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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
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Resumen reuniones Marzo

*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

21 24 2522

12 13 14 15 17 1816

JUN

23

JUL

Cumplen años en Abril....
Ningún socio cumple años el mes de abril.
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Las reuniones se reanudarán a partir del jueves 15 de abril.
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• El mes de marzo las reuniones se cancelaron por la normativa COVID19.
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Reunión Presencial. Restaurante. Chalet, Real Club de Polo.22

29 Reunión Presencial. Restaurante Chalet, Real Club de Polo.

Defendía el personaje llamado Humillos su candidatura a alcalde de 
Daganzo afirmando como mérito inestimable para ser escogido el hecho 
de que no sabía leer, enorgulleciéndose de que tal vicio, de poca cordu-
ra, no había en su familia porque solo lleva a los hombres a la hoguera 
del Santo Oficio y a las mujeres a la perdición. Pareciera que la maestría 
de Cervantes en su entremés, escrito en 1612, nos habla como si se 
tratase de una situación de rabiosa actualidad y no de hechos cotidianos 
en la España de hace cuatrocientos años. La ignorancia nos acecha hoy 
tanto como lo hacía entonces y nuestros políticos cada día se acercan 
más a las posiciones de Humillos.

Como rotario me niego a perder la esperanza. Otro mundo es posible. Y 
digo esto desde la experiencia que me está brindado pertenecer al 
jurado que selecciona las obras pictóricas presentadas al II Concurso de 
Pintura convocado por nuestro club. Más allá de las telenoticias embau-
cadoras y de las rosadas tertulias despojadas del mínimo decoro hay 
individuos que se afanan en hacer las cosas bien y en exteriorizar men-
sajes y emociones a través del arte. Así lo hemos podido comprobar en 
las más de doscientas obras presentadas a concurso todas ellas de 
gran calidad técnica y artística. Es un reto humano examinar las obras y 
seleccionar, siempre subjetivamente, aquellas que por diversas razones 
hemos considerado mejores. El conocimiento del mundo puede abor-
darse desde la perspectiva científica, pero es la artística la que, a mi 
juicio, más interrogantes formula y la que más vacíos vitales colma. A 
través del conocimiento de nosotros mismos y de nuestros semejantes 
podemos volcarnos en el servicio hacia los demás uno de nuestros prin-
cipales principios rotarios.

No puedo finalizar esta editorial sin aprovechar la misma para haceros 
un llamamiento a revitalizar la vida del club. La pandemia, las restriccio-
nes aprobadas por las autoridades y los lógicos temores al contagio han 
provocado una merma considerable en el contacto presencial y en el 
intercambio, siempre fructífero, de experiencias vitales entre los socios 
del club. Por ello quisiera invocaros para que, poco a poco y respetando 
las decisiones personales de cada uno, volvamos a encontrarnos en las 
reuniones presenciales y disfrutar de un trabajo común al servicio de la 
sociedad.

Un abrazo muy fuerte.

Reunión Presencial. Restaurante 
Chalet, Real Club de Polo.
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Rotary protege a las comunidades de la COVID-19 en Sri LankaII PREMIO NACIONAL DE PINTURA 2021, DEL ROTARY CLUB DE BARCELONA PEDRALBES.

Cartel del Premio 2021

El pasado día 7 de abril el jurado nombrado para la 
concesión de este premio, y constituido por nuestro Presi-
dente Miguel Galán, Enrique Asensí, artista escultor, y 
Ramón Casalé, crítico de arte, dio a conocer, tal cual 
estipulaban las bases del concurso,  las cinco obras 
seleccionadas que pasaran a ser las finalistas para la 
otorgación del premio, y que entre las cuales este mes de 
junio el jurado determinará la obra premiada.

En esta segunda edición, hay que destacar la impresio-
nante participación de artistas  que han querido presen-
tarse a nuestra convocatoria, más de 200 obras admitidas 
a concurso. Al mismo tiempo enorgullecernos del éxito 
obtenido por la masiva visualización que han tenido nues-
tro premio y por ende nuestra web, en una de las más 
reconocidas plataformas de arte de nuestro país, supe-
rando más de 2.000 clics. Sin duda alguna el prestigio 
que tiene Rotary se ha hecho patente también en al 
ámbito de la cultura, y así ha quedado demostrado. Un 
premio que con tan solo dos años de existencia, podemos 
decir que ya se encuentra situado en los grandes certá-
menes nacionales. Sin lugar a dudas, un proyecto de club 
que contribuye también y no solo por la donación de la 

obra premiada a una Fundación o Institución que durante 
este ejercicio la junta decidirá, sino también por aportar 
con nuestro grano de arena, a hacer de Rotary una orga-
nización más conocida. En definitiva dando a conocer 
también, nuestros ideales de amistad y servicio a la 
comunidad.

Jaime de Oleza

Rohantha Athukorala se sentía impotente. Era abril de 
2020 cuando Sri Lanka estaba paralizada por la pandemia 
de coronavirus, y él quería hacer algo inmediatamente 
para ayudar al país a frenar la propagación del virus.

"El confinamiento fue repentino y absoluto. Fue duro no 
tener control sobre lo que puedes y no puedes hacer", dice 
Athukorala, socio del Club Rotario de Colombo Reconnec-
tions (Sri Lanka). "Especialmente para nosotros, los 
rotarios, que nos enorgullecemos de ayudar a nuestras 
comunidades en tiempos de crisis".

Pero permanecer en casa tuvo sus ventajas, dice, ya que 
les dio tiempo y la oportunidad de conectarse en línea con 
sus compañeros. Sus discusiones dieron lugar a ideas 
sobre lo que podían hacer para ayudar a la gente a enten-
der cómo protegerse del coronavirus.

Cómo promover la seguridad en las redes sociales
Athukorala empezó a comunicarse con  los líderes de club 
y distrito, a hablar con fucionarios del gobierno y a escu-
char a los líderes empresariales. A finales de abril, lanzó 
Stop the Spread, una campaña integral para reducir el 
número de nuevos contagios mediante cambios de com-
portamiento.

Él pidió a los más de 5000 interactianos de Sri Lanka a 
liderar la campaña y ser promotores comunitarios de com-
portamientos específicos tales como el uso de mascarillas, 
el lavado de manos y el distanciamiento social. Los 
interactianos utilizaron sus contactos en las redes sociales 
para enviar mensajes a diario sobre cómo protegerse del 
virus, y publicaron mensajes relevantes del Ministerio de 
Salud.

Con el fin de complementar las comunicaciones de los 
interactianos, Athukorala trabajó con el Ministerio de 
Deportes y el Comité Olímpico Nacional para que los 
mejores atletas se convirtieran en embajadores de Stop 
the Spread. Más de 280 atletas -incluidas estrellas de 
crícquet, rugby y atletas olímpicos- participaron en videos 
y gráficos que se publicaron en las redes sociales.

Stop the Spread también promovió los protocolos de segu-
ridad mediante un proceso de certificación para las empre-
sas. Athukorala y otros socios de Rotary crearon la certifi-
cación con el Sri Lanka Standars Institution, la cual permi-
te a las empresas que cumplen con ciertas directrices de 
seguridad recibir la certificación de entorno controlado 
contra COVID-19. Para recibir dicha certificación, deben 
aplicarse protocolos, tales como el uso obligatorio de mas-
carillas, controles de temperatura y distanciamiento social. 

Cerca de 300 empresas, instituciones educativas, super-
mercados y otras tiendas han superado las rigurosas audi-
torías del programa y han recibido la certificación, lo que 
permite a los clientes y estudiantes sentirse seguros mien-
tras apoyan a estas empresas.

Cuando se levantó la orden de confinamiento a principios 
de mayo, los interactianos recorrieron sus comunidades 
para visitar empresas, hogares y medios de transporte 
público a fin de entregar material educativo y orientación 
relacionada con la seguridad. Se convirtieron en líderes 
para ayudar a las escuelas a aplicar los protocolos de 
seguridad establecidos para combatir la COVID-19, lo que 
permitió que las escuelas abrieran sus puertas a principios 
de julio.

"Nuestros interactianos han realizado una fantástica labor 
y han marcado la diferencia a la hora de hacer llegar al 
público información crucial", afirma Athukorala, que fue 
presidente de la Oficina de Turismo de Sri Lanka y sirvió 
como funcionario de desarrollo empresarial de Sri Lanka 
en las Naciones Unidas.

Herramientas y tecnología
Para fomentar el lavado de manos, los clubes rotarios 
locales colaboraron con S-lon, una empresa de tuberías 
de agua, y PickMe, una organización de transporte, para 
construir cerca de 2000 lavamanos móviles que se insta-
lan en bicicletas de tres ruedas. Se anima a los ciclistas a 
lavarse las manos antes y después de usar las bicicletas. 
El propósito es promover la higiene del lavado de manos 
en espacios públicos e incrementar la frecuencia del 
lavado de manos, una de las mejores medidas de protec-
ción contra el contagio de COVID-19.

El Club Rotaract de Kelaniya creó la aplicación Track the 
Spread, la cual permite que los esrilanqueses lleven un 
diario de sus síntomas y registren pruebas positivas. La 
aplicación está conectada con los hospitales locales y 
centros de salud para que los profesionales médicos 
puedan identificar zonas críticas y hablar con las personas 
acerca de sus síntomas. También permite que las perso-
nas hagan compras en línea en supermercados, farma-
cias, tiendas, e incluso que paguen sus cuentas de servi-
cios públicos utilizando la aplicación, lo cual permite que 
permanezcan en sus hogares y así contener el contagio. 
“Esto ayuda a que el comercio continúe”, dice Athukorala.
El gobierno de Sri Lanka está ahora poniendo la aplicación 
a prueba para su adopción generalizada en sus departa-
mentos de salud. 

Para seguir con el artículo: https://www.rotary.org/es/sri-lanka-rotary-uses-ingenui-
ty-invention-protect-communities-against-covid-19


