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                                                Nnamdi Elenwoke, Presidente 2022-23 

 

“Jamás debemos ser indiferentes a los problemas de las 

comunidades en las que vivimos”. Paul Harris 

 

Diciembre es el Mes de la Prevención y Tratamiento de Enfermedades. 

En la actualidad, siete de las 10 principales causas de muerte están motivadas 

por enfermedades no transmisibles según las Estadísticas Sanitarias Mundiales 

2019 de la OMS. Esto se debe significativamente a los avances en la medicina. 

Sin embargo, todavía queda mucho por hacer ya que se vive más tiempo, pero 

con más discapacidad. Los rotarios realizamos muchos proyectos de salud 

durante el año en todas partes del mundo. Hasta la fecha 65 millones de dólares 

es el monto invertido por Rotary en subvenciones para combatir enfermedades. 

Este mes arrancamos con el reputado investigador médico Prof. Dr. Francesc 

Bosch (Institut de Recerca Vall d’Hebrón e Instituto de Oncología Baselga) quien 

nos ofrecerá una conferencia sobre los avances en el tratamiento de la Leucemia. 

Seguimos trabajando en proyectos que impactan a nuestra comunidad a través de 

charlas educativas, gracias a la labor de Nadine Pieper (Comité de Proyectos).  

Celebraremos la cena de navidad el 14 de diciembre y terminaremos el año 2022 

con el entusiasmo de seguir haciendo 

cada día un poco más como Rotarios.  

Os recuerdo que el día 15 de diciembre 

es el último para obtener el descuento 

por la inscripción anticipada en la 

Convención 2023 de Rotary 

International de Melbourne, Australia.  

¿Sabías que...? 

El lema de Rotary International “Se 

Beneficia Más el Que Mejor Sirve”, fue 

aprobado durante la Segunda 

Convención de Rotary International en 

Portland, Oregón, agosto de 1911 
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3 noviembre. Conferencia Divaika Kiemba Dina, presidente del Cente Euro África      

El pasado día 3 de noviembre hemos tenido el placer de escuchar a Divaika 
Kiemba Dina, presidente del Centre Euro África de Barcelona, invitado por 
nuestra compañera Mariola Benzal. Hace más de 10 años que el Centre Euro 
África tiende puentes entre África y Europa, organizando en territorio español 
conferencias, seminarios y talleres con expertos africanos sobre temas como 
urbanismo, medio ambiente, la economía, el arte y el turismo. Tienen una 
interesante página web www.centreuroafrica.org  donde se publican todos los 
eventos.  En una charla muy comprimida el sr. Kiemba, quien escribe también 
para “El País” y para “Expansión”, nos expuso unas pinceladas de la actualidad  y 
de la cara positiva del emergente continente africano. Si bien es cierto que se 

afrontan aún muchos problemas sociales (que en parte derivan de la época colonial), nuestro conferenciante subrayó 
que no es menos cierto que África goza de unas grandes capacidades de desarrollo de alto nivel. Con unas tierras 
cultivables que constituyen más de la mitad a nivel mundial, grandes recursos naturales como las materias primas y el 
petróleo, el continente se ha convertido en un punto de atracción de muchos países, especialmente de China e India 
(mientras Europa parece que esta “perdiendo el tren” en África). A nivel de educación y sociedad, Divaika destacó el 
papel de la mujer, según él un elemento clave en el desarrollo económico y social de África. Los 50 minutos de charla 
se nos hicieron muy cortos y lamentamos que, por un fallo eléctrico, no pudimos visionar la presentación que había 
traído nuestro conferenciante. Nuestro presidente agradeció la visita y la ilustrativa intervención del sr. Kiemba, al que 
nuestros socios despidieron con un cálido aplauso. 
 
10 noviembre. Visita oficial de la gobernadora Ingrid Steinhoff        

No era la primera visita de la gobernadora Ingrid Steinhoff a nuestro club pero esta 

vez fue la VISITA OFICIAL que esperabamos con mucha ilusión y que causó gran 

expectación. A su llegada se integró sin más en la reunión de trabajo de la Junta de 

nuestro club, donde hemos podido repasar con ella y su delegado, Antonio Tomás, el 

programa y los objetivos que se ha marcado nuestro club a nivel de proyectos 

sociales, membresía y juventud para el año rotario 2022/23. Comentando la falta 

general de noticas sobre Rotary en los medios de comunicación, Ingrid Steinhoff 

anticipó que actualmente, en el Distrito hay acciones en marcha que sí impactarán a 

nivel de comunicación. La gobernadora felicitó a los compañeros Carlos Wienberg y 

Marc Oliver Gomperts (ausente) por sus importantes aportaciones al Fondo de la 

Polio mediante compras de vino y cava, y al mismo tiempo nos animó a participar en 

el sorteo del “Calendario de la Polio” que ofrece valiosos premios como aliciente. En 

la foto vemos a la gobernadora junto a nuestro presidente Nnamdi Elenwoke, 

durante el protocolario intercambio de banderines. 

 
17 noviembre. ASAMBLEA DEL CLUB                     

Exitosa Asamblea hablando de proyectos, agenda y 
finanzas del club. Además, hemos tenido la grata visita 
sorpresa de una pareja de rotarios norteamericanos: Ron 
y Gregoria Smith, presidente y responsable de 
programas respectivamente del Rotary E-Club Peace 
Educators de North Carolina, EE.UU. que obsequiaron a 
nuestro presidente con una original camiseta de su club. 

http://www.centreuroafrica.org/
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24 noviembre. Cena en el Club 23 Barcelona          
Gracias a la amable invitación del amigo Óscar M. Alíes y a la perfecta organización de Michael DiCarpio hemos 

pasado una feliz velada en el Club 23 Barcelona, situado en una finca regia de Rambla de Catalunya, una verdadera 

joya, magníficamente restaurada, decorada con mobiliario modernista y significativas obras de arte. Nos ha 

acompañado Karola Benning, quien fue la primera mujer socia del club (ahora socia del RC Waren, Alemania). 

Proyecto Itaca Els Vents. Donación de material para el “Club de las Mamás”     

 Nuestros amigos de la Asociación Educativa Itaca Els Vents de Hospitalet-Torrassa organizan de forma habitual 

reuniones dentro de su programa materno-infantil donde se trata de higiene, alimentación y salud infantil, es el 

“Club de las Mamás”. Es aquí donde surgen las necesidades básicas que intentamos cubrir con nuestras donaciones. 

En octubre hemos llevado una cuna, cambiador, mucha ropa de bebé prácticamente nueva y algunos juguetes para 

los peques. 

Participación en el proyecto del RC Castelldefels: Módulos Xarxinet, Castellví de la Marca    

Nuestro club ha participado con 515 euros en un proyecto del RC Castelldefels. 

Se trata de ampliar las instalaciones en una masía de Castellví de la Marca,  donde 

una familia ha acogido un grupo de 15 niños huérfanos de Ucrania, que están 

siendo tutelados por la Dirección General d’Atenció a la Infancia i l’Adolescència 

de la Generalitat de Catalunya. La ampliación, permitirá darles a los niños – de 

entre 7 y 18 años  un mínimo espacio de convivencia y desarrollo personal. Entre 

7 clubes de nuestro Distrito y una donación de un Rotaract de la India, se ha 

podido recoger el importe necesario que era de 3.775,20 euros. 

 

Donación a la Paul & Jean Harris Home Foundation        __ 

Durante nuestra reciente videoconferencia con los compañeros del RC 

Chicago, ellos nos comentaron el esfuerzo que están llevando a cabo con el fin 

de convertir la antigua casa de Paul Harris y su esposa Jean, no solo en un 

museo sino también en un espacio útil donde poder organizar reuniones y 

eventos. Se ha rehabilitado el edificio donde vivieron los Harris de 1912 a 1947, 

exclusivamente con donativos de rotarios. Hemos querido poner nuestro 

granito de arena haciendo una donación simbólica de 500 US dólares. 
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AGENDA DICIEMBRE            
    

Lun Mar Mier Jue Vier Sáb Do 
 

       1 2 3 4  

5 6 7 8 9 10 11  

12 13 14 15 16 17 18  

19 20 21 22 23 24 25  

26 27 28 29 30 31    

*Los socios del Rotary Club Barcelona Pedralbes pueden acceder 

durante toda la semana, si lo desean, al Restaurante Chalet del Real 
Club de Polo, previa reserva al tel. 657 34 04 31 (Jordi).    Asistencias 2021-22 
 

01.12. Conferencia. Prof. Dr. Francesc Bosch, hematólogo. Institut de Recerca, Hospital Vall d’Hebrón. 
Donación del cuadro premiado del Concurso de Pintura 2021 a la Fundación Hospital Vall d’Hebrón. 
Restaurante Chalet, sala privada, Real Club de Polo. 
08.12. FESTIVO. No hay reunión. 
14.12. Atención: MIERCOLES. 20:30 h CENA DE NAVIDAD. Salón panorámico. 
Restaurante Chalet, Real Club de Polo. Se suspende la comida del jueves 15 de 
diciembre al mediodía. 
22.12. Reunión. Restaurante Chalet, Real Club de Polo. 
29.12. Reunión. Restaurante Chalet, Real Club de Polo. 

Resumen reuniones NOVIEMBRE          

 Jueves 03 noviembre. Conferencia. Divaika Kiemba Dina, presidente del Cente Euro Africa de 
Barcelona. „Centre Euro Africa: 10 años de innovación, participación y desarrollo 2011-2021". 
Invitado por Mariola Benzal.  Sala privada, Restaurante Chalet, Real Club de Polo. Degustación 
del vino solidario 2022/23 MEDIEVO Crianza 2019. Invitados: Jutta Seibold (invitada por Vitus 
Seibold). Gerard Roca, socio de RSM (invitado por Nnamdi Elenwoke). 

 Jueves 10 noviembre. Visita oficial gobernadora Ingrid Steinhoff, acompañada por su delegado 
Antonio Tomás. Votación Gobernador 2025/26. Sala privada, Restaurante  Chalet, Real Club de 
Polo. Invitados: Aaron Azagury, past gobernador y su esposa Lena. Rosa María Vega (invitada por 
Mariola Benzal). Anastasiya Krawchenko (invitada por Michael DiCarpio). 

 Jueves 17 noviembre. ASAMBLEA DEL CLUB. Sala privada, Restaurante Chalet, Real Club de 
Polo. Visitantes extranjeros: Gregoria y Ron Smith, Rotary E-Club Peace Educators, North 
Carolina. EEUU. 

 Jueves 24 noviembre. SALIDA CON CENA. Club 23 Barcelona. Organizado por MichaeDiCarpio. 
Visitantes: Karola Benning (excompañera), past presidente RC Waren/Alemania. Albert Faus y 
señora, RC Barcelona Centre. Invitados: Marc Fauste y sra. (invit. Michael DiCarpio). Parejas 
de nuestros socios. 

 
Recaudación hucha julio-noviembre: 610 euros. ¡Gracias a todos!  
Las aportaciones son ingresadas directamente en la cuenta benéfica y contribuyen a 
dotar el fondo desde el que realizamos nuestros proyectos sociales. 
 

Cumplen años en el mes de DICIEMBRE:                 
19.12. Alexandra Rodríguez. 27.12. José Antonio Gómez. ¡Muchas felicidades! 

Redacción: Junta del Rotary Club Barcelona Pedralbes. Impresión: Gentileza Wienberg Abogados. 
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