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INTRODUCCION

Desde el año 1.920, 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, aportando 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 desarrollo 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 debía 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 apostar 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 proyectos, consolidando nuestras
principales áreas de intervención: cooperación al desarrollo
y acción social.
Por todo ello en el año 2003 hemos creado la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles, ONG cuyo objetivo es
llevar adelante los proyectos de Cooperación Internacional
para el Desarrollo identificados y diseñados por los distintos
clubes rotarios españoles y, en igual medida, ayudarlos a
realizar la labor social que prestamos en nuestro país, con
proyectos propios y en colaboración con otras organizaciones filantrópicas.
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No podemos olvidar otra faceta importante de Rotary International, que es la colaboración en la lucha contra la enfermedad de la Polio, a través del programa POLIO+. Rotary
International ha sido el primer organismo que puso en marcha este programa en el año 1979 y poco tiempo después
delegados/as del Ministerio de Salud Filipino observaban
como rotarios voluntarios 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,
Nutrición 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 emprender jornadas de vacunación contra la polio
durante varios años, en beneficio de un total aproximado de
seis millones de niños y niñas.
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 Gates, etc., unión de la que Rotary sigue siendo una de
las organizaciones 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 recorrer, ya que día a
día continuamos sumando esfuerzos para poder descubrir
nuevas formas 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 profesionalización de nuestros socios y socias, buscando para
ello la colaboración de personas expertas en cooperación
internacional 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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LOS ROTARIOS ESPAÑOLES

7

		

8

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 organización 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, docente, cultural, artística, benéfico-asistencial, deportiva y similar, estimulando y fomentando el ideal de servicio y voluntariado.
La Fundación se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación Cultura y Deporte por
resolución “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 clubes que integran a más de cuatro mil rotarios y rotarias, los
cuales aportan sus conocimientos, su trabajo como voluntarios/as y sus recursos para dar cobertura a los programas
emprendidos desde sus áreas de programas sociales y
cooperación internacional al desarrollo.
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En los países donde llevamos a cabo proyectos de cooperación son los clubes y los rotarios y rotarias de estos países
los que actúan como contrapartes locales bajo la misma filosofía rotaria 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 proyectos y programas, destinándose íntegramente
a los grupos de población más vulnerables, que constituyen siempre nuestra máxima prioridad. Los integrantes de la
Fundación son profesionales comprometidos/as con lograr
un mundo mejor y más justo.
El trabajo emprendido desde la Fundación se articula a través de las siguientes áreas de intervención: Cooperación Internacional al Desarrollo, Acción Social y Ayuda Humanitaria
y de Emergencia.

Potabilización de agua en Cajamarca (Perú) con ayuda de la Xunta de Galicia.
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PROYECTOS DE COOPERACION
INTERNACIONAL AL DESARROLLO

Dentro del área de cooperación al desarrollo son diversas
nuestras categorías de intervención:
a) Proyectos y programas de desarrollo
Sin apenas ayudas públicas y con el esfuerzo de los clubes rotarios españoles y La Fundación Rotaria, en el año
rotario 2017-2018 hemos aportado a los proyectos que se
detallan en el apartado siguiente la suma de 221.698,68€ .
todos ellos llevados a cabo en África y América Latina, zonas
preferentes de nuestra actuación.
Debido a un cambio estratégico emprendido desde la Fundación 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.

Construcción Universidad de Mahagi (República del Congo)
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En este sentido, la Fundación está afrontando retos importantes desde ese mismo año 2013, el primero de los cuales
lo constituye la consolidación de nuestra área de cooperación internacional al desarrollo, tal y como se incluye en
nuestro Plan Estratégico.
Otro de los grandes retos lo constituye la apuesta por la
profesionalización de la Fundación para lo cual vamos a potenciar en el futuro nuestra sede central, con la contratación
de personal y existe la previsión de continuar con la apertura de Delegaciones en todas la comunidades autónomas
de España en las que aun no estamos instalados, todo ello
apoyándonos de personal especializado en gestión integral
de proyectos de cooperación internacional al desarrollo, 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
nuestros 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 plataformas 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 a 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 programa, de forma experimental, tras la firma de convenios con
varias universidades españolas, Universidad Carlos III de
Madrid, Politécnica de Madrid, Universidad de Burgos, Universidad de Extremadura, Universidad de Málaga, Universidad de Salamanca y Universidad de Vigo. para conceder
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Estudiante peruano becado en la Universidad de Vigo.

becas a estudiantes de países prioritarios en Centroamérica
y Suramérica, que carezcan de recursos para cursar una carrera de grado en España.
Los convenios son de diferente naturaleza, pero con carácter
general la Fundación sufraga los gastos de viaje, los gastos
de bolsillo y 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
nivel que puedan, en un futuro próximo contribuir a la promoción del desarrollo en sus respectivos países de origen.
Con la exigencia de regreso 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 Capaci-
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dades Humanas y del Codesarrollo que posee la formación
		

brindada se fomenta su espíritu emprendedor y solidario,
valores acordes con la filosofía rotaria, entendiendo además
que su no regreso puede repercutir en el aplazamiento de
algunos cambios sociales en sus respectivos países.
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 planteado diversas dificultades iniciales en el programa, la demanda de solicitudes recibida no deja de crecer.
La Fundación revisará este programa próximamente para su
relanzamiento y su consolidación, movilizando recursos y diseñando instrumentos 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
Lucha contra la Polio, a través de este programa, es uno de
nuestros 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 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 20172018 la cantidad de cuarenta y ocho mil ciento sesenta y
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seis euros a este proyecto, recursos dirigidos a la compra
de vacunas para ser utilizadas por voluntarios rotarios que se
traslada anualmente a estos países para llevar a cabo esta
función.
La Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles seguirá
contribuyendo a esta gran obra hasta su total erradicación.

Voluntario vacunando a un niño en Gambia
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AYUDA HUMANITARIA

DE EMERGENCIA

Y

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 movilizar fondos de forma rápida para transferir a
los rotarios del país y ayudar y colaborar en sus primeras
necesidades. Con los donativos 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 cajas están
dotadas con todos los utensilios necesarios para sobrevivir,
tales como colchonetas, mantas, menaje de cocina, estufa,
etc. etc. Para este objetivo, durante el año 2017-2018 se han
destinado la cantidad de veinte mil euros.
En un segundo nivel de intervención dentro del sector de
la ayuda de emergencia, desde la Fundación trabajamos
también en la reconstrucción del país a través de proyectos
de ayuda humanitaria promovidos en colaboración con los
clubs rotarios de los países afectados.
Estos proyectos ya son incluidos dentro de los proyectos de
Cooperación al Desarrollo.
Como en el resto de nuestras áreas, desde la Fundación
rendimos cuentas de los donativos recibidos para todas y
cada una de las emergencias en las que intervenimos.
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Poblados de Cajas Shelterbox

20

PROYECTOS DE ACCION SOCIAL

RELACION DE DONACIONES A OTRAS ONG
La Fundación Humanitaria, a petición de los clubes rotarios
españoles, contribuye directamente a proyectos llevados a
cabo por otras ONGs españolas, entre otras destacamos las
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Alpe Acondroplasia
Asociación contra el Cáncer
Amref Health Africa
Integración Social y Educativa
Fundación Cris contra el Cáncer
Asociación AMYCO contra el Cáncer de mama
Afavila-Asociación de Familias de enfermos de Alzheimer
de Ávila
AMI3. Asociación a favor de personas con discapacidad en
Tres Cantos
Aspanion. Asociación de Padres de niños con Cáncer.
Asociación Aztivate . Asociación para la protección y defesa
de los Derechos Humanos, principalmente de los niños.
Asociación Stop-Ame Castellón
La Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares
(ASPANOB)
Asociación Amics de la infancia
AEA, Asociación Española de Aniridia-Mallorca.
Asociación Cáncer Balear
Fundació Natzaret
La Asociación Nacional de Informadores de la Salud para la
infancia(ANIS)
Fundación Siloe
Asociación Enfermos del Cáncer de Salamanca
Asociación Fibromialgia de Salamanca
Asociación Enfermos de Alzheimer

21

• Asociación Murialdo
		

• Instituto Investigación Biomédica de Girona
• Asociación Autismo Ávila
• Asociación Achalay. Ayuda a niños, mujeres, familias y
jóvenes con discapacidad intelectual en riesgo de exclusión social.
• Asociación Solidaria Dar y Darse.
Además, con fondos propios aportados por nuestra base
social estamos realizando importantes proyectos como la
construcción de un espacio de expansión para los niños internados en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas, que
incluya un parque infantil, una biblioteca, etc., proyecto que
supera los 280.000€.

Estamos también con los trámites necesarios para llevar a
cabo proyectos similares en los hospitales de Santa Cruz de
Tenerife y Lanzarote.
El importe total destinado este año rotario a Proyectos de
Acción Social ha sido de 309.943,18€.
			

Maqueta de la Terraza Solidaria en el Hospital Materno-Infantil de Las Palmas de
Gran Canaria (en construcción)
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PROYECTOS REALIZADOS
2017-2018
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PROYECTOS DE COOPERACION
EXTERIOR AL DESARROLLO
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REDUCCION DE LA CEGUERA MEDIANTE OPERACIONES
GRATUITAS 		
DE CATARATAS EN LIMA (PERÚ)
Proporcionar los insumos necesarios para efectuar
operaciones de cataratas de forma gratuita a personas pobres
que padecen ceguera por este mal. Convenio entre el club
Rotario de Lima Siglo XXI y hospitales de la ciudad de Lima
Período 10/01/2017 a 21/12/2017
Presupuesto 30.234 $
La Fundación Rotaria, Distrito 2201, Distrito 4455, RC. Lima
Siglo XXI y Clubes canarios.
RED DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. MEJORA DEL SUMINISTRO DE AGUA. M’HAMID
EL GHEZLANE. PROVINCIA DE ZAGORA. MARRUECOS.
El RC Madrid Serrano inició en 2008 su ayuda a esta localidad
situada en el último oasis marroquí de la ruta caravanera
a Tombuctú. El proyecto ahora terminado es última fase de
esta cooperación y tiene como fin la mejora de la calidad de
vida, de las condiciones sanitarias y de las posibilidades de
desarrollo de la población de esta kasbah del siglo XV.
Período 3/7/2017 a 16/02/2018. Está finalizada
Presupuesto 97.127 $
Fondo Mundial de LFR, Distrito 2201, RC Madrid Serrano,
RC Oklahoma, RC. Madrid Norte, RC. Roma y otros clubes
españoles, italianos y americanos.

FISHING PROYECT IN TONDONYANG (NORTH TURKANA)
Facilitar la pesca en Tondonyang ayudando a los pescadores
con la construcción y reparación de embarcaciones,
comercialización, acuicultura y seminarios con el objetivo de
proporcionar medios de subsistencia a las familias que viven
a lo largo de la orilla del lago.
Presupuesto 38.990 $
La Fundación Rotaria, Distrito 2201, RC Madrid-Vélazquez
International, RC. Madrid-Norte, RC. Madrid Tres Cantos, RC.
Puerta de Hierro, RC. Muthaga y otros.
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PROYECTO ATLAS- VALLE DE TESSAOUT

		

Impulsar el desarrollo económico y social sostenible en la
zona del Valle del Tessaout mediante la construcción de pozos
e infraestructuras de agua como canalizadores, depósitos,
lavaderos, etc. que hagan posible el acceso al agua y el
desarrollo económico y social de las mujeres.
Colaboran la Fundación Acción Social y la Asociación Local
para el desarrollo.
Presupuesto 42.612 $
La Fundación Rotaria, Distrito 1510, Distrito 2201,
Distrito 9010, RC Tres Cantos, RC Bressuire (Francia),
RC Marrakeck-Menara, RC. Tres Cantos y otros clubes
de Madrid.

PROGRAMA DE DESARROLLO PERSONAL INFARTO
INFANTIL EN SUCRE (BOLIVIA)
Incidir sistemáticamente en el desarrollo psicólogo y personal
de los niños y adolescentes que viven en extrema pobreza
para evitar que sean reclutados por pandillas y actividades
criminales, reorientándoles mediante la enseñanza de oficios,
mejorando sus salud y educación.
Presupuesto 35.056 $
La Fundación Rotaria, todos los clubes de Mallorca, RC de
Sucre y los Distritos 2203 y 4690.

PROYECTO DE BECAS PARA ESTUDIANTES CENTRO Y
SUDAMERICANOS.
La FHRE en colaboración con varios clubes españoles.
Becas concedidas a estudiantes de países centro y
sudamericanos con mayores índices de pobreza para cursar
una carrera de grado en España en colaboración con varias
universidades españolas.
Presupuesto 26.139,45 €
FHRE, varios clubes y universidades españoles.
28

ELECTRIFICACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO LAGO ALBERTO.
MAHAGI (REPUBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO)
Estamos procediendo a la electrificación del Centro Universitario
Lago Alberto que hemos ayudado a construir hace unos años,
para que se pueda ampliar los horarios de clase y utilizar las
nuevas tecnologías.
Presupuesto 81.020,70 €
RC. Sevilla Corporate. FHRE.
PROYECTO EDUCATIVO EN MAURITANIA, EN COLABORACION
CON LA ORGANIZACIÓN ROSA DEL DESIERTO.
Mejorar las tasas de escolarización y alfabetización, disminuyendo
las disparidades sociales (género, clase social, ingresos familiares)
que condicionan la educación de la población más desfavorecida
en Mauritania para 440 niños a través de la asociación Rosa del
Desierto, ONGD que actúa en la África desértica luchando contra
el hambre, mejorando la salud y potenciando la educación.
Importe 12.936 €
Clubes Canarios.
ADQUISICION DE UN AUTOBÚS PARA EL HOSPITAL
OFTALMOLÓGICO PARA EL K.K. EYE MISSION.
El Hospital se fundó en 2003, y se dedica a erradicar la ceguera
tratable en los pueblos de la región de Maharashtra en la India
totalmente gratuitas a la población más desfavorecida. Fue
puesto en marcha por la Sashu Vaswani Missión y se dedica a
transportar los enfermos para que puedan ser operados.
RC. de Ceuta y RC. de Jávea.
PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL ALBINISMO EN
KILIMANJARO, TANZANIA.
Adquisición de pantallas visores y otro material para ayudar al
Dr. Jaén que viaja anualmente a la zona para desarrollar este
programa de prevención.
RC. Madrid Puerta de Hierro, RC. Madrid-Serrano y La
Fundación Rotaria.
Este año se aplicaron al programa 5.000 € para combatir el
Xeroderma Pigmentoso en un grupo de 50 niños.
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SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y CAPACITACIÓN DE
LA MUJER RURAL PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA Y
		
GANADERO.
Fase Final del proyecto de canalización de agua de 12 Km. a
través de la montañas para llevar agua a Buhoro, en Giteca,
Burundi. Beneficiarios totales directos 20.571 personas.
Establecimiento de cooperativas para mujeres, construcción
de establo para animales, enfermería, aula de formación,
cocina y una plantación inicial de una superficie de 20.000 m2
de todo tipo de productos.
Presupuesto total 166.835 €
La Fundación Rotaria, Ayto. de Burgos, Diputación de Burgos, RC.
de Burgos, RC. de Giteca, y otros clubes rotarios y otros donantes.
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A UNA POBLACIÓN RURAL
MUY POBRE DE KARA, EN TOGO.
Proyecto de desarrollo rural de 4 comunidades con una
población beneficiaria de 6.000 personas realizado en tres
fases anuales. Se han construido 11 pozos de agua, 1 puente
de comunicación, dotación completa de material escolar para
colegio, libros, pupitres, etc. Reforestación de 6.000 árboles
en una superficie de 30.000 m2. Formación en prevención de
enfermedades, uso del agua, etc.
Presupuesto total 183.554 €
La Fundación Rotaria, RC. de Burgos, Ayuntamiento de
Burgos, Diputación de Burgos. Varios clubes rotarios españoles.
MEJORAR LA ASISTENCIA A PACIENTES CON PATOLOGÍAS
CRÓNICAS.
Proveer equipamiento a la Sala de Pacientes Crónicos
Ventilados Mecánicamente del Hospital Zonal Especializado en
Crónicos El Dique, en Ensenada (Argentina)
Presupuesto 31.500 €
La Fundación Rotaria, RC Ensenada, RC Lanzarote.
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PROYECTOS SOCIALES
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PRO
OYECTOS SOCIALES
S
.
Relacción de los proyectos más importtantes lleva
ados a cabo
o o puestos en marcha
durante este añ
ño rotario.

Relación de los
proyectos más importantes llevados a cabo o puestos en marcha durante
		
• Construcció
ón de un Parrque Infantil en la Terrazza del Hospittal Materno Infantil en La
L
este año rotario.
Palmas

Proyecto en
n construcció
ón patrocinaddo por los clu
ubes rotarioss de la isla dee Gran Canarr
con un presupuesto de 280.000
2
€.

• Construcción de un Parque Infantil en la Terraza del
Hospital Materno Infantil en Las Palmas

.

Proyecto en construcción patrocinado por los clubes
rotarios de la provincia de Las Palmas, con un presupuesto
de 280.000 €

• Proyecto Alpán.

•

Proyecto Allpán.
Programa in
niciado en 19
988 por el cluub de Madrid
d que consiste en distribuuir en tres
comedores sociales 120
0.000 menúss en furgonettas propias, conducidas
c
ppor voluntariio
del Ayuntam
miento de Madrid, elaborrados específ
íficamente para este fin ppor hoteles y
caterings. Este
E proyecto
o se lleva a caabo también
n En Valencia
a a través dell RC. de Valeen

Programa iniciado en 1988 por el club de Madrid que
consiste en distribuir en tres comedores sociales 120.000
menús anuales, elaborados específicamente para este fin
• Entrega oficcial el 23.06..18 de un seggundo vehícculo de transsporte para llos chicos
por hoteles y caterings, en furgonetas propias, conducidas
discapacitados de la Asociación Sann Juan de Ad
deje.
por personal voluntario del Ayuntamiento de Madrid.
Este
Proyecto
dee los clubes de
d Tenerife y otras entida
ades.
proyecto se lleva a cabo también en Valencia a través del
club de esta Ciudad.
• Entrega oficial el 23.06.18 de un segundo vehículo de
transporte para los chicos/as con discapacidad de la
Asociación San Juan de Adeje.
Proyecto de los clubes de Tenerife y otras entidades.
•

• Proyecto 1 niño, 1 comida, 1 libro.

Proyecto 1 niño, 1 comida, 1 libro.
Consiste en
n ayudar con becas a niñoos necesitad
dos en colegio
os de Teneriffe-Sur.
Proyecto dee RC. Tenerifee Sur.

Consiste en ayudar con becas a niños/as necesitados en colegios de Tenerife-Sur a los que se le
ecas Universsidad de La LLaguna.
Proyecto Be
facilita la comida en el comedor de los colegios y• libros
de texto.

Bolsas para
a estudiantess sin recursoss, patrocinad
das los RC. de
d La Lagunaa y RC. Tenerr
Sur.

Proyecto de RC. Tenerife Sur.
• Proyecto Becas Universidad de La Laguna.

Bolsas para que estudiantes sin recurso puedan cursar una
carrera de grado. Patrocinadas los RC. de La Laguna y RC.
Tenerife-Sur.

•

Proyecto Essquí Alpino. Proyecto deel RC. de Granada.
Tratamiento
o de niños en
n edad escolaar afectadoss por el Déficcit de Atencióón con o sin
hiperactivid
dad, a través de un progrrama de esqu
uí alpino en el
e Ski Club Grranada.
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• Proyecto Esquí Alpino. Proyecto del RC. de Granada.
Tratamiento
de niños/as en edad escolar afectados por el Déficit
		
de Atención con o sin hiperactividad, a través de un programa
de esquí alpino en el Ski Club Granada.

• Proyecto TIC.
Dotar al Colegio San Vicente de Paul de los Sistemas de
Tecnología, Información y Comunicación en Palma de Mallorca
(Hermanas de la Caridad, colegio concertado) de diverso
material informático, proyector y pizarra electrónica.
Coste 23.880 €
RC. Palma-Junípero Serra.
• Dotación de materiales y recursos educativos, para la puesta en marcha de un taller
ocupacional de desarrollo por PRODIS en Pollença (Mallorca).
Adquisición de una pizarra digital con su proyector, material educativo, tests psico-cognitivos, material
educativo y mobiliario.
Valor total de proyecto: 4.832,73€

•

RC. de Pollença.

Clasificación y catalogación de la biiblioteca dell siglo XIII de
e libros escrittos por el Pa
adr
Feijoo, apro
oximadamen
nte 500 volúm
menes, para
a incorporarlo
os a la base dde datos de la
Red Naciona
al de Biblioteecas.
Proyectos del
d RC. de Oviiedo.

• Clasificación y catalogación de la biblioteca del siglo XIII
de libros escritos por el Padre Feijoo.
Se han clasificado aproximadamente 500 volúmenes, para
incorporarlos a la base de datos de la Red Nacional de
Bibliotecas.
Proyectos del RC. de Oviedo.
• Proyecto Gafas Solidarias.

•

Proyecto Gaafas Solidariias.
Recogida dee gafas usad
das, aproxim
madamente 12.000 unidades, en toddas las ópticcas
Asturias y envío
e
de un grupo de óópticos en Benin para graduar la viista y adapttar
lentes a las monturas recogidas parra su envío posterior,
p
un
na vez repara
radas y monttad
a los beneficiarios.
RC de Ovied
do, Gijón y Avilés; Mensaajeros de la Paz
P y Asociacción de Ópticcos Optomettris
de Asturias..

Recogida de gafas usadas, aproximadamente 12.000 unidades,
en todas las ópticas de Asturias, y envío de un grupo de
ópticos en Benin para graduar la vista y adaptar las lentes a las
monturas recogidas para su envío posterior, una vez reparadas
y montadas, a los beneficiarios/as.

RC de Oviedo, Gijón y Avilés; Mensajeros de la Paz y Asociación
de Ópticos Optometristas de Asturias.
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•

Proyecto Boosque Solidaario en Tres CCantos (Maddrid).
Plantación de árboles y una estatuaa para concieenciar sobre el medio am
mbiente,
promovido
p el RC de Tres
por
Cantos.
.
dos disspositivos
quue
permiten
n la comuniccación,

•

•

Adquisición
n de
la innter
aprendizaje
e a niños con dificultaades de com
municación y reducida m
Conseguir que
q los alumn
nos del Coleggio Santísimo Cristo de la Misericorddia
nula o(Madrid).
escassa capacidad
d motora y fuuncional pueedan comunicarse, aprennde
Proyecto Bosque Solidario en Tres Cantos
entorno fam
miliar y esco
olar por meddio del moviimiento ocular y el uso de
última gene
Plantación 		
de árboles y una estatua para concienciar
sobre
eln de dos disspositivos quue permitenn la comuniccación, la innteractuación y
• eración
Adquisición

medio ambiente, promovido por el RC de Tres Cantos.aprendizajee a niños con dificultaades

de com
municación y reducida movilidad físic
Conseguir que
q los alumn
nos del Coleggio Santísimo Cristo de la Misericorddia de Murcia, c
nula o escassa capacidad
d motora y fuuncional pueedan comunicarse, aprennder y jugar con
c
entorno fam
miliar y esco
olar por meddio del moviimiento ocular y el uso de tecnolog
gía
última geneeración

• Adquisición de dos dispositivos que permiten la
comunicación, la interactuación y el aprendizaje a
niños/as con dificultades de comunicación y reducida
movilidad física.
• Proyecto TIC.
Dotar al Collegio San Viccente de Pauul de los Sisteemas de Tecn
nología, Inforrmación y

ión en Palmaa de Mallorcaa (Hermanass de la Carida
ad, colegio cooncertado) de
d
Conseguir que los alumnos/as del Colegio SantísimoComunicaci
diverso matterial informático, proyecctor y pizarraa electrónica
a. Coste 23.8880 €.
Cristo de la Misericordia de Murcia, con nula o escasaRC. Palma-JJunípero Serrra.
capacidad motora y funcional puedan comunicarse,
aprender y jugar con su entorno familiar y escolar por
medio del movimiento ocular y el uso de tecnología
den de una furrgoneta parra recogida y traslado de
d enfermoss y sus famiiliar
• Adquisición
n entregada
de una afurlargoneta
ra Mrecogida
y traslado
dPARA
enfermos
sNSAy
• Adquisición
Asocia
aciónpar
ADIEM
VEGA BA
AJA
(ASOCIA
ACIÓNde
A LA DEFEN
última generación

ÓN DE
PERSO
ONAS
CON
DAJA
MENTAL
DE
D LA VEGA
BBAJA)PARA
cuya A
misi
m L
entregada aINTEGRACIÓ
la Asocia
ación
ADIEM
MEENFERMEDAD
VEGA BA
(ASOCIA
ACIÓN
es promoveer el mayor nivel posible dde autonomíía e independ
dencia de loss afectados.
INTEGRACIÓ
ÓN
DE
PERSO
ONAS
CON
E
ENFERMEDAD
D
MENTAL
DE
D
LA
VEGA
B
BAJ
RC. Torrevieeja.
es promoveer el mayor nivel posible dde autonomíía e independ
dencia de loss af
Adquisición de una furgoneta para recogida
y traslado
RC. Torrevie
eja. de

RC. Murcia Norte.

•

enfermos/as y sus familiares entregada a la Asociación
ADIEM VEGA BAJA

(ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA E INTEGRACIÓN DE
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE LA VEGA BAJA)
cuya misión es promover el mayor nivel posible de autonomía
e independencia de los afectados/as.
RC. Torrevieja.
• Proyecto La Diversidad Funcional.

•

Proyecto Laa Diversidad Funcional.
En este pro
oyecto se han
n creado sieete piezas au
udiovisuales de unos 7 m
minutos cada
a un
conformand
do entre tod
das ellas unn documenta
al. Se muestra la realiddad importa
ante

En este proyecto se han creado siete piezas
audiovisuales de unos 7 minutos cada una,
conformando entre todas ellas un documental. Se
muestra la realidad importante y actual sobre “La
diversidad Funcional”, participando 14 asociaciones
ProyectoAlta.
Laa Diversidad Funcional.
que representan la Comarca de •la Marina
RC. Denia

En este pro
oyecto se han
n creado sieete piezas au
udiovisuales de unos 7 m
min
conformand
do entre tod
das ellas unn documenta
al. Se muestra la realiddad

• Proyecto de Integración Social y Educativa a través del
Deporte.
Proyecto realizado por el RC. de Orihuela destinado a chicos/
as de barrios desfavorecidos, a través de la creación de
equipos y escuelas deportivas.
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INFORMACION ECONOMICA
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GASTOS
Proyectos de Cooperación
Proyecto de Becas
GASTOS
Polio +
Proyectos
de Cooperación
TOTAL PROYECTOS
DE COOPERACION
Proyectos
Proyecto
deSociales
Becas
Ayudas
Polio
+ no monetarias
TOTALPROYECTOS
PROYECTOS DE
DE COOPERACION
ACCION SOCIAL
TOTAL
Gastos Generales
Proyectos
Sociales
TOTALno
GASTOS
Ayudas
monetarias

349.930,42 €
26.139,45 €
48.166,30 €
349.930,42
424.236,17
€ €
276.763,18
€ €
26.139,45
33.180,00
€ €
48.166,30
309.943,18
€ €
424.236,17
15.477,07
€ €
276.763,18
749.656,42
€ €
33.180,00

TOTAL PROYECTOS DE ACCION SOCIAL
Gastos Generales
TOTAL GASTOS

309.943,18 €
15.477,07 €
749.656,42 €

TOTAL GASTOS

46,68%
3,49%
6,43%

46,68%

36,92%
3,49%
4,43%
6,43%

2,06%
36,92%
100,00%
4,43%

2,06%
100,00%

[PORCENTAJE]

[PORCENTAJE]

TOTAL GASTOS
2,06%

4,43%

[PORCENTAJE]

[PORCENTAJE]

46,68%
36,92%
[PORCENTAJE]
[PORCENTAJE]

6,43%

3,49%

INGRESOS

Subvenciones Rotary International
Donaciones privadas
Donaciones clubes rotarios
Ingresos para gastos de funcionamiento
TOTAL INGRESOS

12.180,00 €
306.851,84 €
458.572,22 €
6.251,35 €
783.855,41 €

1,55%
39,15%
58,50%
0,80%
100,00%
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TOTAL GASTOS
2,06%

4,43%

		
46,68%
36,92%

6,43%

3,49%

INGRESOS

Subvenciones Rotary International
Donaciones privadas
Donaciones clubes rotarios
INGRESOS
TOTAL SUBVENCIONES Y DONACIONES
Subvenciones
Ingresos paraRotary
gastosInternational
de funcionamiento
TOTAL INGRESOS
Donaciones
privadas

Donaciones clubes rotarios
Ingresos para gastos de funcionamiento
TOTAL INGRESOS

INGRESOS
INGRESOS

40

12.180,00 €
306.851,84 €
458.572,22 €
777.604,06 €
12.180,00
6.251,35 €€
783.855,41 €€
306.851,84

458.572,22 €
6.251,35 €
783.855,41 €

1,55%
39,15%
58,50%
99,20%
1,55%
0,80%
100,00%
39,15%

58,50%
0,80%
100,00%

		

auditoría 1/5
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ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA
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4133

216

2201

2202

2203

GOBERNADOR/A

GOBERNADOR/A

GOBERNADOR/A

SECRETARIA

PRESIDENCIA

DIRECCION

TESORERIA
VICEPRESIDENCIA

PATRONATO
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Breve 		
currículum de los miembros del Patronato
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 directivos 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), Presidente 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 diferentes 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 componente 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.
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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 Sociedad 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 Vicepresidente segundo de la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles, donde comparte su experiencia 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 Fontilles (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 Fundación Pablo Horstmann (Turkana-Kenia).
Está en posesión de la Medalla de Plata de Cruz Roja en 1983 por colaboraciones con dicha institución 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 Presidente 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 proyectos empresariales en el sector de la hostelería.
En el año 2003 ingresa en Rotary International como socio fundador del Club de Pozuelo de Alarcón, 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.

		

PATRONATO DE LA FUNDACION HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES
Presidente:			
Alejandro Amoedo Ruiz
Vicepresidente Primero: 		
Manuel Florián de Tomás Martí
Luis Santos Serrano
Vicepresidente Segundo:		
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
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Oficina central y delegaciones
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Oficina Central

Gijón

Océano ATLÁNTICO

Oviedo

MADRID
Edificio Argos
Agastia 60
28043 MADRID
Teléfono: +91 413 17 61
oficinacentral.madrid@fhre.es

Mallorca

EO

ÁN

R
ER

DIT

Islas Canarias

Ma

E
rM
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Delegaciones

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Viaducto de la Marquina, nº2
Escalera Izda. 8º C,
33004 OVIEDO
Teléfono: +34 609 575 631
delegacion.asturias@fhre.es

GALICIA

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

ILLES BALEARS

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

CANARIAS

Calle Carril de la General, nº 16-B
30167 MURCIA
Teléfono: +34 630 649 919
delegacion.murcia@fhre.es

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

MURCIA

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
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VALENCIA

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

		

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
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