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Desde el año  1920, fecha en que se creó en Madrid el primer 
club de la Europa Continental, los rotarios españoles, haciendo 
honor a nuestro lema “DAR DE SI ANTES DE PENSAR EN SI” 
venimos trabajando por un mundo mejor y más justo, aportan-
do nuestro trabajo y movilizando a nuestra base social para la 
realización de proyectos y emprender acciones de ayuda social 
dirigidas prioritariamente a la población más vulnerable, siempre 
con una perspectiva y dimensión clara de contribuir a su desa-
rrollo con equidad, solidaridad y justicia.

Hasta no hace muchos años, opinábamos  que, como nos 
enseña el Evangelio de San Mateo, “no dejes que tu mano 
izquierda sepa lo que hace la derecha”,  nuestro trabajo de-
bía de quedar más en el anonimato y no dábamos publicidad a 
toda la labor social emprendida desde hace años. Sin embargo, 
hoy, las circunstancias han cambiado y hemos decidido apos-
tar por una mayor difusión y visibilización del trabajo realizado 
desde la Fundación, pues sólo de esta manera conseguiremos 
ampliar nuestra base social y movilizar más recursos públicos 
y privados que nos permitan promover un mayor número de 
acciones de desarrollo y labor social, consolidando nuestras 
principales áreas de intervención: cooperación al desarrollo y 
acción social. 

Por todo ello en el año 2003 hemos creado la Fundación Huma-
nitaria de los Rotarios Españoles, ONG cuyo objetivo es la llevar 
adelante los  proyectos de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo identificados y diseñados por los distintos clubes ro-
tarios españoles y toda la labor social que realizamos en nuestro 
país,  con proyectos propios y en colaboración con otras orga-
nizaciones filantrópicas. 

INTRODUCCION
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No podemos olvidar otra faceta importante de Rotary Interna-
tional  que es la colaboración en la lucha contra la enfermedad 
de la Polio, a través del programa POLIO+ que pusimos en 
marcha en el año 1979. Poco tiempo después delegados/as 
del Ministerio de Salud Filipino observaban como  rotarios volun-
tarios  administraban las gotas de la vacuna  antipolio de Sabin 
a un grupo de niños y niñas del barrio de Guadalupe Viejo, en 
Manila (Filipinas).

Así comenzó el primer proyecto de Subvenciones de Salud, Nu-
trición y Desarrollo Humano (3-H) de Rotary. Bomar y Enrique 
M. Garcia, el ministro de Salud filipino, firmaron el contrato que 
comprometía a Rotary International y el gobierno filipino a em-
prender jornadas de vacunación contra la polio durante varios 
años, en beneficio de un total aproximado de seis millones de 
niños y niñas, a un costo de US$ 760.00. 

Su impacto más relevante lo constituye que esta lucha ahora la 
lidera la Organización Mundial de la Salud, conjuntamente con 
otros organismos como Unicef,  la Fundación Bill y Melinda Ga-
tes, etc., unión de la que Rotary sigue siendo una de las organi-
zaciones promotoras más importantes.

Al presentar esta memoria el Patronato de la FHRE se siente 
orgulloso del camino recorrido y muy esperanzado e ilusionado 
del camino que nos queda por hacer, ya que día a día conti-
nuamos sumando esfuerzos por descubrir nuevas formas para 
poder movilizar y acceder a más recursos públicos y privados 
que nos permitan promover un número mayor de acciones de 
desarrollo en nuestros sectores prioritarios de actuación.

Para ello estamos invirtiendo esfuerzos en una mayor profesio-
nalización de nuestros socios y socias, buscando para ello la 
colaboración en empresas especializadas en cooperación inter-
nacional al desarrollo que nos ayuden a rediseñar y dimensionar 
nuestra cooperación, la orientación a resultados y procesos de 
rendición de cuentas, esperando y deseando  que en un futuro 
no muy lejano,  la Fundación se convierta en una organización 
referente y un interlocutor reconocido ante la sociedad civil, las 
administraciones públicas y ante las propias organizaciones de 
cooperación al desarrollo y acción social.
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LA FUNDACION HUMANITARIA 
DE LOS ROTARIOS 

ESPAÑOLES
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La Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles fue 
creada en el año 2003 mediante escritura de fecha 8 de 
Mayo otorgada por el notario de Blanes, D. Antonio Valcárcel 
Sánchez.

Tal como expresan sus estatutos, la Fundación es una orga-
nización sin ánimo de lucro y su objetivo principal es la 
cooperación exterior para el desarrollo y lucha contra 
la pobreza.  Además, llevar a cabo otros proyectos como 
son dar soporte económico a todo tipo de obra social, do-
cente, cultural, artística, benéfico-asistencial, deportiva y si-
milar, estimulando y fomentando el ideal de servicio y volun-
tariado. 

La Fundación se encuentra inscrita en el Registro de Funda-
ciones del Ministerio de Educación Cultura y Deporte por re-
solución “Orden ECD/2014, de 10 de Marzo” (número de 
registro 1633) y también se encuentra inscrita en el Registro 
de Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación. 

Como ONGD se le aplica el régimen especial regulado por 
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de 
las Entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos fiscales 
al Mecenazgo.

La Fundación está compuesta en nuestro país por 215 clu-
bes  que integran a más de cuatro mil rotarios y rotarias, los 
cuales aportan sus conocimientos, su trabajo como volun-
tarios/as y sus recursos para dar cobertura a los programas 
emprendidos desde sus áreas de programas sociales y 
cooperación internacional al desarrollo. En los países donde 
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llevamos a cabo proyectos de cooperación son los clubes y 
los rotarios y rotarias de estos países los que actúan como 
contrapartes locales que lo hacen bajo la misma filosofía ro-
taria de intervención social basada en el voluntariado, lo que 
permite que la globalidad de los recursos puedan siempre 
destinarse íntegramente al desarrollo y ejecución de los pro-
yectos y programas, destinándose íntegramente a los gru-
pos de población más vulnerables, que constituyen siempre 
nuestra máxima prioridad. Los integrantes de la Fundación 
son empresarios y empresarias  y profesionales comprome-
tidos/as con lograr un mundo mejor y más justo.

El trabajo emprendido desde la Fundación se articula a tra-
vés de las siguientes áreas de intervención: Cooperación In-
ternacional al Desarrollo, Ayuda Humanitaria y de Emergen-
cia y Acción Social. 

Construcción de escuelas en de M’hamid (Marruecos)
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PROYECTOS
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Dentro del área de cooperación al desarrollo son diversas 
nuestras categorías de intervención:

a) Proyectos y programas de desarrollo

Con el esfuerzo de los clubes rotarios y sin apenas ayuda pú-
blica, hemos llevado a cabo en el último año un total de 15 pro-
yectos concentrados prioritariamente en África y América Latina 
(se relacionan en el apartado siguiente), con una inversión total 
de la FHRE de 199.777,19 €, sin incluir en esta cifra las aporta-
ciones para el Programa Polio+ y para el Proyecto de Becas. 

PROYECTOS DE COOPERACION
INTERNACIONAL AL DESARROLLO

Hospital construído en Belle Fontaine (Haití)
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Debido a un cambio estratégico emprendido desde la Funda-
ción bajo esta última presidencia, se ha decidido optar por una 
nueva fórmula de funcionamiento y complementar el desarrollo 
de la actividad realizada hasta ahora basada en la filosofía rotaria 
de espíritu altruista y voluntario con una mayor dimensión de 
desarrollo a algunas de nuestras intervenciones emprendidas 
en determinados sectores y países.

En este sentido, la Fundación está afrontando retos importan-
tes desde este mismo años 2017, el primero de los cuales lo 
constituye  la consolidación de nuestra área de cooperación in-
ternacional al desarrollo, tal y como se incluye en nuestro nuevo 
Plan Estratégico. 

Otro de los grandes retos lo constituye la apuesta por la pro-
fesionalización de la Fundación para lo cual existe la previsión 
de continuar con la apertura de Delegaciones en todas la co-
munidades autónomas de España en las que aun no estamos 
instalados, apoyándonos de personal especializado en gestión 
integral de proyectos de cooperación internacional al desarro-
llo, que aporten a la organización el conocimiento y buen hacer 
necesario para poder identificar, formular y ejecutar de manera 
eficaz y eficiente las acciones de desarrollo previstas por nues-
tros clubs rotarios en cada uno de los países prioritarios en los 
que intervenimos. 

Apostar por la profesionalización de la Fundación en este sector 
nos ayudará igualmente a la consecución de nuestro tercer gran 
reto, que no es otro que comenzar a trabajar conjuntamente y 
en red junto a otras organizaciones del sector a través de pla-
taformas solidarias como: Coordinadora de ONGD´s, Red de 
ONGD´s en cada uno de nuestros países de intervención etc. 

El objetivo último: convertir en un futuro próximo la Fundación 
Humanitaria de los Rotarios Españoles en un referente en el 
sector de la Cooperación Internacional al Desarrollo.

b) Programa de Becas de Formación Superior

En el  año 2015-2016 hemos puesto en marcha este pro-
grama, tras la firma de  convenios con varias universidades 
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españolas, Universidad Carlos III de Madrid, Politécnica de 
Madrid, Universidad de Burgos, Universidad de  Extremadura, 
Universidad de Málaga, Universidad de Salamanca y Univer-
sidad de Vigo, para conceder becas a estudiantes de países 
prioritarios en Centroamérica y Sudamérica, que carezcan de 
recursos para cursar una carrera de grado en su país, la pue-
dan cursar en España. 

Los convenios son de diferente naturaleza, pero con carácter 
general  la Fundación sufraga los gastos de viaje, los gastos 
de bolsillo y las tasas de matrícula. Como requisito y  condición 
necesaria se exige que el/la estudiante se comprometa a volver 
a su país al finalizar sus estudios. 

Este programa tiene por objeto formar profesionales de gran ni-
vel que puedan, en un futuro  próximo contribuir a la promoción 
del desarrollo en sus respectivos países de origen.  Con la exi-
gencia de regreso a sus respectivos países se evita la pérdida 
de la inversión realizada en la formación en casos de no retorno 
y la salida de personal altamente cualificado en sectores clave 
para la economía y el bienestar de sus respectivos países que 
puedan quedar desatendidos. A través del enfoque de Capa-
cidades Humanas y del Codesarrollo que posee la formación 
brindada se fomenta su espíritu emprendedor y solidario, va-
lores acordes con la filosofía rotaria, entendiendo además que 
su no regreso puede repercutir en el aplazamiento de algunos 
cambios sociales en sus respectivos países.

Rotarios recibiendo en el aeropuerto a un becario peruano
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El programa ha comenzado  por beneficiar a un número inicial 
de seis estudiantes (cinco chicos y una chica). A pesar de las 
diferencias educativas existentes entre nuestro país y los países 
de origen de los/as estudiantes beneficiarios/as que han plan-
teado diversas dificultades iniciales en el programa, la demanda 
de solicitudes recibida no deja de crecer y para su consolida-
ción continuaremos movilizando recursos y diseñando instru-
mentos de financiación que nos permitan que su impacto sea 
mayor a cada año.  

c) Programa Polio +

Tal como decíamos en la presentación de esta memoria, la Lu-
cha contra la Polio, a través de este programa es uno de nues-
tros objetivos fundamentales, que incluimos dentro de nuestra 
área de Cooperación Internacional. 

El plan para la erradicación de la Poliomielitis en el Mundo 
fue elaborado en la Asamblea Mundial de la Salud para el 
periodo 2012-2018 por lo esperamos que el próximo año 
se certifique definitivamente la desaparición de esta lacra, 
que actualmente está en fase residual en solo tres países, 
Afganistán, Nigeria y Pakistán. Son ínfimos los casos pero 

Voluntario vacunando a un niño en Gambia
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Poblados de Cajas Shelterbox

tienen que pasar varios años sin ninguno por lo que hay que seguir 
vacunando.

La Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles consiguió movilizar su 
base social y donar en el año rotario 2016-2017 la cantidad de setenta y un 
mil quinientos trece euros a este proyecto, recursos dirigidos a la compra 
de vacunas para ser utilizadas por voluntarios rotarios que se traslada anual-
mente a estos países para llevar a cabo esta función.

La Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles seguirá  contribuyen-
do a esta gran obra hasta su total erradicación.

d) Ayuda humanitaria y de emergencia

Trabajamos en la ayuda y la reconstrucción de aquellos países 
que hayan padecido algún desastre natural. En este ámbito, la 
filosofía de nuestra organización consiste inicialmente en movili-
zar fondos de forma rápida para transferir a los rotarios del país y 
ayudar y colaborar en sus primeras necesidades. Con los donati-
vos recibidos, la Fundación procede a través de su convenio con 
la organización Shelter Box, a la adquisición de cajas equipadas 
con tiendas de campaña para su uso por diez personas. Estas 
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Construcción Universidad de Mahagi (República del Congo)    

cajas están dotadas con todos los utensilios necesa-
rios para sobrevivir, tales como colchonetas, mantas, 
menaje de cocina, estufa, etc. etc. 

En un segundo nivel de intervención  dentro de  este  
sector, la Fundación sigue trabajando también en la re-
construcción del país a través de proyectos de ayuda 
humanitaria promovidos en colaboración con los clubs 
rotarios de los países afectados.

Como en el resto de nuestras áreas, desde la Funda-
ción rendimos cuentas de los donativos recibidos para 
todas y cada una de las emergencias en las que inter-
venimos.
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La Fundación Humanitaria, a petición de los clubes rotarios es-
pañoles, contribuye directamente a proyectos llevados a cabo 
por otras ONGs españolas, entre las que cabe destacar: Cari-
tas Diocesana, Don Bosco Ashalayam, Orfanato Anidan, Ane-
dia, Parkinson, Manos Unidas, Aspanión, etc.

Además, directamente estamos llevando a la práctica proyec-
tos propios como la movilización de nuestra base social para la 
consecución de los recursos necesarios para la compra de un 
vehículo especial por importe de 37.863 € donado a la Asocia-
ción San Juan de Tenerife Sur.

PROYECTOS DE ACCION SOCIAL

Donación entregada por el RC de Pontevedra a la FHRE para obra en sus proyectos
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En el transcurso de este año, hemos firmado un convenio 
con el Hospital Materno Infantil de Las Palmas, institución de 
referencia para toda Canarias, construido hace más de 30 
años, que carecía de un espacio de expansión para los ni-
ños internados, para la construcción por parte de la FHRE de 
un parque infantil en una terraza de 844 m2.

El importe del proyecto alcanza la cifra de 280.000 € y en es-
tos momentos ya hemos satisfecho el importe del proyecto y  
se han iniciado las obras.  Este proyecto se finalizará el año 
2017/2018 y será uno de los más importantes a llevar a cabo 
por esta Fundación.

El importe total destinado este año rotario a Proyectos de 
Acción Social ha ascendido a 237.132,97 € como se puede 
comprobar en nuestras cuentas oficiales. 

Maqueta de la Terraza Solidaria en el Hospital Materno-Infantil de Las Palmas de 
Gran Canaria (en construcción)
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PROYECTOS REALIZADOS 
2016-2017
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACION
EXTERIOR AL DESARROLLO REALIZADOS

Mejoramiento de la infraestructura de reservorios e instalación de dosificadores 
de cloración por goteo en los sistemas de agua potable por gravedad, sin planta 
de tratamiento, en 32 comunidades rurales del Distrito de Namora, Cajamarca- 
Perú.

PAIS: CAJAMARCA (PERÚ)
SECTOR CAD: Abastecimiento básico 
de agua potable - 14031 / 1516007 
- Promoción del derecho al agua 
potable y el saneamiento
PRESUPUESTO: 223.013,70 $
DONANTES:  Xunta de Galicia / Muni-
cipalidad de Namora /Layzon / Rotary 
Club Cajamarca / Los 3 Distritos y 12 
clubs españoles.

Construcción de un centro de acopio, empacado, refrigeración y congelamiento 
de productos del mar en Quito para disminuir la pobreza de la zona.

PAIS: QUITO (ECUADOR)
SECTOR CAD: 31320 - Desarrollo pesquero / 31391 - Servicios pesqueros
PRESUPUESTO: 105.839,00 $
DONANTES: Distritos y ocho clubes españoles / Club Rotario Quito Occidental / 
Club Rotario Cali San Fernando 
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Suministro de agua potable para la 
Unidad Educativa Fiscal San Isidro en 
Manabi (Ecuador) y formación de su 
alumnado en bachiller técnico.

PAIS:  ECUADOR
SECTOR CAD: Abastecimiento bási-
co de agua potable - 14031 / 11330 
- Formación profesional
PRESUPUESTO: 3.684,00 $
DONANTES: Club Rotario Pozuelo de Alarcón

Proporcionar los insumos necesarios para efectuar operaciones de cataratas en 
personas en situación de extrema vulnerabilidad que padecen ceguera, mediante 
convenio con diversos hospitales de la ciudad de Lima (Perú).

PAIS: LIMA (PERÚ) 
SECTOR CAD: 12220 - 
Atención sanitaria básica
PRESUPUESTO: 
30.324,00 $
DONANTES: Distrito 2201 
España / Club Rotario 
Las Palmas / Club Rotario 
Lima Siglo XXI 
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Promover la lectura a nivel primario en Sechura, Cajamarquilla (Perú) medinte 
la compra de libros y mobiliario para bibliotecas para una población de 500/999 
niños en la comunidades menos favorecidas. 

PAIS: PERÚ
SECTOR CAD: 11220 - Educación primaria / Derechos de la Infancia - 1516006
PRESUPUESTO: 38.445,00 $
DONANTES: Distrito 2201 RI - España / Club Rotario Miraflores  / Club Rotario 
Gijón / Club Rotario Parentis      

Proyecto de Becas concedidas a estudiantes de países centro y sudamericanos 
con mayores indices de pobreza para cursar una carrera de grado en España en 
colaboración con varias universidades españolas. 

PAIS: Varios países
sudamericanos
SECTOR CAD: 11420 - 
Educación universitaria
PRESUPUESTO: 
17.354,00 $
DONANTES: FHRE /  
Varios clubes rotarios / 
Universidades Españo-
las

Club Rotario de Burgos con un becario hondureño
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Mejorar la cobertura de necesidades básicas y el nivel socio-educativo de tres co-
munidades rurales en la Región de La Kara (Togo) con la construcción de pozos 
de agua y reforestando 1.500 árboles en poblaciones rurales.

PAIS: KARA (CONGO)
SECTOR CAD: Servi-
cios Sociales Básicos 
- 43020 / Abasteci-
miento básico de 
agua potable - 14031 
/ 31220 - Desarrollo 
forestal
PRESUPUESTO: 
98.137,44 $ 
DONANTES: Club 
Rotario Burgos / Club 
Rotario Benín / Diputa-
ción de Burgos

Prevención y disminución del embarazo adolescente, violencia doméstica y abu-
so sexual contra niñas, niños y jóvenes, y la prevención contra la transmisión del 
HIV.

PAIS: MALDONADO (URUGUAY)
SECTOR CAD: 13020 - 
Atención salud 
reproductiva / 13040 
- Lucha contra ETS 
(incluido SIDA) 
PRESUPUESTO: 
33.700,00 $ 
DONANTES: Clues 
Rotarios de Maha-
dahonda, Palermo, 
Malonado y otros dis-
tritos internacionales.
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Construcción de una red de saneamiento y depuración de aguas sucias residua-
les con filtros verdes ecológicos que podrán ser reutilizados para riegos, garan-
tizando la salubridad y su aprovechamiento en una localidad M’hamid de 7.500 
habitantes situada en el desierto del Sahara. 

PAIS: MARRUECOS
SECTOR CAD: 14032 - Sanea-
miento básico / 1516007 - Pro-
moción del derecho al agua 
potable y el saneamiento
PRESUPUESTO: 98.889,00 $ 
DONANTES: Club Rotario 
Madrid-Serrano / 17 Clubes 
Rotarios de España, Francia, 
Italia, Alemania, Andorra, USA y 
Marruecos / 6 Distritos Rotarios 
/ Club Rotario Zagora (Marrue-
cos) 

Suministro de agua potable a las zonas rurales de la región rural de Buhoro, pro-
vincia de Gitega (Burundi) potenciando la promoción de la mujer como motor de 
desarrollo económico mediante la constitución de cooperativas de mujeres que 
trabajen la agricultura y la ganadería para autoconsumo y comercialización de los 
excedentes.

PAIS: BUHORO - GITECA 
(BURUNDI)
SECTOR CAD: Abastecimiento 
básico de agua potable - 14031 
/ Lucha por la igualdad de géne-
ro y la promoción de los dere-
chos de las mujeres-1516003 /
Producción alimentos agrícolas 
- 3116100 / Ganadería - 3116300 
/Cooperativas agrícolas - 
3119400
PRESUPUESTO: 40.616,00 $ 
DONANTES: Club Rotario Bur-
gos / Club Rotarios Giteca
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Mejorar la salud de las madres y niños capacitando médicos en Ouland Teima, en 
octubre de 2016 en un pequeño hospital local.

PAIS: OULAND 
TEIMA
(MARRUECOS)
SECTOR CAD: 12220 
- Atención sanitaria 
básica
PRESUPUESTO: 
37.149,00 $
DONANTES: Rotary 
Distrito 2201 - Espa-
ña y Club Rotario de 
Agadir y Trapani 

Campaña de vacunación en Costa de Marfil contra la meningitis y fiebre tifoidea 
para 17.000 niños en convenio con el Ministerio de Salud e Higiene Pública de 
Costa de Marfil con voluntariado español.

PAIS: COSTA DE MARFIL
SECTOR CAD: 122 - Salud Básica / 12250 
- Control enfermedades infecciosas / Va-
cunas-1225001
PRESUPUESTO: 83.475,00 $ 
DONANTES: Club Rotario Jerez / Club 
Rotario Madrid-Serrano / Club Rotario 
Abidjan
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Dotación y puesta en funcinamiento (energía solar) de un dispensario de medi-
cina tropical y potabilización de agua del pozo en el poblado de Gambasse, en 
Guinea-Bissau.

PAIS: GUINEA-BISSAU
SECTOR CAD: 122 - Salud Básica / Medicamentos & Equipamientos - 1222002 / 
1223000 - Infraestructura sanitaria básica / 23067 - Energía solar / Abastecimien-
to básico de agua potable - 14031
PRESUPUESTO: 3.684,00 $ 
DONANTES: Club Rotario Ourense
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Proyecto “Hagamos las paces en la Escuela” que pretende general una cultura de 
la no violencia que nos prepara para el posconflicto en Colombia a través de la 
Fundación Amor por Medellín y Antioquía. 

PAIS: COLOMBIA 
SECTOR CAD: Derechos 
humanos - 1616000 y 
Cultura de paz
PRESUPUESTO: 
48.084,00 $ 
DONANTES: Distrito 2203 
/ Club Rotario San Pedro 
de Alcántara / Club Rota-
rio Marbella-Guadalmina  
/  Club Rotario Medellín

Reconstrucción de una escuela con tres aulas y una al aire libre en Pelhouté (Bur-
kina Faso), para 250 alumnos. 

PAIS: BURKINA FASO
SECTOR CAD: 11220-Educación Primaria / Derechos de la Infancia.151606
PRESUPUESTO: 14.998 $ 
DONANTES: Rotary Club Benissa Teulada
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En nuestra área de asistencia social se han desarrollado en el último año diversas 
intervenciones en los sectores.
  

a)  Infraestructuras sociales básicas,

b)  salud básica y 

c)  asistencia y apoyo a personas con necesidades especiales y educación.

 
Todas ellas ejecutadas en todo el territorio nacional y por un valor de 105.543,50 $ 

PROYECTOS DE ASISTENCIA SOCIAL

Rotarios de Tenerife entregando furgoneta a la Asociación San Juan de Adeje
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INFORMACION
ECONOMICA
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TOTAL GASTOS

36,84%

2,83%

1,51%

2,32%

41,40%
15,11%

TOTAL INGRESOS

48,78%
46,78%

2,54%1,90%
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ORGANIGRAMA
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ALEJANDRO AMOEDO RUIZ
Presidente 

Licenciado en Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela. Estudios Superiores 
de Banca en el CUNEF y números cursos de formación en temas relacionados con su profesión.

Desempeño su carrera profesional dentro del Banco Santander ocupando diferentes cargos direc-
tivos a nivel provincial y regional.

Teniente de Alcalde en la primera corporación democrática en el ayuntamiento de Santiago de 
Compostela (1979-1983), Concejal  1983-85, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presidente 
del Consejo de Administración de la Estación de Autobuses (1980-83)  y del Consejo Municipal de 
Deportes. (1980-1985). Teniente de Alcalde en el ayuntamiento de Pontevedra, (1995-1999), Presi-
dente de la Comisión de Hacienda.

Despacho profesional de Economista durante cinco años y consejero en varias empresas.

Socio fundador del Club Rotario de Pontevedra en el año 1989 donde ha pasado por todos los cargos 
directivos.  Desempeña el cargo de Presidente de la Fundación desde hace cinco años, después de 
haber sido tres años patrono y gobernador del Distrito en el año 2009-2010. Como presidente de la 
Fundación desempeña funciones gerenciales, de planificación y gestión económica de sus diferen-
tes áreas de intervención, entre ellas la de cooperación internacional al desarrollo y asistencia social.

MANUEL FLORIAN DE TOMAS MARTI
Vicepresidente 1º 

Licenciado en Derecho en la Universidad de la Laguna (1977), Escuela de Prácticas Jurídicas de 
la Universidad Complutense (1977-78), Master de Contabilidad, Análisis Económico-Financiero y 
Dirección de Empresa año 79. Desde 1980 ha realizado diversos Post-grados en los ámbitos de la 
asesoría jurídica de empresa y derecho financiero y tributario.

Colegiado en Colegio de abogados de  Madrid desde Mayo 78 y en Santa Cruz de Tenerife desde 
el año 79, donde dirige su propio despacho de abogados. 

Miembro de Asociacion Centro de Iniciativas y Turismo del Puerto de la Cruz, desde 1981 y compo-
nente de su  Junta Directiva 1985-95, Miembro de la Asociacion Local de empresarios del Puerto de 
la Cruz (ALCIPPC) 1987-2010, y componente de su la Junta Directiva y Vicepresidente 1995-2014,  
Miembro de la Asociacion Empresarial Networkin Canarias desde 2004 y  Vicepresidente en el 
ejerccio 2012-14, Miembro de la Cooperativa de eseñanza privada Colegio Casa Azul, desde 1990 
y Componente de su  Junta Directiva desde 2002 a 2016.

Ingreso en el año 2004 en el Club Rotario del Puerto de la Cruz, donde desempeño varios puestos 
en su Junta Directiva, del que fue su presidente en el año 2007-08, Delegado del Gobernador del 
Distrito desde el año 2013 al 2016, actualmente es Gobernador del Distrito 2201 y Vicepresidente 
de la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles.

Breve currículum de los miembros del Patronato
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LUIS SANTOS SERRANO
Vicepresidente 2º 

Médico por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (1974) Especialista 
en Pediatría, realizó su labor profesional como pediatra en Jávea (Alicante) 1980-84, Hopital de 
Xátiva (Valencia) 1984-87 y en el Hospital de Denia (Alicante) 1987-2016 donde alcanzó la jubilación 
como Jefe de Servicio.

Miembro de la Asociación de Pediatras Extrahopitalarios de la Provincia de Alicante, de la Socie-
dad Valenciana de Pediatría, de la Asociación Española de Pediatría y de la Sociedad Española de 
Endocrinología Pediátrica. 

Es miembro del Club Rotario de Jávea desde el año 1995 donde ha ocupado diferentes puestos 
hasta alcanzar la Gobernaduría del Distrito 2203 en el año 2017-2018. En la actualidad es Vicepresi-
dente segundo de la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles, donde comparte su expe-
riencia en el ámbito de la Cooperación Internacional y el Voluntariado a través de sus innumerables 
colaboraciones con: ACOEC (Asociación de Cooperación con Ecuador), Médicos de la Orden de 
Malta - Novo Aripuaná, Asociación de Ayuda al Pueblo Saharahui- Tinduf (Argelia), Asociación Fon-
tilles (lucha contra la lepra en Honduras y Nicaragua), Asociación Visio Sense Fonteres (Burkina 
Faso), Asociación Cultural Tavapy - San Roque González de Santa Cruz (Paraguay), Asociación “La 
Mirada del Perú”, TATU Project (Moshi-Tanzania), Misiones Médicas España Chiapas-Méjico y Fun-
dación Pablo Horstmann (Turkana-Kenia).

Está en posesión de la Medalla de Plata de Cruz Roja en 1983 por colaboraciones con dicha insti-
tución a nivel local y del Reconocimiento Rotario otorgado por el Rotary Club Jávea en 1984. Así 
mismo le fue otorgado el Premio 9 de Octubre -Villa de Jávea a la Solidaridad, a título individual, 
en Jávea 2008.

ANTONIO FONT PIERA
Secretario

Licenciado en ciencias económicas por la Universidad de Barcelona, Perito y Profesor Mercantil, 
Título de experto contable, Auditor- Censor jurado de cuentas.

Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), del Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas de España y del Collegi d’Auditors-Censors de Comptes de Catalunya.

Inició su carrera profesional como auditor en ARTHUR YOUNG (hoy ERST & YOUNG) después de 
desempeñar diferentes cargos dentro del departamento de contabilidad de distintas empresas. 
Posteriormente abrió  un despacho profesional formando una empresa de auditoría y consultoría, 
y sigue actualmente desempeñando funciones como Auditor y Consultor.

Socio fundador del Rotary Club del Berguedà desde 16 de marzo de 1996, habiendo sido Presiden-
te en dos ocasiones y actual macero del Club, Dentro de la organización rotaria ha ocupado el cargo 
de asistente del gobernador y miembro del comité de finanzas. En la actualidad es desde hace seis 
años el Secretario de la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles.

Ha sido Presidente del Club de Marketing de Barcelona en dos legislaturas.
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JOSE FERNANDEZ ALVAREZ TAMARGO
Patrono y Tesorero

Licenciado en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Desempeñó los inicios de 
su carrera profesional en el sector de la Auditoria Interna ocupando puestos directivos en el Banco 
Industrial del Sur 1978-83 y Banco Latino 1983-84 y como Asesor Contable en el Bufete Fabregat 
durante los años 1984-90.

Desde el año 1990 y durante más de treinta años de experiencia como promotor y gerente de pro-
yectos empresariales en el sector de la hostelería.

En el año 2003 ingresa en Rotary International como socio fundador del Club de Pozuelo de Alar-
cón, donde ha desempeñado su labor en los diferentes cargos de su Junta Directiva. Presidente del 
club 2008/2009. Delegado del Gobernador para la zona durante los años 2009-2014. Actualmente 
es Patrono de la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles. Es Tesorero de la misma desde 
el año 2012.

Es Socio Benefactor de La Fundación Rotaria. 

  

Presidente:   Alejandro Amoedo Ruiz
Vicepresidente Primero:   Manuel Florián de Tomás Martí
Vicepresidente Segundo:  Luis Santos Serrano 
Vocal:    José Fernández Alvarez-Tamargo
Vocal:    Jesús Martínez Ortega
Vocal:    Eduardo Cuello Olivan
Vocal:    Joan Anglès Anglès
Vocal:    Rosa Ribas Balcells
Vocal:    Vicente Juan Verdú
Vocal:    Antonio Navarro Quercok
Secretario:   Antonio Font Piera
Tesorero    José Fernández Alvarez-Tamargo

PATRONATO DE LA FUNDACION HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES
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Islas Canarias

Mallorca

MADRID 
Edificio Argos
Agastia 60 
28043 MADRID
Teléfono: +91 413 17 61
oficinacentral.madrid@fhre.es
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PRINCIPADO DE ASTURIAS
Viaducto de la Marquina, nº2
Escalera Izda. 8º C, 
33004 OVIEDO
Teléfono: +34 609 575 631
delegacion.asturias@fhre.es

ILLES BALEARS 
Paseo Mallorca 5A, 2º-4º 
07011 PALMA DE MALLORCA
Teléfono: +34 630 962 167
delegacion.baleares@fhre.es

CANARIAS
Camino de los Fierros 186
35017 TARIFA
(LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)
Teléfono: +34 649 897 340
delegacion.canarias@fhre.es

EXTREMADURA
Godofredo Ortega Muñoz, 90 
06011 BADAJOZ
Teléfono: +34 645 881 324
delegación.extremadura@fhre.es

GALICIA
Augusto González Besada 15-6º A 
36001 PONTEVEDRA
Teléfono: +34 609 810 731
delegación.pontevedra@fhre.es

MADRID
Arturo Soria 334 P-1, 2º C
28033 MADRID
Teléfono: +34 607 790 444
delegacion.madrid@fhre.es

VALENCIA
Eduardo Boscá, 21-1º,1ª
46023 VALENCIA
Teléfono: +34 678 590 560
delegacion.valencia@fhre.es

Delegaciones
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ENTIDADES
COLABORADORAS
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CONTACTO:

MADRID – OFICINA CENTRAL 
Edificio Argos - Agastia 60 
28043 MADRID
Teléfono: +91 413 17 61
oficinacentral.madrid@fhre.es
www.fhre.es
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www.fhre.es


