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Me complace dirigirme a todos Vds. como Presidente de la 
FUNDACION HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑO-
LES, en este mi primer año en la función, para presentarles la 
memoria correspondiente al ejercicio 2019/2020 con la satis-
facción del trabajo realizado, como podrán comprobar en la 
páginas siguientes, a pesar de las muchas dificultades que 
nos ha causado la COVID 19. 

Como saben la FHRE fue constituida en el año 2003 y tras 
varios años de muy poca presencia en los Distritos Españoles, 
hoy tras 17 años de vida, se ha hecho imprescindible en la 
vida rotaria.
  
Durante todo este tiempo hemos servido a los clubes rota-
rios españoles, que son los que constituyen la Fundación, 
prestándoles protección Jurídica y Fiscal, y actuando en su 
nombre y representación en todas sus  relaciones con las 
administraciones públicas, con los donantes, con La Fun-
dación Rotaria International y con otras fundaciones,  pre-
sentándonos en su nombre a las convocatorias de ayudas 
para proyectos, firmando convenios, transfiriendo ayudas a 
LFR y, además, permitiendo a los donantes conseguir sus 
beneficios fiscales.

Quiero destacar que este ejercicio, debido a la Pandemia,  
la FHRE ha llevado a cabo numerosas compras de material 
sanitario y alimentos para repartir a través de todos los clubes 
rotarios, allí donde se necesitaban y con una implicación 
total, compras que de acuerdo a la legislación especial 
facilitada por el gobierno han estado exentas de IVA, lo que 
ha permitido un ahorro importante. 

Por todo ello, considero que NUESTRA FUNDACION ha re-
sultado imprescindible en este tiempo de pandemia y así 

INTRODUCCIÓN



continuará. Estamos llevando a cabo una labor importante 
de comunicación directa con los Clubes a fin de que nos 
conozcan más y mejor, ofreciéndoles los distintos servicios 
a nuestro alcance.

Las consecuencias positivas son muy evidentes; cada año 
hay más Clubes que piensan  en el servicio  que les podemos 
brindar y recurren a la FHRE para canalizar sus proyectos.

Estamos cumpliendo fielmente el plan estratégico trazado 
hasta el año 20 y ya hemos aprobado por unanimidad el 
siguiente plan para los años 2020 al 2023.

Espero que cada año sean más los clubes que aprovechen 
los servicios que brinda nuestra Fundación y le auguro un 
magnifico futuro.

   Isidoro Ales Gómez
   Presidente de la FHRE



  

Durante este año que finalizó el 30 de Junio, la actividad rotaria 
ha sufrido un cambio brusco, afectado por la pandemia que 
estamos sobrellevando desde el pasado mes de Febrero, 
cambio que afectó a las actividades normales de los clubes, 
al tener que suprimir la mayor parte de sus proyectos y dedicar 
sus esfuerzos a ayudar con todas nuestras fuerzas en la lucha 
contra este virus. 

Proyectos importantes, pongamos como ejemplo el Alpán, han 
quedado paralizados y aparecieron otros de nuevo corte para 
luchar contra la COVID, como el realizado por los tres Distritos 
españoles para la compra de material médico a través de una 
Subvención Global que ha sido repartido por los clubes en todo 
el país.

Dentro de esta situación indeseada y tan dañina para nuestra 
sociedad, entendemos que la Fundación Humanitaria de los 
Rotarios Españoles ha salido notablemente reforzada, pues una 
vez más, ha demostrado que es un instrumento necesario para 
que los clubes rotarios españoles puedan realizar sus funciones, 
como el llevar a cabo todas las compras de materiales para la 
COVID, al ser una ONGD exenta de pago del impuesto de IVA; 
tener la capacidad de importar productos sin pagar aranceles; 
poder recibir donativos importantes y entregar los certificados 
para que los donantes puedan ejercer sus derechos fiscales, etc. 
etc. y además ha cumplido ampliamente el Plan de Actuación 
trianual que ha finalizado el corriente año. 

La Fundación ha estado en todo momento apoyando a los Dis-
tritos y a Clubes Rotarios en todo aquello que han demandado, 
actuando siempre con la mayor diligencia y dando respuestas 
en todas sus necesidades.  

INFORME AÑO 2019-2020



  Continuando con la dinámica establecida desde hace nueve años, 
en que empezamos una nueva etapa los ingresos generados este 
último año rotario, ha sido de 1.368.220,44€, con un incremento del 
27,60% respecto al del pasado año, cifra que superaríamos am-
pliamente si no se hubiesen paralizado algunos de los proyectos 
en marcha. 

Todas estas acciones realizadas a lo largo del pasado año han re-
forzado ampliamente el cumplimiento de nuestro Plan Estratégico 
2017-2020, en lo que se refiere al total de movimientos, aunque la 
cifra prevista de un millón de euros ya se había alcanzado el anterior. 

Durante el año rotario se han transferido un total de 318.121,01€ a 
nuestra Fundación Rotaria, destinados a los proyectos que se llevan 
a cabo por los clubes rotario y de forma especial a la lucha contra 
la polio.

Los Gastos Generales han ascendido a 35.264,42€ lo que repre-
senta el 2,58% de los ingresos, cifra insignificante si lo comparamos 
con cualquier otra ONG, debido al carácter de voluntariado que 
existe en el movimiento rotario. 

Se han expedido 876 certificados a donantes a efectos de que puedan 
beneficiarse en sus declaraciones tributarias. 

Siempre en representación de los clubes rotarios que componen la 
Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles, hemos firmado 
varios convenios con universidades para becas, y con empresas 
para donaciones, y nos hemos presentado a muchas convocato-
rias de ayudas para Proyectos de Cooperación Exterior, entre las 
que destacan las presentadas a la Xunta de Galicia, Junta de Ex-
tremadura, Ayuntamiento de Málaga, etc. y otras empresas como 
Mutua Madrileña, Fundación Banco Santander, Fundación Monte-
madrid, etc. 

Hemos dedicado una parte importante de nuestra actividad a recaudar 
fondos para ayudar a los damnificados por la Inundaciones en el 
Levante y otras desgracias de las acaecidas en el año.

Para finalizar, decir que año 2019-2020 ha sido un año muy  
importante para la FHRE del que nos sentimos muy orgullosos.
   
   Alejandro Amoedo Ruiz
   Director



  

LA FUNDACIÓN 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 234 clu-
bes que integran a más de 4.400 rotarios y rotarias, los cua-
les aportan sus conocimientos, su trabajo como voluntarios/
as y sus recursos para dar cobertura a los programas em-
prendidos desde sus áreas de proyectos sociales y de coo-
peración internacional al desarrollo. Además contamos con 
gran cantidad de familiares y amigos, que de forma particular 



  
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: 

  • Paz y prevención/resolución de conflictos
 • Prevención y tratamiento de enfermedades
 • Agua y saneamiento
 • Salud materno-infantil
 • Alfabetización y educación básica
 • Desarrollo económico e integral de la comunidad
 • Apoyo al medio ambiente



  

PROYECTOS



  

COVID-19

Como decía al principio de este informe, la COVID 19 ha 
condicionado de forma notable la actuaciones de los clu-
bes, pero en general hemos dado una gran respuesta ayu-
dando dentro de nuestra posibilidades.

Los clubes rotarios españoles han destinado a través de la 
FHRE, la cantidad de 331.620,11€ a proyectos para com-
batir la pandemia, que van desde la compra de material 
médico para donar a entidades y proteger a las personas, 
como puede ser mascarillas, buzos, guantes, etc. hasta do-
nar tablets para que los enfermos incomunicados pudiesen 
hablar con sus familiares. Gracias al trabajo e ingenio de los 
rotarios creo que hemos hecho una gran labor.

Destaca la compra masiva de material médico llevada a 
cabo por cuenta de los tres Distritos españoles, con ayuda 
de La Fundación Rotaria, para ser distribuida por los clubes 
rotarios españoles a aquellas organizaciones que lo nece-
sitan y así ayudar a las personas vulnerables y sin recursos.

Como la relación de proyectos es muy larga se enumeran  
solo los proyectos más importantes que han superado indi-
vidualmente los diez mil euros.

 RC. Ávila- Diversos proyectos  25.145,33€
 Clubes Rotarios Comunidad de Madrid
     coordinados por el RC. Madrid Serrano  96.660.34€
 RC. Pontevedra. Donación de Tablets 14.091,11€
 RC. Huesca (Varios clubes) 
     Pantallas protectoras 12.693,00€
 GG. 2011717 Los 3 Distritos españoles. 
 Compra de material médico de protección 140.705,25€



  
Hay que resaltar también, que por acuerdo de los clubes 
implicados, se ha utilizado el saldo de la cuenta para Inun-
daciones de Levante, existente en ese momento para pro-
yectos de la COVID 19 lo que eleva la cantidad total utilizada 
a 365.278,44€

Para nuestra Fundación seguirá siendo una labor prioritaria la 
implicación en ayudar a erradicar esta Pandemia.



Proyectos

Nuestra actividad en este apartado, objetivo principal de la 
FHRE, se ha visto reducido de forma considerable debido a 
la aparición de la COVID 19, afectándonos de doble forma:

1) Al aparecer los primero síntomas, la mayor parte de las 
administraciones públicas, durante el primer semestre 
del año 2020 (segundo semestre para la FHRE ya que 
seguimos el año rotario de 1 de Julio a 30 de junio), han 
paralizado todas las convocatorias de ayudas por lo que 
no hemos podido presentar proyectos.

2) La mayor parte de los proyectos en marcha han tenido 
que ser paralizados ya que los países donde se desarro-
llaban han tan suspendido su actividad y adoptaron me-
didas de confinamiento o el trabajo se realizó a otro ritmo 
por falta de mano de obra o materiales.

Entre los proyectos que se han visto afectados podemos 
enumerar los que siguen; Juntos contra el ELA, Prevención 
contra Sarna en Senegal, Construcción de un Pozo de Agua 
en Aldea Patzún en Guatemala, Lucha contra la desnutrición 
infantil en India, Educación bajo el Puente en India, Recons-
trucción de una escuela en Mauritania. 

Esperamos y deseamos que la situación se revierta en el 
próximo año y podamos recuperar el terreno perdido. 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO



Polio+

En 1979 Rotary International otorgó la primera Subvención 
de Salud, Nutrición y Desarrollo Humano por USD 760.000 
para vacunar a 1 millón de niños en Filipinas. La campaña 
fue un éxito y la primera incursión de la organización en la 
iniciativa para erradicar la poliomielitis de la faz de la tierra.

El 23 de febrero de 1985, conmemorando el 80º aniver-
sario de Rotary el entonces Presidente, Dr. Carlos Can-
seco, mexicano, puso en marcha el Programa Polio 2005 
que consistía en inmunizar contra la polio a todos los niños 
del mundo. Rotary pasó a formar parte de la coalición 
mundial junto con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), UNICEF y el Centro de Control de enfermeda-
des de Atlanta (CDC) y se comprometió en recaudar 
la suma de USD 120 millones en un año durante el pe-
riodo 1987/88. El resultado de la campaña en concepto de 
donaciones efectuadas por los rotarios arrojó  la extraordina-
ria suma de USD 219 millones.

Por ello todos los años la Fundación Humanitaria se encarga 
de recoger los donativos de los rotarios y sus clubes para 
nuestro programa estrella, el único que realizan todos los 
clubes rotarios del mundo.

En la actualidad, la Polio sigue siendo endémica solamente 
en Afganistán y Pakistán. Pese al avance alcanzado, es pri-
mordial que sigamos trabajando para que los demás países 
sigan estando libres de polio. Si nuestra labor se detuviera 
hoy, dentro de 10 años la polio podría ocasionar parálisis 
aproximadamente a 200.000 niños cada año.

A pesar de las grandes dificultades que hubo en todo el año 
2020 y que afectó a este ejercicio en el segundo semestre 
de año, ya que la mayor parte de las donaciones fueron para 
proyectos COVID, hemos conseguido recaudar la para este 
proyecto la cantidad de 59.215,83€, lo que representa un 
incremento del 11,64%

Esperamos que esta enfermedad desaparezca definitiva-
mente de nuestro planeta cuanto antes y podamos volver a 
nuestra vida normal,



Proyecto de Becas de Formación Superior

Este programa se ha puesto en marcha en el año 2015/2016 
con una convocatoria de diez plazas destinadas a estudian-
tes de los países con mayor índice de pobreza en Centro y 
Sudamérica (Bolivia, Ecuador, Perú, República Dominicana, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Honduras), para cursar 
estudios en las universidades de Burgos, Extremadura, Má-
laga, Politécnica de Madrid, Salamanca y Vigo, con las que 
tenemos suscritos, en unión del club rotario local, el oportu-
no convenio. 

Aprobado por unanimidad por todos los Patronos, lo llevan 
a cabo los clubes rotarios que tutelan a los chicos, que son 
los que mantienen el contacto con los participantes en el 
programa.
 
En el año que a que corresponde esta memoria los estudian-
tes que quedaban, debido a múltiples circunstancias per-
sonales originadas con la COVID y falta de conocimientos 
básicos que todos estos estudiantes traían de sus países de 
origen, al ser los sistemas educativos diferentes, este año los 
resultados obtenidos fueron totalmente insatisfactorios para 
la Universidad y para los tutores, por lo que hemos puesto 
fin al programa. 

Podemos  afirmar que éste es uno de los proyectos con 
él que más nos hemos sentido gratificados. Las frases de 
agradecimiento de los familiares de los chicos selecciona-
dos y de los rotarios de esos países han sido sumamente 
conmovedoras. Les dimos oportunidades a jóvenes que, 
aunque no hayan finalizado los estudios, las experiencias vi-
vidas en nuestro país cambiarán sus vidas. 

Confiamos que el tiempo nos dirá si en un futuro estaremos 
en condiciones de replantearlo de otra forma, que pudiera 
ser becando a estudiantes que puedan cursar sus estudios 
a través de la UNED.



  

Referente a este punto me gustaría recordar los criterios es-
tablecidos por el Patronato en reuniones anteriores y que es 
coincidente con los criterios recibidos de Rotary Internatio-
nal. La actuación consiste en transferir directamente a los 
afectados los primeros fondos recaudados para las primeras 
actuaciones de emergencia (alimentos, ropa, agua, etc.) y 
luego, los fondos que se reciban, dedicarlos a la reconstruc-
ción del país a través de ayudas a Subvenciones Globales.
 
Durante este año rotario la cuenta específica para recoger 
fondos para estas contingencias ha recaudado las siguien-
tes cifras: 

• Inundaciones en Levante. Importe recaudado 33.661€ 
• Agua para Chiquitania (Bolivia). Recaudado 11.084€ 

Ambas cantidades han sido destinadas a pagos y transfe-
rencias, cumpliendo siempre las instrucciones dadas por los 
responsables correspondientes.

AYUDA HUMANITARIA Y
DE EMERGENCIA



En lo que se refiere a esta área de servicio a la comunidad, nues-
tros clubes son sumamente activos en sus radios de acción, es 
decir, en sus ciudades o pueblos, y una labor fundamental para 
ellos, además de la más importe que es realizar proyectos impor-
tantes, es ayudar a otras ONG locales a llevar adelante sus proyec-
tos, bien como socios firmando el oportuno convenio o prestando 
ayuda económica como colaboradores. 

Los clubes rotarios son muy buenos recaudadores de ayudas por 
la composición de sus directivas formadas por empresarios/as y 
profesionales bien relacionadas que tratan de influir en la sociedad 
para hacer el bien. 

En este año rotario que comprende desde el 1 de Julio de 2019 a 
30 de Junio del año 2020, se han destinado a proyectos de acción 
social la cantidad de 629.174,53€ y en ayudas en especie (no mo-
netarias) 192.393,59€.

Los principales proyectos se detallan más adelante y las asocia-
ciones u ONG que hemos ayudado se relacionan a continuación. 

PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL

 • Asociación Dismo
 • Asociación Sindrome Phelan Mcdermid
 • Fundación Sonrisa Médica
 • Fundación Ángeles Sin Alas
 • Fundación Nazaret
 • Asociación Autismo de Huesca
 • Luces Por Etiopia
 • Asociación Enfermos Neurológicos Oscenses
 • Asociación Autistas Ronda
 • Asociación Contra el Cáncer Ronda
 • Asociación Voz Animal
 • Banco de Alimentos 
 • Asociación Triangulo Juventud



   • Cáritas 
 • Asociación Catalana para Parkinson
 • Comedor Manos de Ayuda Social
 • Orfanato Anidan-Kenia
 • Asociación Aaqua
 • Fundación Andrés Marcio
 • Congregación Esclavas Virgen Dolorosa
 • Alamasa
 • Asociación de Padres y Madres de Personas Discapacitadas
 • Asociación Autismo de Tenerife
 • Fundación Gancho Infantil Sevilla
 • Asociación Autismo Sevilla
 • Fundación Pequeños Guerreros con V de Valientes
 • Fundación Dentistas sobre Ruedas
 • Ami-3
 • Asociación Amigos Pueblo Saharaui
 • Amref
 • Misioneras Sagrado Corazón
 • Fundación Vicente Ferrer
 • Asociación Mirada Libre
 • Asociación Familiares con Alzheimer
 • Asociación Signo de Vida Tenerife
 • Asociación Tamarit
 • Ongd Toubabs Team
 • Asfeme
 • Defora
 • Grupo de Enfermos Alcohólicos Rehabitados de Ávila (Geara)
 • Asociación de Fibromialgia de Ávila (Afmavi)
 • Asociación de Esclerosis Múltiple de Ávila (Adema)
 • Asociación de Autismo de Ávila
 • Fundación Amaranta
 • Fundación Bonanit
 • Asociación La Muralla
 • El Sueño de La Campana
 • Fundación Salome Moliner
 • Fundación Revillagigedo
 • Fundación Síndrome de Dravet
 • Asociación Down Ourense
 • Asociación Patos Salvajes
 • Aspace
 • Assís Centre D’acollida
 • Asociación Boa Vida
 • Asociación Socio Sanitaria Educativa Inflamatoria Intestinal Pontevedra
 • Fundación Francisco Luzón
 • Asociación Niños Autistas Libertea
 • Asociación Discapacitados Almoradí



  

PROYECTOS REALIZADOS 
2019-2020



  

PROYECTOS DE COOPERACIÓN
EXTERIOR AL DESARROLLO



  
Agua potable para las comunidades indígenas Paiconecas de la Chiquitania Boliviana

Suministro de agua potable de forma sostenible 
a 3 comunidades agrupadas en el poblado 
Turux Napez, formadas por 360 vecinos, un 
colegio con 97 alumnos y 13 profesores y un 
micro Hospital.

Importe: 43.672 dólares USA.

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

Restauración y reapertura de una escuela en la zona de Kitiwun (Camerún)- 2ª Fase

Una vez restaurada la escuela el pasado año 
y activada, en esta fase el RC de Tarragona ha 
hecho posible que los padres Rogacionistas 
continúen con su misión educativa proporcio-
nando becas escolares para 276 estudiantes 
en Kitiwum y 145 en Takui, en el Camerún. Son 
alumnos, cuyas familias no se encuentran en 
las condiciones económicas para asegurar a 
sus hijos comida, transporte, uniformes, libros 
y material escolar.

Importe inversión: 12.000€  

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

Este ha sido el último año del proyecto iniciado hace varios 
años, que ha consistido 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. Desafortunadamente, se ha cerrado debido al bajo 
nivel de estudios con que llegaban a las universidades españolas 
lo que hacía que el porcentaje de fracaso fuese muy alto.

FHRE y varios clubes españoles.

 



  
Mejora del acceso a la salud primaria y preventiva con enfoque de género para familias 
vulnerables de Santo Domingo y la provincia de San Juan, República Dominicana

Con financiación del Ayuntamiento de Málaga, La 
FHRE y su socio dominicano el IDCP, han realizado 
este proyecto que ha consistido en operativos 
médicos, se han dado charlas educativas y se han 
repartido medicinas, previa prescripción y consulta.

Total Proyecto: 19.875,00€  

Financiado por el Ayuntamiento de Málaga, FHRE, 
IDCP, Rotary Club de Málaga.

Proyecto Agua Segura: Mejora del acceso al agua potable y saneamiento en condiciones de 
equidad y sin discriminación para 27 comunidades rurales del Distrito Municipal de Baños 
del Inca, Cajamarca (Perú). Primera Anualidad

Financiado por la Xunta de Galicia en su convocatoria 
de 2019, La FHRE y su socio local Rotary Club 
Cajamarca-Layzon, han llevado a cabo este proyecto 
que consiste en la entrega de reservorios de agua 
potable remodelados y mejorados al servicio 
técnico del Municipio de Baños del Inca y a las 
correspondientes JAAS (Juntas Administradoras de 
Servicios Comunitarios de Agua y Saneamiento). 
Esto permitirá a la población beneficiaria (5.156 
familias) acceder a agua potable y practicar hábitos 
adecuados de saneamiento familiar y comunitario, 

La inversión de esta primera etapa fue de 138.922 dólares USA.
Coste Total del Proyecto: 318.067,72€  

Financiación Xunta de Galicia, Ayuntamiento de Cajamarca, La Fundación Rotaria, Clubes rotarios 
de Galicia y RC de Cajamarca-Layzón. 

Música en Brasil (Escuela de música Irma Rosa Font Fuster)

Proyecto “Trocar un arma por una flauta” coordinado 
por la comunidad de Aarão Reis en Belo Horizonte 
(Brasil) y el apoyo de la Congregaçao das Irmás 
Dominicanas da Anunciata, que consiste en evitar 
que los jóvenes caigan en situaciones de violencia 
y drogas, educando a través de la música.

Rotary Club de Gijón.
 

 

 



Proyecto Pozo de Agua en Burquina Faso

Los Clubes Rotarios de Burgos y Valladolid han construido un pozo 
de agua elevado accionado por una bomba y paneles solares, en 
Arbinda para la población de las zonas rurales que han llegado a la 
capital huyendo de los yijadistas que atacaban a los cristianos en 
esta región. El proyecto inicial era la construcción de 5 pozos de 
agua, pero debido a la guerra solo se ha podido construir uno. En 
colaboración con los Misioneros Blancos. 

Total proyecto:  20.800 US

Adquisición de una furgoneta para la Asociación “Casa de los Sueños” en Soacha, 
suburbio de Bogotá (Colombia)

Con ella inició un proyecto de distribución de comidas 
en furgoneta para obtener ingresos y hacer sostenible 
la atención que presta a los niños que lo necesitan.

Total Proyecto: 19.688,55€  

“Con Corazón” Devolver la salud a niños con cardiopatías congénitas de Kenia
                      

El club Rotary Alicante Puerto junto con Rotary Metro Bethesda, 
la ONG Cirugía Solidaria, y otros 12 clubes rotarios de España, 
África y USA ha realizado un proyecto para operar a niños 
cardiópatas keniatas en España, formar a los profesionales 
de Kenia en diagnóstico y tratamiento de estas patologías en 
niños y equiparles con material para ello.

RC. Alicante. 

Proyecto Balmis/Canseco y las enfermedades trasmisibles. 
Formación de médicos mejicanos en Alicante
 

El RC de Alicante en coordinación con el RC de Monterrey 
(Méjico) decidieron rendir un homenaje al médico alicantino 
Francisco Javier Balmis, jefe de la expedición de la vacuna 
de la viruela en 1803 y al Dr. Canseco, médico mejicano que 
impulsó la campaña de vacunación universal de la polio en 
1985. Organizaron un proyecto de formación sobre enferme-
dades trasmisibles en la universidad de Alicante para 10 mé-
dicos mejicanos relacionados con Salud pública en su país. 

 

 

 



  
Cuidados a pacientes discapacitados en zonas remotas 
del Líbano

El proyecto consistió en convertir un vehículo Nissan Urban 
en una ambulancia medicalizada para llevar atención médica 
especializada a zonas remotas y con difícil acceso a centros 
sanitarios. El vehículo se dotó del aparataje y material necesario 
para una asistencia especializada de calidad. 
Proyecto diseñado y realizado con la Cruz Roja de Líbano con 
un coste total de 45.875$ 

Prevención de cáncer de piel en pacientes albinos en la población de Malawi

RC Ronda Serranía en colaboración con el RC Mzuzu en Malawi 
y con la ONG Beyond Suncare, especializada en el tratamiento 
preventivo de cáncer de piel en personas con albinismo en África, 
han diseñado un proyecto que garantiza la prestación de servicios 
de prevención del cáncer de piel a 500 personas con albinismo 
que viven en 2 distritos de Malawi. Es un proyecto de largo 
alcance y que irán financiando de forma progresiva. De momento 
el proyecto cubre el inicio en 2 zonas piloto para una posterior 
extensión a todo el país en los próximos años.
Cuenta con financiación del Colegio de Médicos de Alicante, La 
Fundación Rotaria y el RC. de Ronda-Serranía y otros clubes.

Donación de un ecógrafo para diagnóstico de enfermedades cardiovasculares en Argentina

El R.C. de Valencia en unión con los cuatro clubes del 
Municipio de Lanús, Buenos Aires, Argentina, junto con 
los D4400 (Ecuador), D2072 (Italia) y D 4170 (México) han 
donado un Ecógrafo Doppler Color, para aprovisionar del 
recurso tecnológico Hospital Interzonal General de Agudos 
Evita de Lanús, para optimizar la detección y diagnóstico de 
enfermedades Cardiovasculares.

La educación intercultural como base para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos 
Indígenas de Paraguay

Un año más el Rotary Club Murcia-Universidad ha llevado a 
cabo este proyecto, que consiste en facilitar los medios ade-
cuados y materiales didácticos, mediante técnicas innovado-
ras, para que los pueblos indígenas de Paraguay tengan un 
sistema de aprendizaje en su propia lengua. Patrocinado por 
la UNESCO, colaboran Mensajeros de la Paz, los ayuntamien-
tos de Águlas y Gijón y la Consejería de Transparencia, Par-
ticipación y Administración, de la Comunidad Autónoma de 
Murcia. Apoya el proyecto la FHRE. 

Inversión total 40.000€

 

 
 

 



  

PROYECTOS SOCIALES



  

1) Promoción de la donación de leche materna en 
Extremadura

Promocionar la donación de leche materna acercando esta 
información a la población en general, especialmente, a 
mujeres gestantes o madres que acaban de tener un bebe.

Rotary Club Vegas Bajas    
 
Importe utilizado: 4.200€ 

2)  Donación de  desfibriladores a pueblos de la Sierra 
de Madrid

Proyecto llevado a cabo por el club Sierra de Madrid con 
la colaboración de la Fundación Médico Rural y Galsinma. 
Se donaron 10 desfibriladores y se impartieron 60 cursos 
de formación por AHA, con ejercicios de Recuperación 
Cardio Pulmonar (RCP) y maniobras con Desfibrilador 
Externo.

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 y niñas necesitados para que pue-
dan comer en los colegios y facilitando los libros de 
texto.

Total Inversión: 28.828,38€ 

4) Proyecto Colchones Dana 

Ayudas a los damnificados por las inundaciones 
en el levante mediante la compra y suministro de 
colchones a las familias afectadas.

RC Molina de Segura, RC Elche y Illice-Elche, 
RC Valencia.
Total Proyecto: 13.219,49€ 

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



  5)  Proyecto por un Deporte Inclusivo

Contribución a la construcción de una pista 
polideportiva en las instalaciones de INCLU-
DES en Almendralejo para uso y disfrute del 
colectivo de personas con deficiencia psí-
quica de la comarca de Tierra de Baños.

RC Almendralejo

Total inversión: 21.672€ 

6)  Proyecto Biblioteca Viva

La misión del proyecto es promover la alfabetización y el amor por la 
lectura mediante la construcción de pequeñas bibliotecas ciudada-
nas para el intercambio de libros gratis en todo el mundo. Se trata de 
ampliar el sentido de comunidad entre vecinos en torno a esta forma 
única de compartir. 

El fondo cuenta hasta el momento con más de 2.000 libros, nuevos 
y usados, en diferentes idiomas y de diversos géneros, donados por 
personas que se han ido sumando al proyecto.
Impulsado por RC Lanzarote

Importe: 4.828€ 

7)  Premio Protagonistas del Mañana

El certamen consiste en elegir los mejores 
currículos de los alumnos pontevedreses de 
edades comprendidas entre los 14 y los 19 
años, y en el que se valora no solo el expe-
diente académico, sino también las capa-
cidades individuales de investigación, em-
prendimiento, acciones de carácter social, 
así como valores intelectuales y humanos. 
El premio consiste en un curso impartido 
por la prestigiosa entidad “Galicia Bussiness 
School”, así como la entrega de un regalo 
y un diploma Cum Laude al ganador o a la 
ganadora y diploma a los finalistas.



  8)  Proyecto Libros y Materiales

Como cada año el Rotary Club de Béjar 
efectúa la compra de libros y material es-
colar en las librerías bejaranas para repartir 
entre niños, aproximadamente a 450 alum-
nos, de familias sin recursos de la zona, en 
colaboración con la Obra Social La Caixa.

Total Invertido: 4.625,60€ 

9)  Proyecto de Becas Revillagigedo

El Rotary Club de Gijón ha ayudado a finan-
ciar becas para estudiantes de formación 
profesional sin recursos económicos en la 
Fundación Revillagigedo. Tal aportación ser-
virá para cubrir los gastos de matrícula, así 
como los gastos derivados de sus estudios, 
como herramientas de trabajo y libros. 

Total becas: 4.335,74€ 

10) Proyecto Esquí Alpino para Jóvenes Discapacitados 
del Rotary Club de Granada 

El proyecto “ESQUÍ FAMILIAR Y DIVERSIDAD EN LA NIE-
VE”, dirigido a jóvenes de entre 8 y 21 años, con algún tipo 
de discapacidad, y a sus familias. Bajo la premisa “todos 
somos iguales, todos somos diferentes”, pretendemos 
impulsar un proyecto de adaptación familiar en la nieve, 
en las cumbres de Sierra Nevada, en Granada, donde se 
pueda hacer realidad una idea concreta: en la nieve, la 
discapacidad no tiene límites.

Importe utilizado: 26.935€ 



  11) Beca para Jóvenes músicos. 

El Rotary Club Velázquez Prado concede una 
beca a un joven pianista para estudiar en uno 
de los mejores conservatorios del mundo, con 
el objetivo de ayudar a los mejores alumnos de 
España a continuar sus estudios musicales en 
los mejores centros del mundo.

Invertido: 7.724€ 

12) Proyecto Escuelita para el hospital Universitario Nuestra 
Señora de la Candelaria (2ª Fase)

Acondicionamiento y equipamiento de la zona pediátrica construida 
para niños y adolescentes con tratamientos oncológicos largos en el 
Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
En el proyecto han participado todos los clubes rotarios de Tenerife.

Total Fase: 75.702,28€ 

13) Proyecto Alpán

A pesar de la pandemia hemos continuando con 
este proyecto, creado en el año 1988 por el club 
de Madrid, que consiste en la distribución de me-
nús, 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. Aun así, se 
repartieron casi 12.000 menús hasta el mes de fe-
brero, en que quedó provisionalmente suspendido.

14) Proyecto Hope & Light-Luz y Esperanza

La finalidad del proyecto es mejorar la atención a 
mujeres necesitadas y la acogida temporal de las 
que lo necesiten, lo que se brinda desde la casa de 
acogida de “Nuevo Futuro”, en el municipio de La 
Orotava, destinada a las mujeres y menores benefi-
ciarios del proyecto, que se encuentren en situación 
de emergencia social.
La Casa fue puesta a disposición de Nuevo Futuro 
el pasado mes de octubre por parte del Rotary Club 
de Puerto de la Cruz.



  15) Proyecto de varios clubes Rotarios 
para conceder Becas Estudiantes para 
cursar estudios

Los clubes RC Palencia, RC La Laguna, RC 
Oviedo, RC Avilés, RC Gijón, RC Barcelona, 
RC El Prat de Llobregat, FHRE, han concedi-
do estas becas. 

Total Becas: 12.376,73€ 

16) Casa acogida - Obra Mercedaria

El piso de la Fundación Obra Mercedaria 
en Alicante acoge a personas que han 
cumplido su pena de prisión, y van a re-
insertarse en la sociedad. Fue rehabilitado 
gracias a la labor del  Rotary Club Alicante y 
el Rotary Club Alicante Puerto que sufraga-
ron la renovación de la Casita de Acogida 
Padre Arrupe de Alicante. 

RC Alicante y RC Alicante Puerto
Importe obras financiado por el RC: 9.000€ 

17) Proyecto “Lucha contra la obesidad” 

RC Murcia Norte en colaboración con la 
entidad Escuelas Activas y el apoyo de 
las consejerías de educación sanidad 
lanzó la campaña “a por los 10.000 pa-
sos”  para concienciar a los menores del 
riesgo de la obesidad infantil y así impulsar 
la práctica diaria de ejercicio físico mode-
rado combinado con hábitos alimenticios 
saludables.

En un primer paso el club ha donado 200 pulseras de actividad repartidas entre menores de 
10 centros educativos, como punto de partida de una campaña más extensa que tendrá su 
evolución en próximos ejercicios.

 



  18) Reforma habitaciones 4ª Planta Hospital 
Materno Infantil Las Palmas. 

Después de haber finalizado el pasado año 
el acondicionamiento de la terraza de esta 
cuarta plan del Hospital convirtiéndola en un 
parque infantil y biblioteca, hemos procedido 
a la reforma de todas las habitaciones de la 
misma planta. La obra ha sido realizada en  
colaboración y con financiación por el BNI de 
Las Palmas.

Importe del proyecto 11,440 € 

19) Proyecto de Investigacion Phelan-MCDermid.

El RC de Molina de Segura representado 
por la FHRE ha firmado un convenio con El 
Instituto Murciano de Investigación Biosani-
taria (IMIB) y sus socios han entregado  más 
de 25.000 euros para iniciar una línea de 
investigación que permita profundizar en los 
mecanismos moleculares implicados en el 
síndrome Phelan-McDermid.

RC Molina de Segura.       
                                    
Importe 25.704,50 € 

20)  Proyecto Rotary conecta el mundo y a ti con los tuyos. 

El Rotary Club Pontevedra, ha decidido imple-
mentar un proyecto humanitario de coopera-
ción con el Servizo Galego de Saúde (Área 
sanitaria de Pontevedra), con la finalidad de 
que aquellas personas que -por infección de 
la Covid 19- deban permanecer ingresadas y 
aisladas en el Hospital Montecelo de Ponte-
vedra, puedan permanecer en contacto con 
sus seres queridos y hacer más llevadero su 
aislamiento a través de una Tablet, hasta el día 
en que reciban el alta.

Importe donación: 11.560€ 
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ISIDORO ALES GOMEZ
Presidente

Ingeniero especializado en grandes Instalaciones de Gas. Compatibilizo su trabajo en Grupo Fierro, 
CAMPING GAS ESPAÑOLA, construyendo plantas para embotellado de gas e impartiendo cursos 
para formación de adultos como Instructor de PPO.

Tras haber estado 2 años en la Delegación de Industria de Barcelona, en Comisión de Servicios, 
como ingeniero especializado en instalaciones de gas, en el año 1973 pasa a ocupar diferentes 
puestos de responsabilidad en las empresas del grupo en Madrid y Alcalá de Henares.

En el año 1979 se traslada  a Valencia (Dentro del mismo Grupo), como Director Regional de COIN-
TRA, dirigiendo la Regional de ventas hasta el año 1990, en que crea su propia empresa para im-
portación y distribución de calentadores y calderas en toda España, y en el año 2002  adquiere una 
pequeña industria para fabricar termos eléctricos constituyendo una nueva sociedad. 

Hoy, en situación de Jubilado las empresas pasan a ser dirigidas por sus dos hijos, lo que le permite 
dedicar su trabajo a la Rotary International y en los últimos años a la Fundación Humanitaria de los 
Rotarios Españoles, ya que durante su vida laboral siempre estuvo implicado en labores sociales.

Ingreso en Rotary International el año 2001, en el club de Valencia donde durante todos estos años 
ocupó cargos de relevancia, entre los que se incluye el de Secretario y Presidente, la última vez en 
el año 2012-13, pasando después a ser Delegado de la Gobernador para la Comunidad Valenciana 
durante tres años. 

En el año 2016-17 desempeño el Cargo de Gobernador del Distrito 2203, que comprende las comu-
nidades de Andalucía, Baleares, Murcia y Valencia, y las ciudades de Ceuta y Melilla. 

Patrono de la Fundación desde el año  2015, en el Julio del pasado año 2019 ha sido elegido por 
unanimidad Presidente. 

ANA ISABEL PUERTO PRADO
Vicepresidente 1º

Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo 1991, Máster en Asesoría Jurídica de Empresa. 
Instituto de Empresa. Madrid.1992-1.993, Experta en Comercio Exterior por la Universidad de Ovie-
do 1994, Experta en Negociación y Mediación Empresarial Instituto de Empresa 2013/14, Programa 
de Liderazgo Corporativo en Emprendimiento Deusto Bussines School 2017

Abogada ejerciente desde 1992. Socia en bufetes jurídicos en Madrid y en Gijón. 

En la actualidad además de su trabajo como socia del Gabinete Jurídico  trabajo y participo como 
socia y administradora en varios proyectos empresariales en el ámbito jurídico y urbanístico; así 
como en el desarrollo de un Laboratorio de innovación social, proyecto de Fab-Lab.

Desde  septiembre de 2007 hasta junio de 2011 ocupé el cargo de Directora del Área de Igualdad y 
Juventud del  Ayuntamiento de Gijón, responsabilizándome de  la puesta en marcha y seguimiento  
de políticas públicas de igualdad, y juventud. Entre mis funciones estaba el seguimiento y control de 
contratos administrativos, convenios, encomiendas de gestión, concesiones administrativas, convo-
catorias de subvenciones, así como Proyectos europeos. He formado asimismo  parte de la Comisión 
Técnica de Expertas Locales en Igualdad de la Federación Española de Municipios  y Provincias.

Breve currículum de los miembros del Patronato



  En 2006-2007, como asistencia técnica del Instituto Asturiano de la Mujer del Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, elaboré del Protocolo Interdepartamental de Atención a Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género del Principado de Asturias que  ordena y coordina las actuaciones de las Admi-
nistraciones Públicas Asturianas en este tema. 
Formo parte del Equipo de Expertos  en protección de derechos humanos y violencia sexual en 
conflictos armados de la Conflict Office of the Special Representative of the Secretary-General on 
Sexual Violence in Conflict de Naciones Unidas.
Formó parte del Rotary Club de Gijón desde 2008, donde ha ocupado diferentes cargos entre ellos 
la de Responsable de la Fundación Rotaria durante 4 años. Ha sido delegada del Gobernador para 
Asturias-León desde el año 2015 al 2018 y Gobernadora del Distrito 2201 (Asturias, Galicia, Casti-
lla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Extremadura)  durante el periodo 2019-2020.
Entre otras distinciones forma parte del Rotarian Action Group for Peace y es Donante Mayor de la 
Fundación Rotaria. 

GUILLÉM SAEZ
Vicepresidente 2º

Nací en Lleida, Catalunya, España el año 1943, donde crecí y me formé en la Comunidad de los 
Hermanos Maristas, asistiendo al Colegio Montserrat de los H.H. Maristas de Lleida. Después de 
mi formación, en Barcelona y Roma, en Urbanismo y Restauración del Patrimonio Arquitectónico, 
Histórico-Artístico, volví a Lleida, donde me casé el año 1970, con mi esposa Pili, con la que hemos 
tenido 5 hijos y 11 nietos. Soy viudo desde el año 2013.
He sido Rotario, desde el año 1991, en el Rotary Club de Lleida, donde he ejercido, en varias oca-
siones, las responsabilidades de Macero, Secretario, Presidente y Webmaster.
A nivel distrital, he sido Delegado del Gobernador, y Responsable de Comunicaciones Electronicas 
CER de Rotary en España desde el año 2000-2001.
A nivel supra Distrital he ejercido de Webmaster Tri-Distrital, y de la Agrupación de Rotarios Latinos, 
donde fui presidente 2001-2003.
Ultimamente he servido como miembro del Equipo Distrital 2202, Responsable de Comunicaciones 
y Webmaster del D. 2202, y Delegado especial del Gobernador para la constitución del primer Ro-
tary e-Club del Distrito 2202.
Finalmente, Gobernador 2019–2020 del Distrito 2202. Y actualmente miembro del Comité Distrital de 
Comunicación, Imagen y Relaciones Institucionales, y Community Manager distrital.

ARTURO ALAGÓN VALDERAS
Vicepresidente 3º 

Experto en organización Industrial, es empleado fundador de la factoría de automóviles Ford España 
en Almussafes, donde ha desempeñado cargos de responsabilidad en diferentes departamentos de 
la factoría durante 42 años, siendo reconocida su labor con varios premios internacionales, princi-
palmente en el campo de la Logística y la Seguridad e Higiene en el trabajo.
Es rotario desde el año 2009 desempeñado diferentes cargos en la junta directiva del club, siendo 
presidente en el año 2012-2013. Fue delegado del gobernador del distrito desde el año 2014 – 2018 
en la Comunidad Valenciana, siendo Gobernador de Rotary internacional para el distrito 2203 y Pre-
sidente de la Asociación Multidistrital de intercambio culturales de juventud de Rotary Internacional 
española en el periodo 2019-2020.



  Es Patrono de la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles desde el año 2018.
Actualmente es presidente de honor del Rotary Club Valencia Centro.
Ha destacado por su capacidad para dirigir proyectos de cooperación exterior al desarrollo a  través 
de La Fundación Rotaria, de la cual es Socio Benefactor y de la que ha recibido varias distinciones.

ALEJANDRO AMOEDO RUIZ
Director

Licenciado en Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela. Estudios Superiores de 
Banca en el CUNEF y numerosos 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 Com-
postela (1979-1983), Concejal 1983-85, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presidente del Con-
sejo 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. Presidente de la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles desde 2012 a 
2019, después de haber sido tres años patrono y gobernador del Distrito 2201 (Asturias, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Madrid) en el año 2009-2010. Desde el año 2019 
ocupa el cargo de Director de la desempeñando funciones gerenciales, de planificación y gestión 
económica de sus diferentes áreas de intervención, entre ellas la de cooperación internacional al 
desarrollo y asistencia social.

JOAN ANGLÈS ANGLÈS
Secretario

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, Abogado del Iltre. Colegio de Abogados 
de Barcelona, Juez Municipal de Juzgado de Distrito, Profesor de Derecho Tributario, Miembro del 
Consejo de Administración de diferentes sociedades y Miembro del Patronato de Fundaciones de-
dicadas a la enseñanza, cultura y actividades solidarias.
Inicia la carrera profesional como abogado especializado en Derecho Tributario en 1974, compagi-
nándolo con el cargo de Juez Municipal Sustituto en el Juzgado de Distrito de El Prat de Llobregat, 
e impartiendo clases de Derecho Tributario en la Escuela de Alta dirección y Administración (EADA). 
En 1980 cofunda el despacho profesional de abogados ANGLÈS & BUXEDA, donde sigue ejercien-
do su actividad profesional. 
Socio de Rotary Club El Prat desde 2004, donde a lo largo de estos años ha asumido el cometido 
de diferentes funciones, siendo elegido Presidente del Club durante dos cursos.  En la actualidad 
desempeña el cargo de Tesorero.
Dentro de la organización rotaria ha ocupado el puesto de Presidente del Comité de Finanzas y 
Tesorero del Distrito 2202, ejerciendo el cargo durante dos cursos. 
Ha sido Patrono electivo de la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles, desde el curso 
2012 hasta el 2019, asumiendo la responsabilidad del cargo de Secretario del Patronato desde 
julio de 2019.  



  JOSÉ FERNÁNDEZ ÁLVAREZ-TAMARGO
Tesorero

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Los inicios de su 
carrera profesional fueron en el sector de la banca y dentro de ella en el sector de auditoría inter-
na. Concretamente en el Banco Industrial del Sur y en el Banco Latino. Posteriormente colaboró 
como asesor contable en el Bufete Fabregat durante desde 1985 hasta 1990. Desde el año 1990 
hasta la actualidad dirige empresas propias en el sector hostelero (Restaurante y catering) y en 
sector del taxi. 
En el año 2003 ingresa en Rotary internacional como fundador del club Pozuelo de Alarcón, don-
de ha desempeñado su labor en los diferentes cargos de su junta directiva siendo Presidente del 
club 2008-2009, Delegado del Gobernador 2009-2014 para la Comunidad de Madrid, posteriormente 
ocupo diferentes puestos en la estructura de Rotary en España, entre ellos responsable de la crea-
ción de  nuevos clubes 2015-2017, fue Gobernador del Distrito 2201 en el año  2018-2019, (Asturias, 
Canarias, Castilla León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y  Madrid), Presidente del Comité 
de finanzas del Distrito 2017-2021, y Vicegobernador 2021.  
Durante estos años ha recibido numerosas distinciones por el trabajo realizado entre las que desta-
ca la Medalla de Oro por el incremento del cuadro social. Es además Donante Mayor nivel 2 y Socio 
Benefactor.             
Es Tesorero de la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles desde 2010 siendo además 
Patrono representando al distrito 2201 desde 2019.
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Islas Canarias
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MADRID 
Edificio Argos-Agastia 60 
28043 MADRID
Teléfono: +91 413 25 57
administracion@fhre.es
www.fhre.es

Oficina Central

CONTACTO:

Oficina Central y Delegaciones



  

ANDALUCÍA ESTE
Paseo Mar. Ciudad de Melilla,13 - 7ºA 
29016 MALAGA
Teléfono: +34 663 646 747 
delegación.andaluciaeste@fhre.es

ANDALUCÍA OESTE
Ronda de Capuchinos, 2 1-6 
41003 SEVILLA
Teléfono: +34 676 484 998  
delegación.andaluciaoeste@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
Avenida Tabares Barlet, 5 
38202 LA LAGUNA (TENERIFE)

delegacion.canarias@fhre.es

CASTILLA-LA MANCHA
C/ Agen, 11 5ºD 
45005 TOLEDO
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
Javier del Quinto 10, 7-3 
28043 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

Teléfono: +34 696 496 765 



  ENTIDADES COLABORADORAS
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