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Acta núm. 29- 2019-20, correspondiente a la reunión del Club del día 

5 de febrero de 2020. 

         En Palma, siendo las 14.30 h. horas del día de la fecha, en el Hotel 
Meliá Palma Marina, sede del Club, por ausencia justificada del Presidente, 
abre la sesión el vicepresidente Pep Carbonell, que saluda a todos los 
presentes. Asisten un total de 25 socios, lo que representa un 78,12 % del 
cómputo reglamentario.  

         Realiza la invocación rotaria Francisco Pena, quien agradece al Club 
su satisfacción por formar parte de él y muestra su disponibilidad  en su 
primer  día como miembro del Rotary de Mallorca.  

       Se aprueba el acta anterior. 

 Excusan su asistencia Juan Fageda, Jerónimo Sáiz y Mª José Massot. 

  Asisten como invitadas Lilian Goberna Lehmann y Marisa Barral. 

 Marisa presenta a Lilian, resume su extenso currículum y habla de su 
valioso trabajo en la empresa Go Exit, principalmente dedicada a acercar a 
los jóvenes con riesgo de exclusión social y con abandono escolar, al mundo 
de la empresa. 

        Lilian Goberna después de saludar a los asistentes y dar las gracias por 
la invitación, presenta el interesante proyecto de la Fundación ¨GO EXIT ¨. 
Después proyecta un audiovisual explicativo de quiénes son, qué hacen, 
cómo actúan, a quiénes va dirigido, cuáles son sus objetivos. Go Exit   acerca 
a los jóvenes que forman parte de este proyecto, al mundo laboral, éstos 
estarán acompañados de un tutor, y que debe ser un voluntario de la empresa, 
el objetivo es que los alumnos terminen la Formación Profesional Básica  y 
que  tomen conciencia  de la necesidad de obtener el título para poder entrar 
con más facilidad a trabajar. Para ello, la Fundación tiene un alto impacto a 



bajo coste, consiste en un período de acompañamiento de seis semanas en 
las cuales un tutor, este ha de ser una persona de la empresa, cualificada y 
que acompañe al alumno y le enseña las diferentes posibilidades que puede 
encontrar a lo largo de este período de formación. 

 Catalina, como secretaria accidental, a petición de Fernando Mulet 
pasa lista a los que van a asistir a la comida del día 19 en HOM. 

          A continuación de esta breve pausa, comentan la conferencia, 
Sebastián Cañellas, que interviene desde su perspectiva empresarial, realza 
la importancia de esta empresa, lo difícil que es, las dificultades que atraviesa 
la empresa privada y, destaca un valor muy importante que se debe transmitir 
y potenciar  a los jóvenes ,especialmente la cultura del esfuerzo. Mª José, 
realiza una exposición de este perfil de jóvenes desde su gran experiencia 
laboral y apoya este proyecto. Por otra parte, Jaime pregunta si la 
Administración Pública realiza alguna intervención y Lillian le contesta que 
todavía no.  

 Una vez terminadas las intervenciones, Marisa para concluir, realza 
que son las pequeñas acciones que cambian el mundo. 

 Pep agradece a Sebastián Cañellas su magnífica intervención así como  
a Lillian por su explicación del proyecto que lleva a cabo la empresa ¨Go 
Exit¨. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar y, siendo las 16.30 horas, toca 
la campana Pep Carbonell y se levanta la sesión, de todo lo cual doy fe como 
Secretaria de actas, con el Vº Bº del Presidente. 

 

                                                                               Vº Bº 

La Secretaria de actas                                         El Presidente                                                          

Catalina Font Gomila 
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