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Una vez más, queremos dar a conocer con mucha satis-
facción la actividad desarrollada y los logros obtenidos en 
el año rotario 2018-2019, lo que podrán comprobar con una 
simple lectura de esta Memoria.

Lo acertado de nuestro trabajo, siguiendo los dos Planes de 
Actuación Estratégicos llevado a cabo en los años 2012/2015 
y en 2016/2017, se ve hoy reflejado en nuestras actuaciones. 

En primer lugar, me gustaría destacar, que nuestra Funda-
ción en estos últimos años está alcanzando una velocidad 
de crucero que la convertirá en una referente en nuestro país, 
gracias a las medidas que se están adoptando, siguiendo el 
Plan Estratégico 2017-2020 aprobado por nuestro Patronato. 

Entre los hechos destacados que me gustaría comentar en 
esta introducción, quisiera hacer una mención especial al 
volumen de ingresos por donaciones alcanzado este año,  
así como al importe de los proyectos llevados a cabo, que 
han superado por primera vez en nuestra historia el millón de 
euros, un año antes de lo previsto en nuestro Plan Estratégi-
co antes citado. 

Quiero poner en valor los últimos acuerdos adoptados  en 
los Distritos 2201 y 2203 en el transcurso de este año rotario, 
que nos van a permitir poner en funcionamiento medidas ne-
cesarias para profesionalizar la Fundación, medidas como  la 
creación durante el próximo año rotario de una oficina en Ma-
drid y la contratación de un persona que se dedique a toda 
la labor administrativa. Medidas  que producirán  un salto de 
calidad importante. 

Igualmente hemos recurrido a contratar profesionales exter-
nos, que en el campo de la Cooperación Exterior, nos han 
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asesorado continuamente y han presentado proyectos en 
nuestro nombre a varias comunidades y al Ayuntamiento de 
Málaga, obteniendo unos resultados excelentes, que nos 
permitirán poner en práctica dos importantes proyectos en 
el próximo año rotario. Estos profesionales nos han ayudado 
en la formación de los rotarios interesados en formular algún 
proyecto de este tipo.

Hemos dado un paso sumamente importante en el Plan de 
Digitalización, al crear el nuevo impreso de donaciones, que 
se cubre de forma muy fácil y rápida  a través de la página 
web de la FHRE. El formulario va abriendo las casillas a relle-
nar a medida que se van cubriendo y en virtud de lo que se 
responden, es decir según a donde van destinados los fon-
dos, el número de donantes, si se desea recibir el certificado 
de donación a efectos fiscales, etc. etc. Además nos permi-
te contabilizar mucho más rápido y evitar errores de copia de 
datos a los certificados de donación, ya que elabora la lista 
de donantes con los datos facilitados.

Hemos mantenido y mejorado nuestra página web basados 
en dar a todos los rotarios que se registren en la misma, 
la transparencia total de nuestros actos, facilitando las 
cuentas auditadas, actas de las reuniones, documentos, es-
tatutos, etc. etc. como norma general  del Patronato. 

Por último, me gustaría destacar nuestro compromiso con el 
Programa Polio +, programa estrella de Rotary International 
al que han contribuido por nuestra mediación muchos de los 
clubes de nuestro país.

Este año finaliza mi presidencia en la Fundación, después de 
haber permanecido en el cargo 7 años y 3 de patrono,  por 
motivos estatutarios que limitan el tiempo  de permanencia. 

Quiero agradecer sinceramente a todos aquellos que duran-
te este tiempo han compartido las labores como patronos o 
ocupando algún otro puesto directivo, todo el trabajo desa-
rrollado. Todo lo que se ha conseguido es fruto del trabajo 
en equipo. 
       
    Alejandro Amoedo Ruiz



  

LA FUNDACION HUMANITARIA DE 
LOS ROTARIOS ESPAÑOLES

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 coo-
peración exterior para el desarrollo y lucha contra la pobreza. 
Además, llevar a cabo otros proyectos, como son dar sopor-
te económico a todo tipo de obra social, docente, cultural, 
artística, benéfico-asistencial, deportiva y similar, estimulan-
do y fomentando el ideal de servicio y voluntariado.

Se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones del Mi-
nisterio de Educación Cultura y Deporte por resolución “Or-
den ECD/2014, de 10 de Marzo” (número de registro 1633) 
y también se encuentra inscrita en el Registro de Organiza-
ciones no gubernamentales para el desarrollo de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coope-
ración.

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 226 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 proyectos sociales y de 
cooperación internacional al desarrollo. Además contamos 
con gran cantidad de familiares y amigos, que de forma par-



  
ticular o desde los puestos directivos que ostentan, ayudan 
con sus donaciones a desarrollar nuestra actividad.

En los países donde llevamos a cabo proyectos de coo-
peración, 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 recur-
sos siempre se puedan destinar 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 inte-
grantes de la Fundación son profesionales comprometidos/
as con lograr un mundo mejor y más justo.

Los objetivos son fijados por el Patronato a propuesta de 
los clubes rotarios españoles, pero todos ellos están enca-
minados a cumplir con los principios básicos de Rotary en 
cuanto a filosofía y áreas de actuación.   
 
Nuestra misión como miembros de la Fundación es pro-
mover el desarrollo humano de las personas más desfavo-
recidas en los países más necesitados, implicándoles en 
cada intervención como protagonistas de sus propias vidas 
y procurando la mejora de su nivel de vida consiguiendo así 
un mundo mejor y más justo. 

Nuestros proyectos deben ser sostenibles y mensurables y 
estar encuadrados en nuestros principales sectores de in-
tervención: 

	 •	Agua,	saneamiento	e	higiene
	 •	Salud	materno-infantil.
	 •	Prevención	y	tratamiento	de	enfermedades.
	 •	Alfabetización	y	educación	básica.
	 •	Desarrollo	económico	de	la	comunidad.
	 •	Paz	y	prevención	de	conflictos.



a) Proyectos y programas de desarrollo

Rotary, como organización internacional, tiene como objeti-
vo ayudar a los países más necesitados luchando contra la 
pobreza, lo que entiende perfectamente nuestra Fundación, 
haciendo de estos proyectos de cooperación, el objetivo 
fundamental de nuestra actividad la cual está en constante 
crecimiento.

Como podrán comprobar en la parte económica de esta 
memoria hemos destinado a estos proyectos la cantidad de 
316.828,29€, sin contar con lo que se dedica al programa 
Polio + o al proyecto de becas. Hay que hacer constar que 
durante este año nos han concedido varias ayudas que no 
han llegado a contabilizarse en nuestra cuenta durante el 
transcurso del ejercicio, debido a no haber entrado física-
mente el efectivo en cuenta. 

Nuestro principal objetivo es crecer en estos proyectos, tal 
como expresamos en la introducción, para ello hemos crea-
do nuevas delegaciones en la comunidades autónomas de 
Castilla y Leon, Castilla La Mancha y Andalucía Oriental. 

PROYECTOS DE COOPERACION
INTERNACIONAL AL DESARROLLO

Construcción Universidad de Mahagi (República del Congo)    

PROYECTOS



La importancia de  esta iniciativa es que, una vez registrada 
oficialmente en su respectiva comunidad la Delegacion,  los 
clubes rotarios españoles existentes radicados en la misma, 
puedan utilizarnos para presentar proyectos de cooperación 
en las convocatorias que casi todas las comunidades autó-
nomas hacen anualmente. 

Por tanto,  hemos procedido a registrar o  estamos en trámi-
tes,  todas las delegaciones. En estos momentos podemos 
hacerlo en Baleares, Canarias, Extremadura, Galicia, Castilla 
La Mancha,  Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana. En trá-
mites en Asturias y Castilla y Leon.

En una segunda fase y en medida de nuestras posibilidades, 
trataremos de hacer lo mismo, en diputaciones provinciales 
y ayuntamiento de grandes ciudades, que también dedican 
cantidades importantes a este fin.

Las posibilidades de futuro en este campo son muy amplias, 
al poder multiplicar estas ayudas con subvenciones globales 
de nuestra Fundación Rotaria y convertirlas en proyectos de 
gran tamaño. 

Para finalizar este apartado decir que estamos registrados y 
ya hemos obtenido ayudas de la Diputación de Badajoz y el 
Ayuntamiento de Málaga.  

b) Programa de Becas de Formación Superior

Este programa, iniciado en el curso 2015-16, tiene por objeto 
formar a profesionales de gran nivel que puedan ayudar al 
desarrollo económico, social y cultural en sus propios países 
de origen, a través de la concesión de una beca para cursar 
una carrera de grado en España, a estudiantes de Centro y 
Sudamérica con un expediente brillante, que carezcan de 
recursos.

La selección de los estudiantes se hizo a través de los clu-
bes rotarios de aquellos países y tras lograr la convalidación 



de estudios por el Ministerio de Educación, comenzamos el 
proyecto con becas para diez estudiantes.

En todos los casos se exigía al alumno el retorno a su país de 
origen una vez finalizada la carrera.

El programa se financia a través de convenios con varias uni-
versidades españolas y con ayuda de donantes españoles, 
empresas y particulares.

La diferencia en el nivel de estudios existente entre España y 
estos países hace que el grado de éxito sea muy pequeño. 
En la actualidad quedan dos chicos cursando estudios, por 
lo que hemos puesto en revisión este programa para ver si 
es posible actualizarlo, exigiendo que los alumnos aprueben 
el examen de ingreso en la universidad española a través de 
los exámenes de acceso que se llevan a cabo por el Minis-
terio de Educación español, en las embajadas, consulados 
y algunos colegios concertados o debemos utilizar estos re-
cursos en otros proyectos. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Estudiantes becados en la Universidad Politécnica de Madrid.



  

Voluntario vacunando a un niño en Gambia

c) Programa Polio +

Rotary International, junto a otras entidades, lidera la lucha 
para poner fin a la polio mediante nuestra labor de captación 
de fondos, nuestras campañas de sensibilización y nuestro 
trabajo como entidad integrante de la Iniciativa Mundial para 
la Erradicación de la Polio (GPEI). 

A lo largo de estos últimos años hemos avanzado mucho 
terrero hacia nuestra meta. En 1988, se producía un número 
aproximado de 350.000 casos de polio en 125 países. En 
2018 se reportaron 33 casos de poliovirus salvaje en solo 
dos países: Afganistán y Pakistán.  Es decir, los casos de 
polio se han reducido en este período un 99,9 por ciento. 

A través de nuevos enfoques, con la captación de nuevos 
recursos y con la ayuda de los rotarios voluntarios que se 
juegan literalmente la vida vacunando, seguiremos contribu-
yendo con la aportación de fondos en este programa estrella 
de Rotary.

Los clubes y donantes españoles aportaron a través de La 
Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles durante el 
año rotario 2018-2019 la cantidad de 53.042,65€ para este 
fin. 



  

En este año rotario, muchos clubes rotarios españoles han 
participado con aportaciones para ayudar a paliar los daños 
ocasionados por las grandes inundaciones producidas por 
la DANA en el este español.

Nuestras primeras acciones han sido a nivel económico para 
la compra de primeros productos básicos de primera nece-
sitad y transcurrido ya un tiempo importante estamos ayu-
dando en la recuperación de daños producidos en obras de 
estructura e infraestructura.

AYUDA HUMANITARIA Y
DE EMERGENCIA

Rotarios colaborando en labores de limpieza por los daños causados por la DANA



Dividimos nuestro trabajo, como es tradicional, en dos tipos 
de actuación, una ayudando a otras ONG con aportaciones 
económicas para aplicar a proyectos que éstas  realizan dentro 
de su actividad típica, siempre a petición de los clubes rotarios 
españoles y otra llevando a cabo nuestro propios proyectos. 

En relación con el primer tipo relacionamos  otras ONG  con las 
que hemos colaborado:

•		Alamasa
•		Amigos	Monseñor	Romero
•		Aparaval	(Valladolid)
•		Asociación	Abaimar	
•		Asociación	AMI-3
•		Asociación	Asperger	Ibiza	y	Formentera
•		Asociación	Calor	y	Café	de	Lanzarote
•		Asociación	Cribo
•		Asociación	de	Parkinson	de	Valladolid
•		Asociación	Factoría	Social
•		Asociación	Prodis
•		Asociación	Remavida
•		Asociación	San	Juan
•		Asociación	Sao	Prat
•		Asociación	Signo	de	Vida	Tenerife
•		Asociación	Síndrome	Down	(Castellón	y	Toledo)
•		Asociación	Xarxa	Cinema-Proyecto	Cine	Ciutat
•		Aspace	(Avila)
•		Aspanion	(Alicante)
•		Associacio	Amics	de	la	Infancia.
•		Banco	de	Alimentos	(Ferrol)
•		Banco	de	Alimentos	(Ourense)
•		Caritas	Diocesanas	de	Ibiza

PROYECTOS DE ACCION SOCIAL



  •		Cris	contra	el	Cáncer
•		Cruz	Roja	
•		Escuela	Infantil	Odriozola
•		Fundación	Adsis	(Gijón)
•		Fundación	Amarante
•		Fundación	Andrés	Marcio
•		Fundación	Canaria	Sagrada	Familia
•		Fundación	Carrera	por	la	Vida
•		Fundación	Diocesana	Enseñanza	Santa	María	Victoria
•		Fundación	Fisabio
•		Fundación	Natzaret	(Palma)
•		Fundación	Nemo	de	Pollença
•		Fundación	Perlas	en	el	Barro
•		Fundación	Salomé	Moliner
•		Fundación	San	Cebrián	(Palencia)
•		Fundación	Tomillo
•		Fundación	un	Abrazo	de	Luz	(Elche)
•		Hermandad	Santa	Caridad	de	Sevilla.
•		Nuestra	Señora	del	Buen	Consejo
•		ONGD	Entre	Culturas

Independientemente de estas aportaciones llevamos a cabo can-
tidad de  proyectos propios entre los que destacan los que se 
describen en el apartado corresponde a Proyectos Sociales más 
adelante, en esta Memoria.

La suma total de los importes destinados a estas actividades de 
Acción Social durante el ejercicio ha sido de 665.295,74€

   



  

PROYECTOS DE COOPERACION
EXTERIOR AL DESARROLLO

PROYECTOS REALIZADOS 
2018-2019



  
Agua Potable para las Comunidades Indígenas 
Paiconecas de la Chiquitania Boliviana.  

Fase inicial del proyecto. Perforación de un pozo profundo en 
el poblado Turux Napezl para distribuir a varias comunidades, 
un colegio público y un mini hospital, con una población 
beneficiaria de unas 480 personas.

Presupuesto 41.592 €.

La Fundación Rotaria, el RC. Pozuelo de Alarcón, el RC. de 
Grigotá y varios clubes rotarios de España, Bolivia y Portugal. 

Proyecto “Rosa del Desierto”. 
Equipamiento de una Escuela Infantil 
en Nouadhibou (Mauritania)

Este proyecto consiste en acondicionar, 
amueblar y facilitar equipos a una escuela 
nueva que ha construido la ONG Rosa del 
Desierto en esta localidad, localidad que 
tiene un 60% de familias que viven bajo el 
umbral de la pobreza. 

La escuela presta servicio a 350 niños, que aprende a leer y escribir para que puedan volver a la 
escuela pública, y además se imparten clases nocturnas para adultos que carecen de formación, a 
los cuales, una vez aprenden lo necesario se les ayuda con microcréditos de emprendimiento para 
que obtengan unos ingresos.

Llevado a cabo por el Rotary Club de Maspalomas, el Cabildo de Gran Canaria y varios donantes 
privados. 

Presupuesto 46.752 €.

2ª Fase-Finalización de la Electrificación del 
Centro Universitario Lago Alberto en Mahagi 
(República Democrática del Congo) 

Instalación finalizada totalmente y puesta en marcha del 
nuevo horario que permite ampliar las horas nocturnas y 
acoger más alumnos.

RC. Sevilla-Corporate y FHRE.

Inversión realizada 25.026,32 €



  
Proyecto Educación bajo el Puente:  
Reconstrucción y equipamiento de la escuela 
Signal Sal, ubicada  en Thane, Nave Mumbai

El Rotary Club La Laguna junto con el Rotary Club of 
Thane Hills de la India, y colaboraciones de personas 
individuales, llevó a cabo este proyecto cuyo fin es el de 
sacar a los chicos/as de los Slam (chabolas) de la calle, 
darles formación, asistencia alimentaria y reglas para su 
aseo personal. Atiende a 35 niños/as, que pasan el día 
completo en esta escuela.

Importe total del proyecto: 12.524,52 € 

Proyecto de restauración y reapertura de una escuela en la zona de Kitiwun (Camerún)

En colaboración con los Padres Rogacionistas, el Rotary Club de Tarragona ha participado en este 
proyecto, para volver a restaurar y volver a activar la escuela, dando soporte educativo y soporte 
material de supervivencia a familias afectadas por la guerra.

Importe inversión 8.000 €

Proyecto Vamos a Ver en Medellín (Colombia)

Campañas de prevención de enfermedades oculares 
en niños de 4 a 12 años en barrios pobres, áreas rurales 
y comunidades en condición de discapacidad. Una vez 
detectados los defectos visuales se desarrolla todo el 
procedimiento del programa Vamos a Ver del Club Rotario 
Nuevo Medellín con la ayuda del Hospital San Vicente de 
Paul. La actividad está dirigida a 5.000 niños.

El programa se lleva a cabo por los clubes rotarios de 
Extremadura con la ayuda de la Diputación de Badajoz y el 
Club Rotario Nuevo Medellín.

Presupuesto 35.000 $US.

20192017



Proyecto Dar vista a los que no ven

Dotación de material quirúrgico a la institución KK Eye Institute 
para la mejora del equipamiento  de esta institución cuyo fin 
es la intervención quirúrgica de personas con importantes 
problemas de visión que no tienen capacidad económica  
para recuperar la vista. Dicho instituto llega a intervenir hasta 
15.000 pacientes por año en la población de Pune, estado 
de Maharashtra, India.  

La Fundación Rotaria, RC. Palma Almudaina y RC. Ceuta con 
un presupuesto de 65.776 €.

Obras complementarias al Proyecto de Red de 
Saneamiento y Depuración de Aguas mejorando el 
suministro de agua en M’hamid, Provincia de Zagora. 
Marruecos.

Obras necesarias para completar que el agua pueda llegar a las 
viviendas tras un proceso de depuración y además que pueda ser 
utilizada para el regadío de nuevos huertos.

La Fundación Rotaria, Rotary Club de Madrid y Serrano y otros 
clubes extranjeros, con una inversión total de 55.529,98 €.

Proyecto para crear una Cooperativa de Mujeres en 
Buhoro (Burundi)

Última fase del proyecto de desarrollo de la cooperativa de 50 
mujeres desfavorecidas de Buhoro, en Burundi, con el objetivo 
de empoderarlas. Adquisición de un vehículo para el transporte 
de los productos de la cooperativa al mercado y compra de 
utensilios y maquinaria para la fabricación semi-artesanal de 
licor de piña procedente de la plantación de una hectárea de 
estos frutos. El estudiante Burgalés Héctor Martin se desplazó 
para realizar su proyecto de fin de carrera y así ayudar a la 
implementación del proyecto. 

Esta última fase ha supuesto una inversión de 20.813 €, financiados íntegramente por la Diputación 
y Ayuntamiento de Burgos.



  
Educación intercultural como base para el 
desarrollo de los pueblos Indígenas de Paraguay

El proyecto consiste en la educación de 
pueblos indígenas en diversos lugares de 
Paraguay, a los que hasta hace poco tiempo no 
se consideraban seres humanos para permitir 
su desarrollo socioeconómico. Se trasmitirán 
conocimientos a todos los que quieran asistir.

En este proyecto participan el Ministerio de 
Educación y Cultura de Paraguay, la Unesco, 
Mensajeros de la Paz, el Gobierno Nacional 
Teta Rukay y el Rotary Club de Murcia. 

Importe inversión 5.000 €.

Proyecto de Becas a estudiantes centro y 
sudamericanos para cursar estudios superiores en 
España

Continuación del proyecto iniciado hace varios años, 
que consiste en becar a chicos/as de países centro y 
sudamericanos con mayores índices de pobreza para cursar 
una carrera de grado en España, en colaboración con varios 
clubes y universidades. 

FHRE y varios clubes españoles. 

Construcción de un Pozo de Agua en la Aldea 
Patzún (Guatemala)

El pozo tendrá una profundidad de 1200 pies, donde, 
además, se precisa bomba, tanque de distribución, 
sistema de cloración y de bombeo, y red de 
distribución. Se beneficiarán unas 500 familias que 
viven de sus cultivos.

Presupuesto 120.734,11 $US

La Fundación Rotaria, RC Ciudad de Arucas y varios 
clubes españoles.



  
Proyecto Hagamos las paces en la Escuela

El objetivo es desarrollar herramientas pedagógicas 
que permitan a los jóvenes y niños de Medellín y 
Antioquia aprender a resolver sus diferencias a través 
de los encuentros, diálogos y en un ambiente de 
respeto y tolerancia con las diferencias. En esencia, 
se trata de generar una cultura de no violencia para la 
situación de post conflicto en Colombia.

Proyecto del RC Marbella Guadalmina con un 
presupuesto de 48.084 $.

Mejora de las condiciones sanitarias en 
Guinea Equatorial

Canalización de aguas residuales y mejora de las 
letrinas en centro escolar ubicado en Bata, Guinea 
Ecuatorial. Antes de la intervención cuando las lluvias 
eran torrenciales, las aguas fecales se desbordaban 
inundando parte de las aulas del centro. 

Proyecto del RC Alicante Lucentum con un 
presupuesto de 36.500 $



  

PROYECTOS SOCIALES



  
1) Proyecto Kindly Light o Luz Amable. 

Proyecto de emergencia social para madres desamparadas y 
niños en exclusión social en el Valle de la Orotava en Tenerife. 

Consiste tanto en ayuda directa, proporcionando los recursos 
suficientes para cubrir las necesidades básicas derivadas de 
su situación, como alojamiento y la consecuente seguridad 
y protección, alimentación, vestimenta, médico, etc., como 
dotación con materiales y recursos educativos para la reinserción socio-laboral y así conseguir 
que lleguen a ser personas autónomas que puedan tomar las riendas de su vida y sacar a los 
niños del ámbito de extrema pobreza.

Rotary Club de El Puerto de la Cruz. 

2) Proyecto Alpán.     

Un año más hemos continuado con este proyecto creado en el 
año 1988 por el club de Madrid, que consiste en la distribución 
de menús, elaborados por hoteles y caterings  para este fin, en 
los tres comedores sociales que atendemos en Madrid, con 
furgonetas propias conducidas por voluntarios del Ayuntamiento 
de Madrid. Este año se repartieron más de 120.000 menús.

3) Proyecto 1 niño, 1 comida, 1 libro.

Programa que se viene realizando anualmente por el Rotary 
Club de Tenerife-Sur y que consiste en ayudar con becas a 
niños/as necesitados para que puedan comer en los colegios y 
facilitando los libros de texto.

Inversión efectuada 24.160,02 €.

4) Proyecto Esquí Alpino del RC. de Granada. 

Un año más hemos llevado a cabo este programa para 
tratamiento de niños 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.

Importe utilizado 31.102 €.

Relación de los proyectos más importantes llevados a cabo o puestos en marcha durante 
este año rotario.



  
5) 2ª Fase-Finalización del Proyecto de construcción 
de un Parque Infantil en la Terraza del Hospital Materno 
Infantil de Las Palmas de Gran Canaria.

Finalización del proyecto, puesta en marcha y entrega al Servicio 
Canario de Salud para su uso por los niños ingresados.  

Importe utilizado en esta anualidad 169.695,28 €.

Proyecto realizado por los clubes rotarios de Gran Canaria. 

6) 1ª Fase del Proyecto Escuelita para el Hospital 
Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

El proyecto abarca un área de la zona pediátrica del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, en La Laguna, con 
el objeto de que los NIÑOS y ADOLESCENTES con tratamientos 
oncológicos, que sean de larga estancia, tengan la posibilidad 
de tener una zona didáctica y de esparcimiento donde realizar 
actividades de teatro, juegos, clases con los tutores, etc.

En el proyecto han participado todos los clubes rotarios de la isla 
de Tenerife   

7) Protagonistas del Mañana 

Este proyecto consiste en premiar a chicos/as por su labor 
destacada en la comunidad cumpliendo con el objetivo 
fundamental de Rotary “Dar de sí, antes de pensar en sí”, 
combinado con un buen expediente académico. Se les 
otorga este reconocimiento que va acompañado de alguna 
otra recompensa como acudir a Camp, a un curso de 
liderazgo, etc. etc. 

Lo llevan a cabo muchos clubes españoles. 

8) Proyecto Capilla San Esteban del Mar

Rehabilitación en la histórica capilla desacralizada y sin uso 
de San Esteban del Mar del Natahoyo en Gijón, que se 
encuentra en una precaria situación de conservación, con 
el fin de adecuar tanto la capilla como su entorno para que 
pueda servir como espacio a disposición de la ciudadanía 
de Gijón.



  
9) Programa de ayuda a la Mujer

El Rotary Club de Gijón presta apoyo financiero a La 
Fundación Adsis para el taller ‘Saluddarme’ que persigue 
la promoción de la salud emocional de la mujer: su 
empoderamiento, aprender a poner límites, y desarrollar 
habilidades emocionales, mientras promueven hábitos de 
vida más saludables y no dependientes. Estos talleres son 
gratuitos y se imparten en el Centro Municipal de El Llano 
y cuentan con el apoyo económico del Club Rotario de 
Gijón.

10) Premio Hispano-Portugués de Poesía. 

Organizado por la iniciativa rotaria INROT-6, conformada 
por tres clubs rotarios portugueses (Castelo Branco, 
Portalegre y Evora) y por otros tres clubs españoles 
(Badajoz, Mérida y Cáceres),  al que se presentan jóvenes 
de ambos países. Este año se celebró la 5ª edición. 

11) Proyecto Peregrino- Murcia  

El proyecto consiste en facilitar que murcianos que padecen 
Esclerosis Múltiple puedan lleva a cabo la Peregrinación 
a los Lugares Santos de nuestro país, facilitándoles una 
silla de ruedas adaptada y acompañarlos en 7 etapas del 
Camino Portugués. 

Proyecto del Rotary Club Murcia Norte. 

12) Proyecto Inserción Laboral de Estudiantes 
Discapacitados de la Universidad de Murcia.

Consiste en el desarrollo de determinadas herramientas 
informáticas que permitan a los alumnos con discapacidad 
de la Universidad de Murcia poder acceder al mercado 
laboral rompiendo barreras.

Proyecto del RC. de Molina de Segura y la Universidad de 
Murcia. 



  
13) Adquisición de un bipedestador para ASPAYM 

Proyecto llevado a cabo por el RC de Ávila para ayudar 
a que personas con lesión medular o daño cerebral, 
que necesiten ayuda para permanecer en pie y puedan 
combatir las consecuencias de estar mucho tiempo 
sentados o en camas. 

Importe financiado 4.160 €..

14) Proyecto Talleres para la Formación de Oficios 
en Alicante. 

Reforma y puesta en marcha de talleres de formación 
en oficios de la construcción en la Comunidad Nazaret. 
(Institución	de	la	compañía	de	Jesús	dedicada	a	la	acción	
social en la infancia, juventud y la familia en Alicante).

Patrocinado por el Rotary Club de Alicante Puerto con un 
presupuesto total de 39.460 €.

15) Proyecto de Estimulación Sensorial.

Montaje de material de una sala de estimulación sensorial 
y capacitación de monitores  para su gestión para 
personas con diversidad funcional en Denia, Alicante. 
Patrocinada por el RC Denia con un presupuesto total de 
33.144 $ con aportaciones de otros clubes y La Fundación 
Rotaria.

16) Campamento para niños afectados por el 
síndrome PHELAN-MCDERMID.  

Por primera vez, más de 15 niños de esta Asociación 
disfrutaron tres días en un campamento en la montaña 
separados de sus padres. Debido a la enfermedad rara 
que padecen (síndrome de PHELAN-MCDERMID), estos 
niños tienen unas necesidades muy especiales, lo que 
hace que sea necesario la atención de un monitor por 
cada niño. Proyecto del RC. Madrid-Zurbarán. Importe 
7.000 €.



  
17) Proyecto FAUM. Realidad Aumentada. 

Adquisición de 6 dispositivos de Realidad 
Aumentada (1 para cada una de las 6 
Asociaciones que integran FAUM-Federación 
de Autismo de la Región de Murcia), que 
permita a los niños afectados con TEA, ir 
comprendiendo cómo es el día a día en 
momentos importantes de la vida cotidiana 
(ir a la consulta del médico o dentista, ir de 
compras, gestionar tiempos de espera en restaurantes, etc.) y de 20 Tabletas para centros 
educativos y familias a través del Equipo de Orientación Especializado de la Consejería de 
Educación de la Región de Murcia. 

Proyecto del Club Rotario de Murcia Norte. 

18) Juegos Infantiles para la sala de espera de 
urgencias pediátricas del Hospital Álvaro Cunqueiro 
de Vigo.

Obtención y donación de varios juegos infantiles a 
emplazar en la sala de espera de urgencias pediátricas 
del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y su área, para que 
puedan ser utilizados por los niños mientras esperan ser 
atendidos. 

Proyecto del RC. de Vigo. 

19) Proyecto adquisición de una furgoneta para la 
asociación del comedor social “ES TARDOR” 

Asociación que da alimentos 3 veces al día a centenares 
de usuarios, tratando de atender las necesidades vitales 
de personas en situación de exclusión social y pobreza 
extrema.

Importe 6.925 €.	RC.	Palma	Junípero	Serra,	La	Fundación	
Rotaria y Caixabank.
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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 siete 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.

JESUS MARTINEZ ORTEGA
Vicepresidente 1º 

Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, Economía en la Universidad Autónoma 
de Madrid y se graduó como “maestro” en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad 
de Ginebra (Suiza) 

Comenzó su andadura profesional en 1976 en el sector del automóvil trabajando en los departa-
mentos financieros internacionales de Chrysler y General Motors hasta 1985. Pasó al sector banca-
rio trabajando para Continental Illinois National Bank of Chicago entre 1985 y 1986, desempañando 
el cargo de Subdirector de Operaciones en España. Completó su experiencia profesional pasando 
al campo de la construcción y promoción inmobiliaria como gerente de Construcciones Riusech 
como paso previo a la constitución de su propia empresa promotora e inmobiliaria Bellamar hasta 
el 31 de Octubre de 2019, fecha en la que alcanzó la jubilación. Posee excelentes niveles en idio-
mas Inglés y Francés.

Fue socio fundador en 1994 del Club Rotario Pollensa donde ocupó el cargo de secretario. Se incor-
poró al Club Rotario Palma Almudaina en 2002 donde desempeñó el cargo de presidente. Durante 
12 años fue el representante del club en la Comisión International de Clubes Rotarios Europeos 
constituido por clubes Rotarios de Alemania, Reino Unido, Francia, España, Italia y Bélgica.

Breve currículum de los miembros del Patronato



  

EDUARDO CUELLO OLIVAN
Vicepresidente 2º 

Nacido en Huesca en 1950, casado y con dos hijos. Sus estudios universitarios,  de arqui-
tectura, los realiza en la ETSA de Barcelona de 1969 a 1974. Colegiado perteneciente al 
COA de Aragón y Rioja como arquitecto desde mayo de 1975. Ejercicio libre de la profe-
sión con despacho propio, en esa fecha.

El ejercicio profesional durante los últimos 44 años, le ha llevado a desarrollar todo tipo 
de proyectos arquitectónicos y urbanísticos, tanto en el ámbito privado como en el de la 
administración pública

En el inicio de 1988 accede de manera efectiva como socio activo al Rotary Club de Hues-
ca y presta su colaboración desde esa fecha a diferentes actos en el ámbito de Rotary 
International. 

Elegido como Gobernador del Distrito 2202 de Rotary International para el ejercicio rotario 
2018/2019.

Con la intervención del Rotary Club de Huesca, fue el promotor y ejecutor  de la construc-
ción del Monumento a la Paz de esta ciudad, en 1993. 

Ha desarrollado habitualmente conferencias públicas tanto sobre temas profesionales, 
como de índole social y de participación ciudadana, en diferentes ámbitos del asociacio-
nismo local. Colabora en la difusión y debate en diferentes medios locales.       

Patrono de la Fundación Humanitaria de Rotarios Españoles desde  2017 como Goberna-
dor  Electo del Distrito 2202 y como Patrono titular Elegido del Dist. 2202  desde mayo 
de 2019.             

JOSE FERNANDEZ ALVAREZ TAMARGO
Vicepresidente 3º 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 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. 



  

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 ERNST & 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.

Presidente: Alejandro Amoedo Ruiz 
Vicepresidente Primero: Jesús Martinez Ortega
Vicepresidente Segundo: Eduardo Cuello Olivan
Vicepresidente Tercero: José Fernández Alvarez-Tamargo 
Vocal: Ana Isabel Puerto Prado 
Vocal: Guillem Saez Aragonés 
Vocal: Arturo Alagón Valderas 
Vocal: Manuel Florián de Tomás Martí 
Vocal: Rosa Ribas Balcells 
Vocal: Joan Ángles Ángles 
Vocal: Vicente Juan y Verdú  
Vocal: Luis Santos Serrano 
Secretario: Antonio Font Piera
Tesorero: José Fernández Alvarez-Tamargo

PATRONATO DE LA FUNDACION HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES
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ANDALUCIA ESTE
Paseo Marít. Ciudad de Melilla, 13 - 7ºA
29016 MALAGA
Teléfono: +34 663 646 747
delegación.andaluciaeste@fhre.es

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

CASTILLA-LA MANCHA
Don Guillermo, 3 - 4º C
02001 ALBACETE
Teléfono: +34 639 629 996
delegación.castillalamancha@fhre.es

CASTILLA LEÓN
Hotel Santa Teresa
c/ De los Hornos Caleros, 25
05003 AVILA
Teléfono: +34 670 663 497
delegación.castillaleon@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

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

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

Delegaciones
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MADRID – OFICINA CENTRAL 
Edificio Argos-Agastia 60 
28043 MADRID
Teléfono: +91 413 25 57
administracion@fhre.es
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