
 

SEMINARIOS DE ROTARY PARA LÍDERES JÓVENES, son programas de 

capacitación intensiva para adultos jóvenes a partir de los 18 años, que 

contribuyen  a la superación personal y cualidades de liderazgo de los 

participantes. Se ha convertido en un vehículo para formar a la próxima 

generación de líderes, tanto a nivel personal como profesional. 

Los programas RYLA cumplen los siguientes objetivos: 

 Poner de manifiesto el interés y el respeto que Rotary siente 

por la gente joven. 

 Brindar a los jóvenes una formación práctica a fin de motivarlos 

a adoptar una posición de liderazgo entre la juventud y prestar 

un servicio voluntario eficaz y responsable. 

 Fomentar un liderazgo sólido y permanente entre los jóvenes. 

Contacto: 

Presidenta: Jenny Arias: tel. 665 530 177 
Eugenia.ariasdelacruz@gmail.com  
Secretaria: Diana Campo: 610 526 341 
dcj2111@outlook.com  
  

Precio: 150,00 € (Incluye seminario, pausas café, almuerzo 

21/11 y 22/11, cenas 20 y 21/11 y visita al Gran Teatro del Liceu y 

Círculo del Liceo) NO incluye transporte ni alojamiento. 

 

Transferencia a: BANCO SANTANDER 

Referencia: RCB ALBA - RYLA 

IBAN 0049 4746 15 2795016367 
 

 
 

  

 

 

 

Organiza: 
Rotary Club Barcelona Alba 
Barcelona, del 20 al 22 de noviembre de 2015 

 

 

Organiza: 

ROTARY CLUB BARCELONA ALBA 
HOTEL MURMURI 

Rambla Catalunya, 104 – 08008 BARCELONA 
Reunión: miércoles, de 19:30 a 21:30 h 

Con la colaboración de: 
CROWN PLAZA BARCELONA**** 
Dirección: Av. Rius i Taulet, 1-3, 08004 Barcelona 
Teléfono: 934 26 22 23 
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Programa: 
Viernes, 20 de noviembre: 
 
15:30 h. Bienvenida al Hotel CROWN 

BARCELONA PLAZA, de Eugènia 
Arias, presidenta del Rotary Club 
Barcelona Alba; Paola Delgado, 
responsable de Juventud; Diana 
Campo, secretaria 

 
16:00  a 18:00 h. 1ª. Sesión: “El protocolo... ese 

desconocido” – Josep Sabaté 
 
18:00 a 18:30 h. Pausa café 

18:30 a 20:30 h. 2ª Sesión: “Conjugando el verbo 
liderar” – Emilio Gutiérrez 

 
21:15 h. Cena en el Restaurante Bitxarracu 
 (Calle Valencia, 212) 
 
 

Sábado, 21 de noviembre  
 
08:45 h. Bienvenida  
 
09:00 a 11:00 h. 3ª sesión. “Lanzamiento de un 

proyecto emprendedor” Del 
garage al mundo profesional – 
David Galve y Manuel Velarde 

 
11:00 a 11:30 h. Pausa café 
 

 
11:30 a 13:30 h.  4ª sesión. “Lanzamiento de un 

proyecto emprendedor” Del garage 
al mundo profesional – David Galve 
y Manuel Velarde 

 
13:45 a 15:30 h. Almuerzo de trabajo, en el Hotel, 

con asistencia del gobernador del 
distrito Sergio Aragón 

 
16:00 a 18:00 h. 5ª Sesión. “Educación financiera y 

finanzas personales” – Ramón 
Camps 

 
18:00 a 18:30 h. Pausa café 
 
18:30 a 20:30 h. 6ª Sesión. “Cómo afrontar 

situaciones de crisis” – Agustí de 
Uribe 

 
21:15 h. Cena en la Fábrica Moritz 
 (Ronda Sant Antoni, 41) 
 

Domingo, 22 de noviembre  
 
10:00 a 13:00 h. Visita al Gran Teatre del Liceu y al 

Círculo del Liceo 
 
14:00 h. Almuerzo de despedida en La Fonda 

del Port Olímpic.  
 (Moll de Gregal, 7-10) 
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Josep Sabaté. Diplomat en protocol de 

l’Estat i Internacional. Universidad de 

Oviedo y Escola Diplomàtica de l’Estat. 

Durante 30 años ha trabajado en 

gabinetes de la Generalitat de Catalunya. 

Departamento de Presidencia, 

Vicepresidencia, Governació i Relacions 

Institucionals. Profesor ponente Escola 

Superior de Comerç Internacional. UPF 

 

Emilio Gutiérrez. Licenciado en Ciencias 

Económicas por la UB, ha ocupado 

puestos de dirección en el sector 

financiero e inmobiliario y desde 1992 

desarrolla su actividad como consultor y 

formador para empresas de diferentes 

sectores. Fundador del Rotary club 

Barcelona’92. 

 

David Galve. Diplomado en ciencias 
empresariales. Post Grado en Dirección 
comercial y marketing (ISDE). Director 
General de la consultora Optimum en 
ventas, única consultora estatal 
especializada en el área de ventas. 
Profesor en Les Heures, Ramón Llull 
FundEMI IQS, Instituto de la Empresa en 
Madrid. Vicepresidente de NEEC 
(Nous empresaris i emprenedors de 
Catalunya). Formador europeo 
certificado. Formador de empresa Univ. 
Ramón Llull. 
 

 

Manuel Velarde. Ciencias 

Empresariales, UOC. Diplomado Técnica 

de venta. Diplomado en Gestión de 

Admin. Comercial, EMI. Diplomado en 

Marketing, Cambra de Comerç de 

Barcelona. Socio, director de 

Operaciones, Crea Empleo ETT, S.L.; 

Socio consultor, en Selling-Systems, 

externalización de procesos 

comerciales. Rotario RC BCN Millenium 

Ramón Camps. Licenciado en Ciencias 

Económicas y Empresariales, UB. 

Diplomado en Dirección y Admin. de 

Empresas, IESE. Postgrado en RR.HH. y 

Organizaciones, UB. Socio fundador y 

CEO, Activa Finance Consultants, S.L. y 

Director área Economía y Fiscalidad de 

DIRECTO JUSTICE SLP. Rotario en RC 

Barcelona Centre. 

Agustí de Uribe. Pionero de las RR.PP. 

en España. Conferenciante y profesor de 

las principales Universidades de España 

y Argentina, así como de las más 

relevantes escuelas de negocios: IESE, 

Instituto de la Empresa, EAE, ESRP, 

Barcelona y Girona. ESIC. Inst. 

Universitario Ortega y Gasset de Madrid, 

Buenos Aires y Montevideo. Profesor 

asociado de la Escuela de Adm. Pública 

de Catalunya. Presidente del Gabinete 

Uribe desde 1977. 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
 

Dirección: Av. de Rius i Taulet, 1-3, 08004 Barcelona 
Teléfono: 934 26 22 23 

 

Rotaract, cuyo nombre proviene de "ROTARy in ACTion" ("Rotary en 

Acción") es un programa de Rotary International, compuesto por 
jóvenes de ambos sexos cuyas edades oscilan entre los 18 y los 30 años 

inclusive. 
 

La institución tiene como propósito ofrecer una oportunidad a hombres y 

mujeres jóvenes para aumentar los conocimientos y condiciones que les 
ayuden en su desarrollo personal, y los impulsen a buscar una solución 

para las necesidades físicas y sociales de sus comunidades, promoviendo 
mejores relaciones entre los pueblos de todo el mundo en un marco de 

amistad y servicio.  
 

Filosofía de Rotaract: Rotaract comparte con Rotary la filosofía de la 

conciencia y la fraternidad internacional, la solidaridad, la amistad con 

vocación y actitud de servicio, la ética en los negocios, profesiones y 
oficios, y el servicio -en contraste con la beneficencia- como el mejor 

camino para lograr la paz en el mundo. 
 

Es una organización no confesional ni partidista, e incluye en su 
membresía jóvenes con las más diversas creencias e ideologías personales y 

religiosas. 
 

Rotaract es una organización no lucrativa (ONL), dedicada a 

desarrollar el liderazgo de sus socios, fomentar la amistad y brindar 
servicio a la comunidad mediante los más diversos proyectos que pueda 

sostener cada club a título individual, o aliado con otros clubes en el mundo 
entero 
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