidad, oradores 
motivadores y mentores 

• Liberar tu potencial para pasar de la motivación a la acción 

• Divertirte y forjar amistades duraderas 
 
El RC de Barcelona 92 organiza una jornada para formar a estos jóvenes líderes en torno a  
“El Reto de las nuevas tecnologías” 
 
Fecha: 31 de enero y 1 de febrero de 2020 
 
Lugar: American School Barcelona (Carrer de Jaume Balmes 7, 08950 Esplugues de Llobregat) 
 
Precio:  
Con alojamiento:  130 EUR/px 
Sin alojamiento: 80 Eur/px 
Incluye: Participación y material del RYLA, cena viernes, desayuno sábado y comida sábado. 
Alojamiento según reserva. 
 
Perfil: Jóvenes de 19 a 30 años 
 
Aforo: reservado a 20 participantes 
 
Inscripciones: ryla@rotarybarcelona92.es  
Adjuntar en un email el Excel de inscripción y el comprobante de la transferencia poniendo como 
concepto “RYLA + Nombre alumno(s)”. Fecha límite 25 de enero de 2020. 
 
La cuenta del Banco es: 
Banc Sabadell: ES56 0081 1554 1200 0160 4570 
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Programa 
 
Viernes 31 de enero de 2020 
 

Hora Tema Ponente 

16:30 – 17:00 Recepción en el ASB - 

17:00 – 17:15 Bienvenida Rafael Quintana 

17:15 – 18:15 Satisfacción y felicidad Emilio Gutierrez 

18:15 – 19:15 Proyecto ITER Hans Jahrreis 

19:15 – 20:15 Política de Privacidad Marc Prats 

20:45 Cena RYLA  

 
 
Sábado 1 de febrero de 2020 
 

Hora Tema Ponente 

09:00 – 09:30 Rotaract RAC Barcelona 92 & RDR 

09:30 – 11:00 #Cyberseguridad Oskar Irmler 

11:00 – 12:30 Inclusión financiera global Lázaro Campos 

12:30 – 13:30 Break – Comida en ASB  

13:30 – 15:00 Mi reto ante la tecnología Juan Ramon Gutierrez 

15:00 – 16:30 Descubriendo la VR Rodrigo Pizarro 

16:30 – 17:00 Cierre Rafael Quintana 

 
 

Sobre nuestros ponentes 
 

Lázaro 
Campos 

Lázaro Campos is Co-founder of FinTechStage, a global company specialized in 
innovative financial services programmes. He is also a management advisor and board 
member in innovative financial services ventures. He serves as Independent Member of 
Bank of England's RTGS/CHAPS Board, Chairman of the Board of DirectID (start-up 
offering a B2B SaaS open bank data platform), Advisor to Management of Payoneer Inc 
(a global business payment platform), and Non-Executive Director at Starling Bank (a 
challenger neo-bank in the UK). 
 
Previously, Lázaro served in the Board of Standard Chartered Bank and was Senior 
Executive Advisor of Booz Allen Hamilton’s Financial Services practice. In 2014, he was 
appointed member of the Bill & Melinda Gates Foundation’s Digital Financial Services 
(DFS) Platform Enablers group in support of financial services for the poor.  
In his executive career, Lázaro spent almost 30 years at SWIFT, the banking network, 
where he served in a number of Executive positions and was CEO of SWIFT from 2007 
until 2012. 
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Oskar Irmler 
 

Rotario desde hace 11 años y otros tantos como Rotaract. Oskar hizo de su afición su 
profesión desde que empezó a programar a los 12 años. Actualmente es IT Client 
Services Manager Europe en ECOLAB. Es responsable del 1er y 2º nivel de servicio, así 
como de la distribución de ordenadores a los 11.000 empleados en Europa.  
Anterior a eso Oskar fue IT Project Manager en el PMO de Europa liderando proyectos 
internacionales en PMI y Agile. 

Emilio 
Gutierrez  

Rotario desde hace 26 años. Es presidente fundador del RC Barcelona 92 y ha ocupado 
varios cargos distritales. Licenciado en Ciencias económicas por la Universidad de 
Barcelona Emilio es Socio Fundador de EGV Formación. Tiene casi 30 años de 
experiencia en el diseño, desarrollo e impartición de programas de formación a medida. 
Sus especialidades: Diseño y desarrollo de programas de formación en Desarrollo 
Directivo, Desarrollo Comercial y en formación específica para profesionales del sector 

financiero  

Juan Ramon 
Gutierrez  

Nacido en Barcelona. Ingeniero Sup. Telecomunicación – UPC (Electrónica) 
Carrera profesional de “Ida y vuelta” en: IBM – PwCC – IBM 
Líder de Soluciones Industriales para el Sector Industrial – IBM España, S.A. 
Profesor de Gestión de Procesos en las Escuelas Gimbernat, Ing. Informática (UAB – 
Sant Cugat) y Director Académico del Programa de Formación Continua BPM de la 
Fundació UPC.  
“Ingeniero de formación, Consultor de Profesión, Profesor de Vocación; apasionado de 

la Enseñanza y el Aprendizaje.” 

Rodrigo 
Pizarro 

Fue Rotaract en Barcelona durante 4 años. Un ingeniero apasionado por la Realidad 
Virtual. Se inició en ella con su proyecto de fin de carrera, y continuó hasta acabar un 
doctorado basado en esta tecnología. Su investigación incluye desde viajar virtualmente 
en el tiempo, hasta cómo convertirse en Freud. Una vez terminada esta etapa, estudió 
un MBA para aprender el área de gestión y de negocio, y hoy dirige un departamento 
en una de las startups más prometedoras en Europa dedicadas la Realidad Virtual 

Hans Jahrreis Rotario del RC Barcelona 92 y anteriormente en Munich. Nació en 1958 en 
Múnich/Alemania. Estudios en derecho, filosofía, psicología-social y Doctorado en 
derecho. Abogado, especialización en concurso de acreedores, Jurista (Legal Counsel) 
en un banco. 
Trabaja desde hace 30 años como gerente en la administración de grandes proyectos 
científicos en medicina, astrofísica, física de materia, residuos nucleares, física 
termonuclear en varios institutos como Helmholtz Asociación, Max-Planck Sociedad, 
CERN, ESO, Fusion for Energy 

Marc Prats Fue Rotaract en Barcelona durante 2 años. Nace en Barcelona en 1994. En 2016 se 
gradúa en Economía por la Universidad de Barcelona con la distinción del premio 
extraordinario de final de grado. En 2014 recibe una beca para un programa Intensivo 
en la Universidad Burgas Free, Bulgaria. Realiza un intercambio en 2015 en la 
Universidad de Pennsylvania en EEUU. En su etapa universitaria crea un ciclo de 
conferencias para impulsar el debate sobre la economía actual.  En 2013 es elegido 
miembro del consejo de estudios del grado de Economía. Entre, 2013 y 2015 participa 
en múltiples simulaciones de Naciones Unidas por toda Europa. Trabaja en una 
consultora especializada en la implementación de proyectos transformacionales y 
estratégicos en el sector bancario. Dispone también de un grado en Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales en la Universidad de Londres.  Actualmente reside en 
Londres. Habla castellano, catalán, inglés y francés. 

 


