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MASSANA

Segunda época. Marzo 2021. Nº159“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 2020-21

Junta 2020-21
Resumen reuniones Febrero

*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 Marzo....
Carles Pérez (27.03.), Juan Antonio García Pedrerol (30.03.). ¡Muchas felicidades!
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Reuniones canceladas por la normativa COVID19 hasta nuevo aviso.
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• Jueves 18 Febrero. Videoconferencia
Dr. Nnamdi Elenwoke “La situación actual en los hospitales”

• Jueves 25 Febrero. Visita oficial (virtual) del gobernador 2020/21 Francisco Clavijo

Invitados: Antonio Tomás, delegado del gobernador.
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Carta Francisco Clavijo. Gobernador 2020-21

Estimados compañeros y amigos en Rotary:

Próximos a entrar en el cuatro trimestres de nuestro Año Rotario 2020-21, que
sigue marcado por las limitaciones presenciales impuestas por las diferentes
autoridades tanto civiles como sanitarias y, añadiendo las recomendaciones
recibidas desde Rotary International, recogidas en la comunicación que nos
remitió nuestro Secretario General John Hewko el pasado día 1 de febrero que
dice:

“En nuestra calidad de organización humanitaria, debemos actuar con
responsabilidad para proteger a nuestros socios y a las comunidades a las que
servimos, y los riesgos de la pandemia siguen siendo reales y generalizados.
La Directiva recomienda a los líderes regionales, gobernadores de distrito,
presidentes de club y otros líderes realizar reuniones virtuales hasta en fin del
año rotario”.

Valorando lo anteriormente expuesto, he determinado tomar dos decisiones
referidas a las finanzas de nuestro Distrito. Una acerca de la cuota autorizada
por importe de 209 ¤ / Club relacionada con la celebración del XIII Congreso
Distrital, y la otra referente a la cuarta cuota per cápita trimestral estipulada
por la cuantía de 26,50 ¤ / rotario como aportación al Fondo Distrital.

Tras un pormenorizado análisis sobre ambas aportaciones dinerarias
distritales de los Clubes y rotarios, he tomado las siguientes decisiones:

• NO girar cuota alguna referida a la Celebración del XIII Congreso Distrital
virtual.

• Reducir para el trimestre abril-junio 2021, a una tercera parte de su importe
la Cuota per cápita al Fondo Distrital, pasando la misma a ser girada para este
período concreto por una cuantía de 9 ¤ / rotario, en vez de los 26,50 ¤ por
rotario aprobados en la XII Conferencia Tridistrital virtual celebrada el 20/06/2020.

Para finalizar, os recuerdo el compromiso en firme que ya os he comunicado
en diferentes ocasiones: “Proceder a la devolución íntegra del sobrante económico
a los Clubes, por su NO aplicación, en función directamente proporcional al
peso que cada uno de los mismos representa en el Fondo Distrital, o dedicándolo
a lo que los Clubes decidan”.

Un fuerte abrazo
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Proyecto Global Grant Abuja-Gwarinpa - Youth/Woman EmpowermentVisita oficial (online) de nuestro gobernador Francisco Clavijo

Cómo ya sabréis, teniendo en cuenta el interés del Club de

organizar un proyecto apto para conseguir un “Global Grant”
de la Fundación Rotaria (LFR), el mes pasado pedimos a

nuestro socio, el Dr. Nnamdi  Elenwoke, sondear las

posibilidades de colaborar con un club rotario en Nigeria en

un proyecto que se desarrolle en uno de los sectores

prioritarios de LFR. Nnamdi se puso en marcha de inmediato.

Después de mantener primeras conversaciones con Rotarios

de su país natal, me propuso de colaborar con un proyecto

de desarrollo económico y social, centrado en el figura de

la mujer en la sociedad nigeriana. Este proyecto se alinea

perfectamente con los criterios de LFR para un “Global
Grant”.

Con el fin de garantizar la mejor gestión del proyecto en

ciernes “Global Grant Abuja - Gwarinpa - Youth/Woman
Empowerment” (el título exacto será definido cuando

dispongamos de información detallada de parte del club de

Nigeria), nuestro presidente Miguel Galán ha autorizado la

formación de un comité de proyecto en el seno de nuestro

club, con la composición siguiente:

 • Presidente:

 Johannes Kaiser-Wortmann (presidente del comité para la

Fundación Rotaria del RCB, miembro del comité distrital de

LFR 2021 - 2024,  presidente del subcomité para el programa

de Polio Plus).

 • Copresidente Dr. Nnamdi Elenwoke (presidente designado

del comité de proyectos del RCBP del año rotario 2021/22

y responsable de las relaciones con el Club local en Nigeria)

 • Miembros:

- Miguel Galán (presidente en funciones RCBP)

- Nadine Pieper-Borgos (presidenta electa RCBP)

- Carlos Wienberg (presidente del comité de relaciones

internacionales y, en particular, con el Club München
Blutenburg).

En este momento, estamos aclarando las líneas de

financiación posibles con la LFR - RFI o Rotary Foundation

en Inglés - a nivel de distrito. Nnamdi se ha comprometido

de aportar más detalles para definir mejor el perfil del proyecto.

Eso corresponde a una recomendación de la presidenta

actual del comité distrital de la Fundación Rotaria y

gobernadora designada Ingrid Steinhoff. Una vez definido

el proyecto, comentaremos a los amigos del Rotary Club

München-Blutenburg la posibilidad de colaborar en este

Global Grant, donde de entrada nuestro club participaría con

7.000 $, ya aprobados por nuestra Junta.

por Johannes K.Wortmann

Con gran satisfacción hemos recibido la visita oficial de

nuestro gobernador Francisco Clavijo y su delegado Antonio

Tomás, encuentro que se realizó mediante videoconferencia.

Una vez realizada la presentación de los miembros de la

Junta, hemos comentado los diferentes proyectos realizados

y en curso así como el tema de la membresía ya que en

tiempos de la pandemia, sin reuniones presenciales, resulta

ser un verdadero reto cohesionar a los clubes y sus socios,

sobre todo cuando las videoconferencias no son del agrado

de todos.

El gobernador nos animó a seguir en la misma línea y

antes de terminar nos ofreció “vía pantalla” un bonito

recuerdo de su visita que nos llegará por mensajero. Nuestro

presidente Miguel Galán agradeció la visita y expresó en

nombre de todo el club, su vivo deseo de poder encontrarse

con el gobernador en una reunión presencial en Barcelona

tan pronto se acaben las restricciones por la pandemia.

Videoconferencia Dr. Nnamdi Elenwoke

El día 18 de febrero a las 14:00 hrs se realizó una reunión

virtual del club. El conferenciante, nuestro compañero el

Dr. Nnamdi Elenwoke nos explicó la situación actual del

COVID-19 en los hospitales. El delegado de OMS visitó a

China hace exactamente un año de la fecha. Comentaron

que gran parte de la comunidad mundial aún no está

preparada, ni mental ni materialmente, para implementar

las medidas que se han empleado para contener COVID-

19 en China. Según el Dr. Elenwoke el virus ya tiene 5

cepas con capacidad de más mutaciones en el futuro.

Estas mutaciones podrían variar la transmisibilidad,

virulencia y antigenicidad del virus. Un acompañante por

paciente, pruebas de PCR-COVID para los pacientes

ingresados, distanciamiento social e higiene son algunas

medidas que se adoptan en los hospitales para disminuir

la transmisión del virus. Se ha iniciado la campaña de

vacunación de los sanitarios sin registrar efectos adversos

importantes. El Dr. Elenwoke terminó comentando que con

humildad y trabajo en equipo se puede lograr grandes

objetivos.

Dr. Nnamdi Elenwoke


