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EDITORIAL Jaume de Oleza Roncal Presidente 2019-2020
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Proyectos
Benéficos

Proyectos LFR
• End Polio Now

Proyectos Distrito 2202
• Cava y vino Rotario
• A.L.P.A.N

Proyectos propios
• Ítaca dels Vents

• “Recordamos por los que
no pueden”. Fundación
Pasqual Maragall.

Presidente
Jaume de Oleza Roncal

Vice-Presidente
Michael DiCarpio-San Lucas

Secretaría de la junta
Miguel Galán Guerrero

Tesorero
Carlos Villabona de la Fuente

Macero
Nuria Torras

Presidente Comité LFR
Johannes Kaiser Wortmann

Comité Proyectos de Servicio
Nadine Pieper

Responsable de juventud
Carles Pérez

Presidente Comité admisiones
Joan Arjona

Comunicación
Michael DiCarpio-San Lucas

Relaciones Internacionales
Carlos Wienberg

Secretaría Técnica
Ingrid Griso
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Asistencia 2019- 2020

Junta 2019-20

Reuniones y conferencias Abril

• Jueves 2 Abril: Reunión cancelada por el estado de alarma.

• Jueves 9 Abril: Reunión cancelada por el estado de alarma.

• Jueves 16 Abril: Reunión mediante videoconferencia por el estado de alarma.

• Jueves 23 Abril: Reunión cancelada por el estado de alarma.

• Jueves 30 Abril: Reunión cancelada por el estado de alarma.
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*Los socios del Rotary Club de Barcelona Pedralbes pueden acceder durante toda la semana, si lo desean, al Restaurante Chalet del Real Club de Polo.

Durante este más de un mes de confinamiento, el club ha seguido activo,
la junta se ha reunido por videoconferencia varias veces, así como hemos
realizado una reunión abierta a los socios también por videoconferencia.
Siguiendo con preocupación los desgraciados acontecimientos sanitarios
que nos han tocado vivir, hemos realizado diversas aportaciones
contribuyendo con nuestro grano de arena  y nuestro esfuerzo para
seguir sintiéndonos útiles a nuestra sociedad, sobre todo en estos
momentos tan difíciles. A tal motivo hemos aportado 1.000¤ a la Clínica
Teknon para la compra de un ventilador IBAC COVID19, gracias a las
gestiones de nuestros socios Nnamdy y Johannes, también como ya
sabéis hemos hecho un donativo de 10.000¤ a la Parroquia de Santa
Ana por la labor que están realizando con los sin techo. Una aportación
gestionada por Carlos Wienberg de los amigos de nuestro Club hermanado
RC München-Blutenburg. Unos donativos que conjuntamente con la
aportación a la Fundación Santa Clara por importe de 1.800¤ del mes
pasado, han proporcionado unas contribuciones elevadas que sin lugar
a dudas han hecho de nuestro club, un club rotario muy solidario en
estos momentos del cual me siento honrado presidir.

En la editorial de este mes, me gustaría hacer un pequeño apunte de
lo que significa nuestro escudo rotario. Un símbolo que nos distingue y
que está presente entre nosotros. Entiendo que muchos de vosotros
conocéis bien la interpretación más extendida del mismo, pero creo que
no está de más recordarlo, sobre todo en estos momentos que estamos
de confinamiento en el que cualquier lectura es casi bien terapéutica.
En primer lugar, el escudo corresponde a una Rueda, la rueda rotaria,
y que está dentada por 24 dientes. Los 24 dientes corresponden a las
24 horas del día que el rotario tiene para potenciar la amistad, el servicio
social y solidario con la comunidad. Por otra parte distinguimos que
sobre su eje, se dibujan seis brazos que son el soporte de la rueda y
simbolizan las seis reglas sobre las que Rotary descansa y que son, la
familia, la acción, la amistad, la ética, a religión y la institucionalidad. Su
eje representa a sus socios y a su Presidente, y es lo que determina el
movimiento funcional del engranaje rotario. El club con sus socios
representa el eje transmisor que dota de la energía necesaria para poner
en movimiento los principios solidarios que tiene Rotary.
Por otra parte, la evolución del escudo ha sido significativa, pasando
desde su fundación que básicamente era exclusivamente una rueda de
carro sin dentar, y que según Paul Harris representaba la civilización y
el movimiento, al escudo actual más complejo y cargado de simbolismo.
Un símbolo muy ligado a la tradición industrial y que en definitiva
representa el mecanismo e instrumento trasmisor que hace posible la
maquina rotaria. Un distintivo que hoy más que nunca hace que se
conozca como representación de la solidaridad de sus miembros.
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Cumplen años en Mayo....
Cumplen años en mayo: Nnamdi Elenwoke (05.05.), Miguel Galán (11.05.), Jaume de Oleza (15.05.).
¡Muchas felicidades!
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Reuniones canceladas por el Estado de Alarma hasta nuevo aviso.
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Carta de agradecimiento de la directora médica de la clínica Teknon Donativo de 10.000 Euros a la Parroquia Santa Anna

Gracias a una iniciativa de nuestro club hermanado de

Alemania, el RC München-Blutenburg, que sigue con

preocupación la situación en Barcelona, y la intervención de

nuestro compañero Carlos Wienberg, el Mossen Peio

Sánchez de la Parroquia Santa Anna ha recibido un donativo

de 10.000 Euros. Todos los días, de 8:00 a 11:00 h, un grupo

de voluntarios del Hospital de Campaña Santa Anna distribuye

a todos aquellos que lo necesitan, un pack con desayuno

caliente, comida y cena, y mascarillas y sets de higiene

puntualmente. Hay unas 220 personas que hacen cola a

diario. Las necesidades básicas aumentan cada día pues

hay cada vez más gente que pasa hambre, especialmente

aquellos que carecen de papeles y que hasta ahora

sobrevivían de aquella manera, y que ahora, debido a la

pandemia del Covid-19, no encuentran trabajo. Los

comedores sociales están cerrados por la misma razón.

El párroco nos expresó su agradecimiento por escrito: Con

este donativo podrán preparar 1250 packs de comida. Nuestro

reconocimiento y nuestra gratitud a los compañeros del

Rotary Club München-Blutenburg. ¡Rotary en acción!

Carlos Wienberg y el Mossen Peio de Sta. Anna en la entrega de alimentos

Proyecto Covid-19

La clínica privada Teknon que durante el Estado de Alarma

se ha convertido en un Hospital Público acogiendo pacientes

del Hospital Clinic, trata actualmente a 185 pacientes con

patología respiratoria grave por Covid-19. Nuestro socio el

Doctor Nnamdi Elenwoke, es uno de los 25 facultativos de

distintas especialidades que trabajan día y noche para salvar

vidas. Cuando nos enteramos de que para comprar 2 equipos

Airvo (dispositivos de ventilación pulmonar asistida para el

tratamiento de pacientes afectados por el Covid-19)  les

faltaba una aportación de 1.000 Euros, nuestro club no ha

dudado en colaborar con dicho importe. Queremos expresar

de esta forma nuestro agradecimiento y respeto por el trabajo

sobrehumano que médicos y personal sanitario realizan

estos días para hacer frente al Covid-19.

Buenos días,
No podemos estar más agradecidos por el reconocimiento que estamos
teniendo de la sociedad y ahora estamos recibiendo por vuestra parte.
Deseamos paséis toda esta pandemia de una forma fácil y lo mejor posible.
Nos emplazamos poder saludarnos personalmente pasada esta crisis y
quiero expresar  mi más sincero agradecimiento al Dr. Elenwoke, quien
desde el primer momento se ofreció a ayudar de forma inmediata, sin
preguntar ni cómo ni qué ni dónde, se puso a pasar visita a pacientes
Covid-19,

poniendo en riesgo su persona, no puedo más que estar profundamente
orgullosa y agradecida.
Gracias de nuevo y fuerza a todos.

Un fuerte abrazo.
Mónica Isart Rueda

Directora Médica

Centro Médico Teknon -Grupo Quirónsalud

Mónica Isart junto al Dr. Elenwoke. Equipo Clínica Teknon

Visualización de Oportunidades por Alexandra Rodríguez


