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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.

Reunión.Restaurante Chalet, Real Club de Polo.

24 Festivo. No hay Reunión.

10 Reunión.Restaurante Chalet, Real Club de Polo.

31 Festivo. No hay Reunión.
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17 Reunión.Restaurante Chalet, Real Club de Polo.

Proyectos
Benéficos
Proyectos LFR
• End Polio Now

Dicen que se acercan las Navidades ese momento de emociones

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

caldos exquisitos. Tiempo de felicidad y de encuentros familiares. Pero

Proyectos propios

restringida por las medidas para luchar contra la epidemia, de las luces

• Ítaca dels Vents

de colores y de los presentes que nos intercambiamos hay una tozuda

• Parroquia Santa Anna
• Fundació Santa Clara
• Joan Salvador Gavina

• Jueves 12 Noviembre. Reunión virtual de la junta del club.

Cumplen años en Diciembre....
Alexandra Rodríguez (19.12.). ¡Muchas felicidades!

concentradas que despachamos en opíparos banquetes regados con

detrás de esa concentración de familias, que este año se verá seriamente

realidad que esta crisis sanitaria y económica están aflorando y a la que
no podemos soslayarnos. Hay más pobreza, hay más necesidades por
cubrir, hay situaciones extremadamente delicadas de muchas personas

Junta 2020-21
Resumen reuniones Noviembre

Miguel Galán Guerrero Presidente 2020-2021

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

Impresión gentileza de Wienberg Abogados

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

que necesitan el auxilio, la ayuda que todo hombre debería estar obligado
a prestar por un principio básico de humanidad. Y el Rotary se rige
precisamente por esos principios de solidaridad y humanidad. Por eso
en estas fechas especiales uno se siente más orgulloso que nunca de
ser rotario y de poder contribuir con su pequeño granito de arena a hacer
que el mundo, al menos, sea menos malo de lo que algunos nos quieren
vender. No es el momento de lamentarnos ni tampoco de ensalzar
virtudes. Es el momento de colaborar, de contribuir en lo que cada cual
quiera o pueda. Por eso quiero felicitar a todos los miembros de este
Club no solo por las Navidades a las que nos acercamos sino también
por ser partícipes de un proyecto muy especial como es el Rotary.
Gracias a todos y Felices Fiestas.

MASSANA

ROTARY CLUB DE BARCELONA PEDRALBES

EL CLUB

ROTARY moviliza su infraestructura para responder a la COVID-19

Campaña Ropa para ITACA ELS VENTS

polio, pero para cumplir nuestra promesa de alcanzar un
mundo libre de polio, es preciso renovar la atención y el
apoyo a las labores en curso en los dos países endémicos
restantes".
En Marzo, la GPEI contribuyó a organizar la respuesta
mundial a la pandemia de COVID-19, aprovechando para
ello la infraestructura ya disponible creada para llevar a cabo
las actividades de vacunación y vigilancia epidemiológica
contra la polio. Asimismo, dedicó fondos y otros recursos a
fin de reanudar las actividades de vacunación contra la polio
tan pronto como fue posible hacerlo de manera segura, y
para adaptar la infraestructura dedicada a la vacunación y
vigilancia a las nuevas necesidades.
La experiencia adquirida en la lucha contra la polio sustenta
la respuesta a la pandemia

Entrega ropa a Ítaca els vents

El pasado mes de noviembre hemos podido entregar a los
amigos de Itaca Els Vents 13 cajas y varias bolsas de ropa
para joven y adulto, 2 cunas, 2 sillas, otros accesorios para
bebé y hasta un par de patines. Todo esto gracias a la

colaboración de socios y amigos de nuestro club. Nuestro
agradecimiento a Nuria, Mariola, Miguel, Edmond, Simone,
Nadine, compañeros de trabajo de Nadine y Laura.

Ventas de vino y cava solidarios a favor del programa de LFR END POLIO NOW
Durante
la
campaña 2020
los socios de
nuestro club han
comprado 355
cajas de vino
solidario y 131
cajas de cava
solidario. Gracias a todos los compañeros y amigos del
club por su solidaridad, especialmente a Carlos Wienberg
y Marc Oliver Gomperts que como cada año, han
comprado grandes cantidades para Alemania y Holanda.
Una botella de cava aporta 1,50 ¤ a la Fundación Rotaria
= aportación total de nuestro club: 1.179 euros
Una caja de vino aporta 6 euros a la Fundación Rotaria =
aportación total de nuestro club: 2.130 euros
Rotary trabaja desde hace más de 35 años para erradicar
la polio y hemos logrado grandes progresos en pos de un

mundo libre de esta enfermedad. Como entidad fundadora
de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio,
hemos ayudado a reducir el número de casos de polio en
más de un 99,9 por ciento. Es de vital importancia erradicar
la polio en los dos últimos países en los que sigue siendo
endémica y mantener al resto del mundo libre de este
flagelo. La Iniciativa para la Erradicación Mundial de la
Polio es una asociación establecida en 1988 en la que
colaboran entidades públicas y privadas como Rotary, la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el UNICEF, los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de
los Estados Unidos, la Fundación Bill y Melinda Gates y
los gobiernos del mundo. Rotary concentra su labor en la
incidencia política, la captación de fondos y voluntarios y
las labores de sensibilización social.

La pandemia de COVID-19 ha creado problemas de salud
que van más allá de la propia enfermedad. En mayo de
2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó
que, en todo el mundo, 80 millones de niños menores de un
año no recibieron las vacunas de rutina para varias
enfermedades. La pausa en las vacunaciones, las cuales
requieren un estrecho contacto entre los vacunadores, los
bebés y sus familias, era necesaria para hacer frente a la
pandemia. Pero como Henrietta Fore, directora ejecutiva
de Unicef, advierte, “No podemos cambiar un brote mortal
por otro”.
Frente a estos desafíos, las contribuciones de Rotary a la
erradicación de la polio son más importantes que nunca. En
enero de 2020, la Fundación Bill y Melinda Gates y Rotary
renovaron su larga relación de colaboración (artículo en
inglés) y se comprometieron a captar en los próximos tres
años un monto adicional de USD 450 millones los cuales se
destinarán a la campaña para la erradicación de la polio.
Rotary se ha comprometido a recaudar USD 50 millones al
año y la Fundación Gates aportará dos dólares adicionales
por cada dólar contribuido por Rotary. "Si bien la respuesta
a la pandemia de COVID-19 es una prioridad urgente en el
campo de la salud mundial, no podemos permitir que nuestro
progreso contra la polio se vea afectado", explica Michael
K. McGovern, presidente del Comité Internacional de PolioPlus
de Rotary y miembro de la Junta de Supervisión de la Iniciativa
Mundial para la Erradicación de la Polio (GPEI). Iniciativa
Mundial para la Erradicación de la Polio (GPEI por sus siglas
en inglés). "Nuestro reciente éxito en la región africana de
la OMS demuestra que es posible lograr un mundo libre de

Cuando surgió la COVID-19, la GPEI aportó sus décadas
de experiencia a la respuesta a la pandemia. Sin abandonar
las labores críticas del esfuerzo para la erradicación de la
polio, los trabajadores contra la polio colaboraron en la
localización de contactos, la realización de pruebas y las
labores de concientización de las comunidades sobre el
lavado de manos y otras formas de reducir la transmisión
de la COVID-19 y la exposición a la misma. En muchos
casos, ellos realizaron simultáneamente actividades de
erradicación de la polio y de respuesta a la COVID-19.
La infraestructura construida con miras a la erradicación de
la polio ha demostrado ser sumamente valiosa en la respuesta
a la pandemia. Por ejemplo, las líneas telefónicas de
emergencia de la GPEI, así como todos los centros de
operaciones de emergencia, computadoras y vehículos se
pusieron a disposición de la respuesta a la COVID-19. En
Nigeria, las oficinas de campo de la OMS, que por lo general
se utilizan para coordinar las labores de erradicación de la
polio, ahora también alojan a los equipos de la OMS dedicados
a la lucha contra la COVID-19. En Pakistán, cientos de
funcionarios encargados de la vigilancia epidemiológica
contra la polio han recibido capacitación sobre la vigilancia
contra la COVID-19. En Afganistán, los voluntarios encargados
de concientizar a las comunidades sobre la polio han recibido
capacitación para que informen a las comunidades sobre la
COVID-19 y demuestren la técnica correcta para el lavado
de las manos y otras medidas preventivas.

Para seguir leyendo::
https://www.rotary.org/es/in-the-face-of-pandemic-important-work-fighting-polio-must-continue
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