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Segunda época. Octubre 2020. Nº154“DAR DE SÍ, ANTES DE PENSAR EN SÍ”

Miguel Galán Guerrero Presidente 2020-2021
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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

• Parroquia Santa Anna

• Fundació Santa Clara

• Joan Salvador Gavina

Presidente
Miguel Galán Guerrero

Vice-Presidente
Jaume de Oleza Roncal

Secretaría de la junta
Núria Torras Virgili

Tesorero

Carlos Villabona de la Fuente

Macero
Joan Arjona Rey

Presidente Comité LFR
Johannes Kaiser Wortmann

Comité Proyectos de Servicio
Nadine Pieper

Responsable de juventud
Carles Pérez  Ramon

Presidente Comité Admisiones
Edmond Vidal Gómez

Comunicación
Michael DiCarpio-San Lucas

Relaciones Internacionales
Carlos Wienberg

Secretaría Técnica
Ingrid Griso
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Asistencia 2019- 2020

Junta 2020-21

Resumen reuniones Septiembre

• Jueves 10 Septiembre. Reunión. Real Club de Polo
Votación presidente nominado 2021/22. Candidato: Nadine Pieper
Votación propuesta para Gobernador 2023/24. Candidato: Michael DiCarpio

• Jueves 17 Septiembre. Reunión. Real Club de Polo
Invitado: Jutta Seibold-Dietl (esposa de Vitus Seibold)

• Jueves 24 Septiembre. Retén. Real Club de Polo
Invitado: María José González, Clínica Peiry (invitada por Mariola Benzal)
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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.
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Cumplen años en Octubre....
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JUN

Reuniones canceladas por la normativa COVIC19 hasta nuevo aviso.

Vivimos momentos duros llenos de incertidumbres, pero no por ello

tenemos derecho a quejarnos. Regocijarnos en nuestras desgracias nos

atolondra y soslaya nuestra obligación de trabajar en alcanzar soluciones

imaginativas. Y digo “imaginativas” porque en los tiempos que vivimos

echo de menos la imaginación como el elemento que a lo largo de la

historia de la humanidad nos ha permitido superar los obstáculos y crear

los grandes relatos que nos han ayudado a entender lo que nos ha

acaecido y lo que nos sucede en nuestra rabiosa actualidad. Pocos

aceptan que el mundo que hemos vivido está finiquitándose y son menos

los que vislumbran el mundo que nos espera y que ya está llamando a

nuestras puertas. No puedo dejar de mencionar que los aforismos de

Georg Christoph Lichtenberg siempre me han proporcionado la cálida

luz necesaria para enfrentarme a los momentos difíciles. Dice el gran

intelectual alemán que hay que hacer que cada momento de la vida sea

el mejor posible, independientemente de la mano del destino de la que

provenga, de la favorable lo mismo que de la desfavorable, en esto

consiste el arte de vivir y el verdadero privilegio de un ser racional.

La vida continua y el club también lo hace. Recibimos muchas peticiones

de ayuda que analizamos y a las que atendemos en función de nuestras

posibilidades. Hoy más que nunca ser rotario es ser solidario y arrimar

el hombro sin solicitar nada a cambio. En ello estamos trabajando.

La imposibilidad legal de mantener nuestras reuniones presenciales

me genera una enorme desazón porque el espíritu rotario se eleva y se

enriquece en los intercambios colectivos. La palabra “reunión” viene del

latín reunire que significa “acción de volver a ser uno”. Y es así como

los clubs rotarios cuando nos reunimos trabajamos inconscientemente

en la configuración de volver a ser uno en la colectividad y en la

individualidad. Por eso espero y deseo que cuando hayamos superado

las adversidades del presente podamos muy pronto volver a unirnos

física y espiritualmente.

Un abrazo muy fuerte a todos.
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Albert Sentís 02.10, Bob van Duuren 04.10, Edmond Vidal Jr 11.10, Carlos Villabona 13.10,  Aaron
Azagury (socio de honor) 22.10. ¡Muchas felicidades!
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Frente a los desafíos presentados por la COVID-19, clubes rotarios y organizaciones
colaboradoras buscan nuevas maneras de facilitar el acceso a la educación

Al reconocer que la educación es una vía para salir de la

pobreza, Rotary y otras organizaciones han logrado progresos

significativos facilitando el acceso al aprendizaje en

comunidades de todo el mundo.

Lamentablemente, ahora la pandemia de COVID-19 amenaza

con echar por tierra gran parte del progreso alcanzado.

Según informan las Naciones Unidas, más del 91 % de

estudiantes del mundo han sufrido el impacto del cierre

temporal de sus escuelas. En abril, cerca de 1600 millo-

nes de estudiantes jóvenes no asistían a la escuela.

Algunos expertos temen que el cierre de escuelas y la pérdida

de ingresos familiares alejen de manera indefinida a los

niños de la escuela. “Hemos trabajado durante muchos años
para que los niños asistan a la escuela, para que se inscriban
y continúen asistiendo a clases”, señala Carolyn Johnson,

rotaria de Maine (EE.UU.), quien ayuda a los clubes rotarios

a diseñar subvenciones que apoyan la educación. “Esta
situación menoscabará nuestros esfuerzos y nos hará
retroceder años en el progreso alcanzado”.

“Los padres que no estaban seguros a la hora de enviar a
sus hijos a la escuela, van a rendirse y ya no los enviarán”,

señala. “Estos padres están literalmente muriéndose de
hambre y necesitan el dinero que sus hijos puedan ganar
trabajando”.

Mary Jo Jean-Francois, gerenta del área de interés

Alfabetización y Educación Básica de Rotary International,

cree que el impacto que la pandemia ha generado en la

educación se mantendrá incluso después del desarrollo de

una vacuna contra la COVID-19.

“Muchos niños corren un alto riesgo de no volver nunca más
a la escuela”, indica. “Esa es una gran preocupación para
la comunidad escolar”.

La educación no es una tarea fácil:

Las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas,

plan para crear un mundo más justo, nombró a su cuarta

meta: “Educación de calidad”. Uno de los objetivos de esta

meta es asegurar que para el año 2030, todos los niños

cuenten con los medios para completar una “educación
primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad”.

Esta es una meta monumental. Incluso en los buenos tiempos,

educar a los niños es mucho más complejo que simplemente

reunirlos en un aula. ¿Reciben los profesores capacitación

de manera regular?, ¿cuentan los niños con una nutrición

apropiada?, ¿están sanos y lo suficientemente bien para

aprender?, ¿cuenta la escuela con un sistema de saneamiento

adecuado?, ¿existe una manera segura y confiable para que

los profesores y niños vayan a la escuela?, ¿tienen problemas

en sus hogares?, ¿pueden los padres ayudarles con sus

tareas?, ¿necesidad ingresos sus familias por lo que los

niños deben ir a trabajar en vez de ir a la escuela?

Los cierres de las escuelas, las pérdidas de empleo y la

necesidad de cumplir con las normas de distanciamiento

físico, han complicado aún más las cosas.

Afortunadamente, a lo largo de la historia Rotary ha abordado

los desafíos más apremiantes que enfrenta el mundo. Los

rotarios, algunos con años de experiencia en educación,

hacen frente a las necesidades que se nos plantean.

En la ciudad de Guatemala (Guatemala), los clubes rotarios

colaboran con clubes en Estados Unidos y Canadá para

ayudar a niños y familias que viven de lo que encuentran en

el enorme basural de la ciudad. Este proyecto es solo un

ejemplo de las organizaciones que toman las medidas

necesarias para abordar los desafíos impuestos por la

pandemia, incluido el aprendizaje a distancia.

Oportunidades para los niños más desposeídos:

Safe Passage, o Camino Seguro, fue fundado hace 20 años

por un profesor de Estados Unidos para ofrecer clases,

refrigerios nutritivos y atención a los niños más pobres, así

como también ofrecer un centro comunitario para los niños

que trabajaban en el basural. Gracias al apoyo de clubes

rotarios que han suministrado recursos y capacitación de

profesores, el programa ha continuado creciendo y hoy en

día incluye varias escuelas para niños en edad de kindergarten

hasta octavo grado.

Trae Holland, director ejecutivo de Safe Passage, señala

que el programa utiliza un modelo de aprendizaje centrado

en los alumnos, basado en la investigación y que hace

hincapié en las experiencias y participación.

“Las investigaciones realizadas arrojan resultados bastante
claros”, explica Holland. “En el caso de las poblaciones
marginadas y en situación de riesgo, no puedes simplemente
poner a los niños en un aula y darles lecciones. Ellos deben
experimentar el aprendizaje por sí mismos”.

Los servicios adicionales proporcionan nutrición y

asesoramiento a los niños y sus familias. Las madres pueden

aprender artesanía y habilidades empresariales. Asimismo,

un programa de educación para adultos enseña a los padres

para que puedan ayudar a los estudiantes a aprender en

casa...

Campaña ropa niños y adultos para ITACA ELS VENTS

Ahora que ha llegado el frío, en Itaca Els Vents nos piden urgentemente ropa para niños y adultos,

sobre todo de invierno.

Os agradeceremos que penséis en Itaca cuando hagáis el cambio de armario. Carlos Wienberg

tiene la gentileza de ofrecernos su despacho en:

C/. Muntaner 438, 5º 1ª donde podéis entregar vuestras donaciones

(horario 10:00 - 15:00 h, tel. 93 241 97 20).

Esperamos vuestras aportaciones antes del 30 de octubre. MUCHAS GRACIAS.

Nadine y Nuria (Proyectos)

Mención de Rotary Platino 2019-20

Estimado/a presidente/a:
¡Felicitaciones! Su club se ha hecho acreedor a la Mención
de Rotary 2019-2020, el premio más importante que puede
conseguir un club rotario. Durante un año que fue todo un

reto para muchos rotarios de todo el mundo, su club
demostró su compromiso para lograr sus metas, lo que en
última instancia ayuda a fortalecer a Rotary y a dar forma
a nuestro futuro.
Puede encontrar su certificado de la Mención de Rotary
en un archivo adjunto. Le animo a mostrarlo con orgullo
para celebrar los logros de su club.
Una vez más, le reitero nuestras felicitaciones por un año
exitoso como presidente/a del club.

Atentamente,
Julia Donohoe
Especialista en Reconocimientos y Premios al Servicio,
ROTARY CENTER, 1560 SHERMAN AVENUE,
EVANSTON, ILLINOIS, EEUU

Con los puntos obtenidos de LFR
por sus compras de vino y cava,
Marc Oliver ha querido agradecer
con un PHF a dos de sus fieles
colaboradores no-rotarios que
desde hace años le son impres-
cindibles en la organización y el
reparto: el Profesor Dr. Coen Rasch,
eminente oncólogo holandés, veci-
no de Marc, y Esther, su esposa.

Debido a las estrictas normativas por el Covid, se tuvo que
improvisar y la celebración ha tenido lugar al aire libre en
unos idílicos jardines, durante la Fiesta Mayor de Barrio
en Amsterdam-Osdorp.

Marc Oliver Gomperts entrega un PHF
a sus colaboradores

El pasado día  10 de septiembre

de 2020, durante nuestra reunión

semanal en el Real Club de Polo,

se votó de forma unánime a

Nadine Pieper, de profesión

arquitecta, actual responsable de

Proyectos, quien agradeció a todos

la confianza depositada en ella.

¡Muchas felicidades!

Nadine Pieper,
presidente nominado 2021/22

Marc haciendo entrega del PHF Nadine Pieper

Arnold R. Grahl

Para seguir leyendo:: https://www.rotary.org/es/educating-in-a-pandemic-and-beyond


