
 

 

Queridos Rotarios, 

 

Por la presente carta tenemos el placer de invitaros al que será el 10º aniversario del “Baile 

Internacional de Otoño” organizado por el Rotaract Barcelona. El evento se celabrará el próximo 

sábado 29 de Octubre de 2011 a las 19:30h en nuestra sede, el Hotel Avenida Palace (Gran Via de 

les Corts Catalanes, 605-607 de Barcelona, entre Paseo de Gracia y Rambla de Catalunya).  

 

Los beneficios obtenidos se destinan al proyecto Gambasse en Guinea-Bisseau; un proyecto que, 

aunque nació en nuestro club, ha ido progresivamente cobrando envergadura, hasta convertirse 

en proyecto de Distrito, es decir, un proyecto de TOD@S los rotarios y rotaracts. Es por esto que 

TOD@S debemos sentirnos muy orgullosos, y celebrarlo con esta gran fiesta que conmemora los 

10 años de apoyo al desarrollo de una comunidad duramente castigada por las injusticias del 

tercer mundo. 

 

El coste del evento es de 85 para Rotarios e invitados. La reserva debe realizarse mediante 

transferencia bancaria a favor de Frank T. Merten, en la cuenta nº: 0019-0222-57-4010061236 

hasta el 10 de octubre. Si tenéis algún problema, por favor informadnos. 

 

Muchas Gracias por vuestra colaboración, ES MUY IMPORTANTE.  

 

Esperamos vuestra respuesta: 

Facebook – Rotaract Barcelona 

Alberto López:   610 64 66 13 (albertolopezmembrillo@gmail.com) 

Frank T. Merten:  687 40 11 12 (ftmerten@yahoo.de) 

 

________________________________ 

Att. Alberto López 

Presidente del Rotaract Club Barcelona 

 



 

 

PROYECTO GAMBASSE 

 

La aventura empezó en 2003 con la construcción de un dispensario médico, y hemos seguido 

colaborando con la ONG SILO hasta el día de hoy para ayudar que las personas de la zona de 

Bafatá, en Guinea-Bisseau, puedan aprender a ser autosuficientes. 

 

¿Por qué Gambasse? ¿Por qué en Guinea-Bisseau? ¿Por qué seguir ayudado a la misma gente? 

¿Qué resultados estamos viendo? ¿Por qué con la organización SILO? 

 

Bien, Guinea-Bisseau es el cuarto país más pobre de África. La población de la zona de Gambasse – 

Bafatá tiene falta de nutrición y de educación. Si ayudamos a estas personas a que aprendan que 

se puede mejorar, que se puede cultivar, que se puede tener una educación para poder trabajar 

en el campo o como enfermero en el dispensario o como profesor a la escuela, estamos dando 

herramientas a unas personas que en pocos años podrán llegar a ser autosuficientes. La verdad es 

que aquellos niños que en 2003 no sabían qué era hacer una fila, ahora van a escuela porque les 

estamos garantizando, junto con la ONG SILO que cada día asista un profesor a la escuela y les 

enseñe.  

 

Hay uno de los chicos que quiere seguir aprendiendo y este año empieza enfermería para poder 

volver al poblado y ayudar a su gente. Se está dando actividad en la zona y Gambasse está 

empezando a ser un centro donde la gente va para curarse, “…aquí, en Gambasse, la gente se 

cura; en el hospital de Bafatá la gente va a morir” palabras textuales de un nativo del poblado.  

Después de 10 años estamos empezando a ver resultados; la evolución es exponencial y muy 

rápida si la comparamos con cualquier otra sociedad (hace 4 años no tenían luz y ahora utilizan un 

ordenador portátil!). 

 

Es una gran suerte poder trabajar conjuntamente con SILO ya que es una ONG pequeña, donde 

podemos opinar y construir lo que todos los Rotaracts hemos considerado que era prioritario. En 

las grandes ONG hay que aportar el dinero donde ellas creen que es mejor, o cuando vas trabajar 



 

 

en lo que te piden. Aquí vamos y vemos los resultados del proyecto que NOSOTROS hemos 

diseñado. ¡¡¡Vale la pena el esfuerzo y apoyo de todos nosotros los Rotaracts del Distrito 2202!! 

 

Gambasse es NUESTRO PROYECTO, lo empezó el Club Rotaract Barcelona y se cedió al Distrito 

donde todos apostamos para construir la escuela de secundaria durante este año 2011. A demás 

SILO nos garantiza que no se dejará de lado cuando nosotros no estamos allí, ellos tienen una 

persona permanente al poblado para garantizar que las cosas se hacen como se tienen que hacer. 

 

El presupuesto de la escuela que nos comprometimos a construir es de 23.000.-euros 

aproximadamente, y en este momento hemos conseguido 11.900.-euros, casi la mitad de lo 

necesario. 

 

¡¡¡Este es NUESTRO proyecto, que nos comprometimos a tirar para adelante y como buenos 

ROTARACTS estamos seguros de que lo conseguiremos!! 

 

 

________________ 

Laia Marín i Sellarés 

RDR 2011-12 

D. 2202 


